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VISIÓN GLOBAL DEL CAMBIO RELIGIOSO EN 

PALMARES 

(Avance de Investigación: Marzo) 

(Investigación Axiología Religiosa: Palmares, Alajuela: 1860-2009). 

Dagoberto Núñez Picado 

1.     De orden general: 

1.1.  De carácter teórico-metodológico 

a)    Las necesarias mediaciones institucionales e históricas del factor religioso: 

-No se deduce linealmente lo axiológico de lo económico.  Existe un nivel de la mediación de lo 

axiológico que da sustento de explicación al cambio que presenta la comunidad palmareña del 

pasado al presente: se trata de criterios de primer orden en los que lo axiológico mismo 

traduce sus nuevas versiones dentro de la dinámica de lo material (socio-económico) 

manteniéndose siempre con su carácter cultural, dentro de su ámbito. 

-En esta perspectiva NOS INSPIRAN algunas de las siguientes categorías explicativas que 

ayudan a comprender cómo el cambio en lo axiológico se acompaña (sincronizadamente o no) 

con la dinámica a los procesos socio-económicos, son:   

* Los procesos de ingreso de otras versiones del cristianismo al seno de la comunidad así 

como la llegada a la cosmovisión de los pobladores –vía medios de comunicación- de la 

existencia de otras religiones. 

* Más ligado a la progresiva escolarización de los habitantes surge también el avizorar la 

posibilidad de vivir sin religión, dentro de parámetros éticos que se sustentan en filosofías 

laicas, sin mayor problematización entorno a la existencia o no de las divinidades. 

* Entre los procesos de modernización que irrumpen en la comunidad palmareña 

después de los años setenta, a guisa de ejemplo, destacan:   

-Medios de comunicación social:  TV, acceso a telefonía, etc. 

-Nuevas formas de recreación animadas tecnológicamente:  Vídeo, vídeo-juegos, etc. 

-Nuevos medios y vías de transporte:  acceso laboral “fuera” del Cantón de Palmares. 

* Procesos de escolarización (secundaria, y universitaria: UNED). 

b)    El enfoque del cambio matricial para captar el cambio religioso en un contexto mítico-

representacional (de religión como visión de mundo): 
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* Primera fase del proceso de vida religiosa comunal como factor de interpretación y 

cohesión social y personal:  

En el contexto temprano de la historia palmareña encontramos una forma religiosa inicial de 

carácter mítico (holística) en la cual existe una débil o nula separación con los procesos de la 

naturaleza: en este sentido los procesos socio-productivos acontecen siendo semánticamente 

integrados (por los fundadores del lugar) con una interpretación mítica de signo telúrico-

religioso.  

Las manifestaciones amenazantes de la naturaleza (incendios, inundaciones y terremotos) así 

como las formas gratificantes de relación con la tierra (ligadas a los éxitos en las cosechas o a 

la doma de la montaña) generan intrínsecamente una interpretación sagrada de la vida y una  

cohesión (exclusión) nada independiente, de esta semántica global, así vivenciada.      

* Segunda fase del proceso de vida religiosa comunal como factor de interpretación y 

cohesión social y personal:  

En el contexto intermedio de las formas religiosas palmareñas vemos el ingreso y 

consolidación progresiva de una versión católica moderna de religión: para la comunidad esto 

significa la pérdida progresiva del carácter epifánico de la vida socio-laboral. Simultáneamente 

con las formas religiosas altamente especializadas del catolicismo la comunidad ingresa a la 

versión religiosa con perspectiva más histórica que mítica: al enfoque epifánico de la realidad 

lo sustituye, progresivamente, una lectura de la historia de carácter teleológica y que marca la 

interpretación teológica (católica) de la vida, en contornos lineales de pasado-presente-futuro 

dentro de un esquema matricial cuyas principales premisas teológicas (inconfesadas) son: 

-Todo lo que sucede en el tiempo es ubicable en la historia y en todo lo ubicable linealmente 

en la historia es real:  aquí hay una cosmología linealizante. 

-La historia así entendida contiene la totalidad y agota absolutamente lo que el ser humano es: 

Aquí hay una antropología historicista-abstracta. 

-Todo lo humano es comunicable e historizable y por lo tanto las experiencias humanas son 

transferibles y transmisibles históricamente: la historia es el criterio de evidencia (encima: 

existe una historia de salvación que es la que permite entender la otra historia-mundana). 

Desde el punto de vista epistemológico tenemos: 

-Una gran presuposición monista: la Unidad de lo Histórico como real y el pluralismo como una 

carencia:  la pluralidad no manifiesta para nada la identidad de algo querido por Dios:  tesis de 

una religión monoteísta. 

-Una gran presuposición dualista:  Lo Histórico como abstracción y como criterio último de 

realidad sostenido bajo el poder de una historia de salvación que es la verdadera historia. Aquí 

hay doble dualismo porque esa idea de la historia está desmaterializada (es una posición 

ideologizada de lo que acontece) además de que –aún así- es una copia infiel de lo que Dios 

decidió desde arriba, desde siempre y contra todo lo que no es Dios.  El dualismo inaugura una 
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modalidad denominada “religión a la carta” que potencia la vivencia de lo religioso en una 

esfera desligada de otras dimensiones de la vida, como son la doméstica, la socio-laboral, 

disminuye la consciencia planetaria necesaria para dar respuesta a los problemas globales 

(contaminación, guerra, pobreza, enfermedades modernas –cáncer- y antiguas que resucitan, 

etc.) 

-Una gran presuposición evolucionista:  El transfondo teleológico según el cual existe un guión 

divino (plan) por el cual Dios pre-sabe lo que sucederá (se sabe el final de la película), pero no 

nos cuenta nada (éste sí es secreto) y sí nos conduce a una lectura que confunde sucesión con 

evolución:  hasta el evolucionismo mismo (bajo presupuestos optimista-ingenuos) es 

desencantado por el teleologismo teológico, aunque se alían al compartir un principio críptico 

autoritario. Un corolario de esta visión evolucionista es la lectura de las espiritualidades 

religiosas amarradas a lecturas éticas afines con formas de organización político-económica y 

social del tipo neo-capitalista y comunistas, absolutizándolas; no entendiendo su carácter 

limitado en ciertos ámbitos y perdiendo la mordiente crítica espiritual que provendría de las 

grandes tradiciones y fuentes de carácter espiritual, estrictamente dicho1. 

Todo lo anterior puede recogerse en resumen en que el catolicismo promueve –

cognitivamente- una modalidad religiosa no afincada en la fe sino en la razón; es decir, procura 

una demostración racional de la salvación humana por parte del Dios cristiano. Desde los 

escritos del Agustín de Hipona hasta la última teología de Benedicto IV subrayan esta tesis que 

caracteriza a la religión católica como una religión de visión-de-mundo de tipo racionalizante. 

* Tercera fase del proceso de vida religiosa comunal como factor de interpretación y 

cohesión social y personal:  

En el contexto contemporáneo observamos un régimen de vida y gobierno tecnocrático: la 

fuente del cambio es eminentemente tecnológica bajo un esquema epistemológico según el 

cual la aplicación sistemática de los medios tecnológicos (y de búsqueda constante de sus 

aplicaciones mejoradas en todos los campos de la vida cotidiana) conduce a cambios 

esenciales tanto en concepciones como en prácticas (para algunos incluso en el ADN: nativos 

digitales) lo que indica un carácter radical (mutación) en el tipo de cambio. Esta prolongación 

del industrialismo coloca al ser humano al filo de nuevos temores inéditos:  crisis económica 

por olvido de los fines, crisis de salud nacidas de nuevas enfermedades inducidas por la 

                                                             
1 Tal es el caso de la ausencia de crítica del cristianismo de la liberación a formas socialistas de 

organización; por ejemplo, en materia de crítica al industrialismo la versión socialista de organización 

social es tan limitada como la capitalista y –por otra parte- la versión individualista del capitalismo 

(consumista) no genera la crítica del cristianismo, de cuño protestante, en la norteamérica 

contemporánea. En ambos casos se echa de menos una lectura global, propiamente espiritual, de las 

relaciones sociales, venida del filón cristiano.  Y en este sentido otras religiones (Islam o Budismo) suelen 

tener elementos espirituales de crítica más eficientes: el sufismo de Rumí o el Budismo Mahayana, son 

dos grandes exponentes de una crítica espiritual al consumismo y de un vínculo ecológico de 

preservación del planeta, muchísimo más nutritivo y útil a la crisis planetaria.  Según los datos más 

recientes si todos pasáramos a consumir lo que consumen los californianos, el planeta no duraría un 

mes más. 
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modernidad (VIH, alergias, resurgimiento de viejos males supuestamente dominados por 

vacunación).  

La tecno-cronía (Panikkar, 2000) domestica al ser humano y lo introduce en un desenfrenado 

consumismo en el cual no se es capaz de percibir ningún aspecto cualitativo para regir la vida 

personal y grupal:  riqueza material sin cultura, representa la nueva pobreza. Cuanto más 

construimos nuestras identidades sobre el tener, mayores son las inseguridades puesto que 

deja al ser humano encerrado en un círculo vicioso del mero consumismo. Lo que es parcial 

(un medio) y debe ser gobernado, se coloca a dirigir y gobernar; se le da el rango de finalidad:  

es el dominio de la racionalidad instrumental. 

* Carácter axiológico del cambio percibido y experimentado por el choque religioso 

entre la versión holista y la versión racionalizada de lo religioso: Las religiones constituidas 

como visiones de mundo son especialmente una manifestación moderna y planetaria y 

producen un choque progresivo (una incomunicación) con el fondo comunitario del primer 

enfoque así como una tendencia a la fragmentación en el plano personal reduciendo al sujeto 

personal a un individuo atomizado.  Lo comunitario es negado como habitad humano 

necesario en oposición a las compulsivas-demandas (no necesidades) individuales. Por 

ejemplo, los viejos pasan a ser cada vez más un desecho: obsolescencia por ignorancia 

tecnológica y también porque este individualismo aberrante y consumista se empeña en 

ignorar el carácter complejo de la persona como punto inacabado de una red compleja de 

relaciones (tesis sostenida por la teología ilustrada del personalismo cristiano siguiendo al 

existencialismo filosófico).  

* Carácter axiológico del cambio percibido visto desde la espiritualidad ecuménica:  

pregunta por UN mega-proyecto humano. Cierta aleación entre formas religiosas pre-

modernas (epifánicas) y las modernas (portadoras de visión de mundo) ha llevado a la 

convicción (Panikkar: 2000) de que el aporte espiritual más importante y que las religiones 

están en condición de darlo, radica en ofrecer la oportunidad a la humanidad de mantener 

despiertos los fines de humanización (hacia la plenitud) especialmente en  momento en que 

son los medios (tecno-cráticos/tecno-cronía) los que han sido colocados a gobernar. Para 

Panikkar la historia del cristianismo, por ejemplo tiene una fase de cristiandad inicial en la cual 

la visión de mundo cristiana se automutila por asociación con el poder político imperial 

(identidad con la cultura y con la ley de los poderes fuertes de la sociedad), la segunda fase 

denomina de cristianismo se caracteriza por la soberanía de un credo, por el apego a unas 

creencias racionalizantes (no propiamente de raíz creyente-esperanzadora) y la fase que 

vivimos, para él abre la oportunidad para que por el vínculo global-ecuménico las religiones 

(todas en un planeta que ha globalizado sus culturas en materia espiritual-religioso) venga la 

verdadera experiencia espiritual que sea el aporte de las religiones a la sociedad (fase de 

cristianía) en la cual ese aporte interroga al ser humano sobre una pregunta:  ¿qué ha olvidado 

o que le falta para ser plenamente humano?  

1.2.  Marco técnico-metodológico: levantamiento de datos (soporte fáctico de comprobación). 

a) MATRICES AXIOLÓGICO-RELIGIOSAS COMO METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR 

CAMBIOS SOCIO-CULTURALES DESDE LO LOCAL.  
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� La pregunta por cómo se generan cambios socio-culturales en el seno de comunidades 

compuestas por pobladores con una tradición de hondo arraigo campesina , 

representa el cuestionamiento principal que nos lleva –teórica/metodológicamente- a 

ahondar en el caso palmareño remontando nuestra búsqueda en los orígenes 

históricos de esta comunidad meseteña, a cuyas características de colonización tardía, 

respecto de la colonización temprana de expansión cafetalera que experimentaron las 

principales provincias meseteñas (San José, Alajuela, Heredia, por ejemplo), habría que 

sumar los rasgos propios de tipo religioso que la vinculan con el catolicismo 

costarricense. 

� Dados estos antecedentes nos vimos exigidos desde el punto de vista teórico-

metodológico por tratar de identificar los rasgos dominantes en el ámbito religioso de 

la comunidad palmareña de la primera época colonizadora, a modo de punto de 

referencia obligado para poder establecer algún juicio fundado respecto del  carácter y 

modo que adquieren los cambios religiosos en dicho ámbito, en momentos sucesivos. 

� Reseñando los hallazgos de tipo documental hemos esbozado una primera 

periodización basada en el enfoque metodológico matricial2 que nos permite 

identificar el origen y desarrollo histórico del factor religioso en el seno de la 

comunidad palmareña:  Producto de este primer esbozo hemos obtenidos los 

siguientes momentos o períodos. Pero, antes, unas aclaraciones básicas de tipo 

metodológico que permiten entender mejor el sentido de la matriz religiosa como 

método que resume, adecuadamente, la orientación del cambio global de una 

comunidad local. 

� El parámetro general que determina la validez de una matriz, tal y como la 

entendemos en la investigación, es su capacidad para ayudarnos a entender dos 

funciones del fenómeno religioso: por una parte, la función de cohesión social 

(también de su contrario/desintegración social) y por otra, la función de comprensión 

global de la realidad. Esta segunda función asigna al factor religioso una función 
                                                             
2  Este enfoque practicado en varias investigaciones afines (en cuenta mi propia maestría en 

estudios de cultura centroamericana) consiste en una modalidad de sistematización cualitativa 

de informaciones claves históricas y culturales directamente tomadas de la historia local y 

relacionadas con el objeto de estudio:  así obtenidas (desde abajo y desde la periferia) estas 

informaciones mediante observación sirven de base para formular entrevistas a profundidad 

con los informantes centrales del estudio y para mantener una lectura orgánica-económica-

global de los datos contemporáneos. La metodología permite ir incorporando –a una serie de 

parámetros e indicadores- las informaciones esenciales ofrecidas por informantes una vez  

contextualizadas debidamente dentro del “caldo cultural propio” del ámbito local. Para un 

estudio más detallado de la metodología, ver del autor:  Axiología religiosa y juventud 

palmareña. Tesis de Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana. UNA. Campus Omar 

Dengo. Heredia. Costa Rica. También: Martínez J. -2003- Comunalidad y desarrollo: una forma 

de ser en la sierra Juárez. CONACULTA. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, 

AC. Oaxaca. México.  
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cognitiva de naturaleza de nuevo signo mitológico: esto es, que involucra en su 

interpretación una visión global de la existencia personal y colectiva como entidad 

vinculada a dios; esto es, a un ser anterior, superior y capaz de generar una relación 

personalísima con el creyente motivado, en la cual la fuente de conocimiento es de 

carácter espiritual fundada en una fe antropológica no racionalizada por la creencia. 

� FASE 1:  El momento religioso exclusivista en la fundación palmareña:  1860. Es la 

fecha de construcción de una primera capilla local y se caracteriza por ser un período 

holístico ligado a culto telúrico que comienza a perfilar prácticas institucionalizantes 

pro-monoteístas. La dinámica de la vida cotidiana se cohesiona poderosamente desde 

la visión telúrica de la vida en la cual las fuerzas de la naturaleza juegan un 

protagonismo decisivo ligado a la producción de alimentos bajo un régimen de 

sobrevivencia y mediante prácticas sociales de trueque. El rasgo general de 

comprensión de la vida cotidiana –mediatizada por esta religión holista- se resume en 

la capacidad de lectura de la vida desde indicadores de complementareidad entre los 

actores sociales:  económicamente esta complementareidad se plasma en el trueque 

de productos distintos que los habitantes han sembrado y cosechado. La metáfora que 

recoge bien este momento es la de la “olla de carne” que permite una “caldo” 

nutritivo que deviene multi-sabroso gracias a la variedad de verduras y hortalizas que 

se congregan en la olla.   

� Religiosamente, al crearse la capilla católica se abre un ámbito de centralización 

altamente funcional para una lectura homogénea y unitaria de la vida comunitaria. La 

lógica de interpretación se torna más predecible y la dinámica de la vida gana terreno 

para conseguir beneficios que pueden denominarse propiamente de  carácter 

“comunal”. La comunalidad es la marca que garantiza el éxito de proyectos 

individuales; especialmente, si se trata de proyectos que afectan al colectivo 

palmareño, en la medida en que los proyectos individuales (familiares, incluso) no 

tienen mordiente comunal, no adquieren la marca “palmareña”.  En este momento el 

liderazgo católico (del párroco u otras autoridades eclesiásticas) no marca de modo 

fuerte la dinámica de cohesión comunal. Hay apellidos (Ruiz, Alfaro, Vargas, Rojas…) 

que son de reconocido liderazgo local. 

� FASE 2:  Del exclusivismo religioso a la construcción del templo: 1916. La fase que se 

abre (inclusivista) surca el territorio religioso palmareño hasta mediados del siglo XX. 

Los rasgos holísticos religiosos que acompañaron a los pioneros que botaron montaña 

y sembraron tabaco, van siendo domeñados por el monoteísmo católico y los sesgos 

de religiones naturalistas ceden ante la embestida militante del catolicismo y su 

conquista espiritual mediante el régimen de sacramentos y la programación anual del 

calendario con su santoral y compromisos dominicales de misa y fiestas de guardar 

(Semana Santa y santo patronal). La fase inicial había abierto un capítulo para la 

“exclusividad” católica y la segunda consolida ese logro trabajando “inclusivamente” 

(bajo la digestión católica) toda forma diversa de manifestación religiosa. La conquista 

católica de los líderes comunales y el liderazgo del mismo párroco en la construcción 



7 

 

del segundo templo, barre con cualquier brizna diferenciadora en el otrora “caldo” de 

cultura local.  

� Esta fase “inclusiva” absorbe los arrestos diferenciadores que el liberalismo clásico 

atraía con vientos débiles hacia la periferia meseteña del occidente del país. La lógica 

interpretación de la realidad local se nutre de una fuente inmediata católica de cuño 

teísta que cohesiona entorno del modelo católico las manifestaciones culturales:  se va 

cerrando el espacio a manifestaciones laicas (no religiosas) y tanto la música como el 

teatro local inspira sus tópicos en cuestiones vinculadas con historias bíblicas de corte 

colonial; el cantón experimenta el surgimiento de artistas ligados coros de iglesia, 

manifestaciones públicas tipo congresos eucarísticos, o pequeñas obras sacramentales 

sacadas de la inspiración del clero nacional o español.  

� Hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX no se advierte tensión ninguna entre el 

catolicismo local y manifestaciones de pensamiento y obra modernizante.  El factor 

religioso envuelve –con su manto- a toda la gama posible de manifestaciones 

culturales en un arrebato inclusivista típico del momento local y ya pasado en el 

ámbito de la capital y de las demás cabeceras de provincia; exceptuando –quizá- 

cantones igualmente periféricos de la meseta central como los que lindan al Este 

(hasta Turrialba y alrededores). La metáfora de la “olla de carne” se nos pierde 

convirtiéndose en una rara sopa de un solo sabor, siguiendo la imagen podríamos 

señalar que perdimos la mezcla y comenzamos a acostumbrarnos al sabor de una sola 

verdura y por lo tanto a un “caldo” tan poco gustoso que no podía ser soportado por 

más tiempo, a riesgo de indigestión cultural. 

�  FASE 3:  Avanzada hacia el pluralismo religioso palmareño:  1945. Varios factores 

confluyen y abren una competencia cultural con el centralismo cultural católico en el 

seno de la comunidad palmareña:  como fuentes de introducción para la diversidad 

cultural encontramos la ampliación progresiva de la oferta educativa formal en el seno 

de la comunidad desde la fundación del colegio diurno, la apertura del colegio 

nocturno y de la opción del Sistema de Bachillerato por Madurez. La pérdida del 

monopolio religioso por parte del catolicismo con el ingreso –alrededor de los años 70- 

de otras versiones religiosas cristianas y no cristianas (filosóficas, del tipo gnóstico). La 

vinculación laboral de muchos jefes de familia palmareña a sitios fuera del cantón:  San 

José, Alajuela, San Ramón, etc. Asimismo, el patrón localista cerrado y acaparado bajo 

el modelo católico de interpretación de la vida, comienza a experimentar cambios 

culturales por el ingreso domiciliario del TV, el servicio telefónico, la ampliación y 

mejoramiento de las redes de carreteras y de los servicios de transporte, etc.   

� Culturalmente, esta variedad de nuevas ofertas de movilidad y percepción de la vida 

genera un duro revés a la lectura parroquiana unitaria y cohesionada de la vida que 

protagonizó por muchas décadas el catolicismo local. La presión cultural pluralista 

desplazó el rol monopólico del catolicismo en la producción de sentido de la vida 

comunitaria.  Vale destacar, no obstante, que este pluralismo cultural debe entenderse 

en alto grado en relación con la historia intestina palmareña y en menor grado con el 
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contenido de diversidad cultural que podría haber tenido, según comentaremos 

adelante. Volviendo a la imagen de la “olla de carne” tendríamos que agregar que algo 

nuevo empezó a emerger en la cocina. No era tan local como para reconocerlo, pero sí 

dejó en claro a la des-catoliquización en la olla local, le viene sucediendo cierto 

reencantamiento con nuevos ingredientes.  La exploración de nuevas formas religiosas 

en el medio da la sensación de que hay ingredientes nuevos en sazón del nuevo plato: 

la nueva mezcla contiene un espectro amplio de elementos:  versiones arcaicas (para 

algunos señal de cosas que deberían estar enterradas: tipo Semana Santa) junto con 

versiones modernizantes (todavía racionalizantes: estilos navideños) y un nuevo 

género emergente de elementos que por una parte pueden constituir un menú a la 

carta (a gusto del cliente: tipo Nueva Era) pero por otro, puede contener la semilla de 

nuevas espiritualidad genuinas en el sentido de que encierran gérmenes 

efectivamente ecuménicos (comunes a lo mejor del pluralismo que requerimos para 

ser más plenamente humanos):  raíz de lo que hemos denominado arriba 

espiritualidades, definidas por el hecho de que insuflan en el espíritu perspectivas 

globales de existencia sostenidas por proyectos de felicidad auténtica (utópica si se 

quiere, pero no regidos por la racionalidad instrumental típica de la religión como 

visión de mundo). 

1.3.  Marco Teórico-metodológico: Ensayo de una hipótesis de trabajo de base explicativa- 

            global. 

� Bajo la perspectiva de que las religiones deben a la humanidad el aporte de visiones 

globales de vida actualizadas según las más profundas tradiciones del espíritu, hemos 

de destacar primero la gran contradicción contemporánea que ha delegado los fines 

humanos al medio económico (globalidad neoliberal). Y el principio aplicaría contra 

cualesquier modelo económico que pretenda tomar la dirección o conducción 

principal de la vida, para gobernar la totalidad de las dimensiones de la vida en el 

planeta.  Lo que debería estar siendo conducido pretende sustituir al ser humano y 

conducirlo. En ese sentido se trata de una crítica espiritual dirigida en contra de todo 

reduccionismo economicista (Ver: Hinkelammert y Mora -2005- Hacia una economía 

para la vida. DEI.  San José. Costa Rica).  

� La contradicción que la nueva espiritualidad denuncia en términos de una crisis del IV 

mundo (Panikkar) se refiere a un tipo de crisis devenida del patrón individualista y 

consumista preconizado por la economía transnacional mundializadora, arrasadora de 

las necesidades humanas básicas (derecho a pensar); necesidades ligadas a proveerse 

de sentido humanizante conducente a la plenitud, a proveerse satisfactores efectivos 

para las necesidades fundamentales y a discernir cuándo los satisfactores son falsos y 

cuándo son efectivos en relación con dichas necesidades.  

� Situados en el contexto histórico local vemos que el paso del modelo de producción de 

sobrevivencia con modalidad de trueque y bajísimo excedente productivo (Fase 

religiosa inclusivista palmareña) se caracteriza desde el punto de vista económico por 

el paso hacia un modelo económico monocultivista: primero, producción de tabaco 
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(ilegal, después legalizada) y luego el largo período del café que llega hasta los años 

setenta, a nivel local. 

� Con el cierre del período cafetalero se abre un breve período de producción de 

exportación (Caña India y flores) que llega hasta nosotros y simultáneamente –más 

internamente- se autogenera una línea de producción de muebles (artesanía familiar) 

para el mercado regional y nacional y excepcionalmente para la exportación.   

� A nivel nacional el modelo neoliberal de la economía quita su apoyo al productor tanto 

de abastecimiento alimentario como al de productos tradicionales (café) y abre el 

apoyo total a producción exportadora incluyendo tipos de café que presentan una 

competencia interna para la cual el productor local no está entrenado. 

� En Palmares se vislumbran dos esquemas nacionales de impulso agrario de tipo 

disfuncional (QUE desestimulan) al productor local:  a) El paso del modelo 

monocultivista al de exportación supone un cambio de las bases productivas (uso de 

suelos, apoyo técnico, etc.) que deja “por fuera” el esquema familiar característico de 

las Fases 1 y 2 (tabaco-café).   b)  El paso del modelo monocultivista (tabaco-café-caña 

india) estimulado nacionalmente, repercute negativamente en Palmares al llegar 

después un modelo transnacional de producción exportadora (de bienes agrícolas 

como flores y otros productos hornamentales) con dos requisitos;  supone socios 

adinerados locales y grandes extensiones de territorio con características climáticas 

(controladas) que impiden la participación dentro del esquema familiar que 

caracterizó el momento anterior.  Palmares no tiene ricos tan ricos, ni ese clima ni ese 

territorio.  

� INTERROGANTES PARA UNA LECTURA EXPLICATIVA DE BASE ESPIRITUAL-GLOBAL: 

� ¿Interesa al Estado costarricense la promoción de estilos de vida de reproducción 

social del tipo Palmares de Alajuela, como “modelo” de desarrollo nacional? 

� ¿Es viable el catolicismo tradicional –en tanto fuente de reproducción social de 

interpretación y cohesión de la vida comunitaria local- en el nuevo contexto social? 

¿Cómo podría serlo? 

� ¿Es el neoliberalismo –como política económica determinante que diseña las 

políticas culturales y públicas del país- viable para la reproducción social de 

interpretación y cohesión de la vida comunitaria local, del tipo Palmares de 

Alajuela?  

� En  caso de que se considere valioso el caso palmareño como modelo de desarrollo 

socio-cultural, ¿qué propuesta económica nacional podría animar la dinámica 

axiologizante/desaxiologizante de tipo religiosa (dinámica 

inclusivista/exclusivista/pluralista) que haga una función cohesionante y de 

interpretación “vital” consistente, sostenida, no tan vulnerable…? 
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ANEXO 1: 

CONSTRUCCIÓN DE UNA REJA DE LECTURA (MATRIZ) CON PARÁMETROS E INDICADORES 

(FACTOR RELIGIOSO LOCAL EN CONTEXTO GLOBAL). 

Para avanzar un esquema general que permita detectar “mutaciones” significativas en las 

formas de interpretación y de cohesión comunitaria: 

1. Parámetro:  Del cambio percibido 

Indicador a)  Lectura del cambio percibido según voluntad o no de Dios  

Indicador b)  Lectura según sea o no una riqueza/pobreza, por sí mismo. 

2. Parámetro: Del cambio religioso (pluralismo religioso) 

Indicador a) Lectura del cambio en que aparece la duda sobre el hecho de que es posible de 

que no exista sólo una religión verdadera. 

Indicador  b) Lectura del cambio en que aparece la duda de que es posible de que ninguna 

religión sea falsa. 

3. Parámetro:  Del cambio religioso (verdad religiosa) 

Indicador a)   Lectura reactiva contra el dogma (no existe verdad rígida) 

Indicador b)   Lectura no-literal (fundamentalista) de mensajes religiosos. 

      4.   Parámetro:   Exclusivismo/inclusivismo 

Indicador a) Lectura reactiva  en contra del proselitismo (sectarismo) 

Indicador b) Lectura reactiva a favor del diálogo (valor democrático) 

  



11 

 

Bibliografía 

1. Abarca C.- 1999- Siglo y medio de identidades palmareñas. Ediciones ABARCA. Alajuela. 

Costa Rica. 

2. Abarca C. -2003- Perfil cotidiano de la educación primaria: La escuela de Buenos Aires 

de Palmares: 1890-2000. Ediciones ABARCA. Alajuela. Costa Rica. 

3. Acuña y Molina -1991- Historia económica y social de Costa Rica: 1750-1950. Editorial 

PORVENIR. San José. Costa Rica.  

4. Aguilar P. -1995- Seminario taller: familia, vida cotidiana y mentalidades en México y 

Costa Rica.: Siglos XVIII-XIX. Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Alajuela. Costa 

Rica. 

5. Armani A. -1996- Ciudad de Dios y Ciudad del Sol: El Estado jesuita de los guaraníes: 

1609-1768. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. México.  

6. Aubry. A. -1974- Una iglesia sin parroquias. Ediciones Siglo XXI. México D.F. México. 

7. Badilla y Solórzano -2006- La Asociación Cívica Palmareña: un modelo de desarrollo 

local en Costa Rica: 1986-2006. Editorial Fundación UNA. Heredia. Costa Rica. 

8. Bastián J-P. -1998- Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas 

minorías religiosas activas en América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 

D.F. México.  

9. Bonino J. -1977- La fe en busca de eficacia: Una interpretación de la reflexión teológica 

latinoamericana de  la liberación. AGORA. Buenos Aires. Argentina. 

10. Cazeneuve J. -1967- Sociología de la radio-televisión. Editorial PAIDÓS. Buenos Aires. 

Argentina. 

11. Cedeño R. -2004- Religión civil o religión del Estado: el conflicto durante la reforma 

liberal en Guatemala y Costa Rica. Cuadernos PROMETEO N. 31. Dpto de Filosofía de 

Universidad Nacional.  Heredia. Costa Rica. 

12. Corbí M. -1983- Análisis epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas: la 

necesaria relatividad cultural de los sistemas de valores humanos: mitologías, 

ideologías, ontologías y formaciones religiosas. Ediciones Instituto Científico 

Interdisciplinar de Barcelona. Salamanca. España. 

13. Corbí M. -1992- Conocer desde el silencio. SAL TERRAE. Santander. España. 

14. Corbí M. -1996- Religión sin religión. Ediciones PPC. Barcelona. España. 

15. Cortés C. -2003- La invención de Costa Rica (ensayo). Editorial Costa Rica. San José. 

Costa Rica. 



12 

 

16. Cortina A. -1997- Ética aplicada y democracia radical. Ediciones TÉCNOS. Madrid. 

España. 

17. Cortina A. -1996- Ética mínima: introducción a la filosofía práctica. Ediciones TÉCNOS. 

Madrid. España. 

18. Dahlgren B. (Editora).-1987- Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines. 

Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM. México, D.F. México. 

19. De Nursia Benito -2003- La Santa Regla.  Ediciones San Pablo. Buenos Aires. Argentina. 

20. Duarte y Zambrano. -2001- Acerca de jóvenes, contraculturas y sociedad adulto-

céntrica. DEI. San José. Costa Rica. 

21. Escobar F. -1977- Sociedad y comunidad: Una perspectiva de la comunidad rural 

costarricense. MCJD. San José. Costa Rica. 

22. Escobar F. -1978- Juventud y cambio social. Mesén Editores. San José. Costa Rica. 

23. Fierro A. -1979- Sobre la religión: descripción y teoría. Ediciones Taurus. Madrid. 

España. 

24. Fromm y Maccoby. –Sociopsicoanálisis del campesino mexicano: estudio de la 

economía y la psicología de una comunidad rural. Fondo de Cultura Económica. 

México, D.F. México. 

25. Fuentes y Chacón -1987- Reseña histórica de la cooperativa de caficultores de 

Palmares R.L. Dpto. Educación de COOPEPALMARES.  Coopepalmares. Alajuela. Costa 

Rica. 

26. Girard R. -1995- La violencia y lo sagrado. Ediciones ANAGRAMA. Barcelona. España. 

27. Gudmundson L. -1993- Costa Rica antes del café. Editorial Costa Rica. San José. Costa 

Rica. 

28. Hinkelammert  -2007- Hacia una crítica de la razón mítica. Editorial ARLEKIN.  San José. 

Costa Rica. 

29. Hinkelammert y Mora -2005- Hacia una economía para la vida. DEI.  San José. Costa 

Rica. 

30. Maisonneuve J. -1991- Ritos religiosos y civiles. HERDER. Barcelona. España. 

31. Martín-Barbero J. -2002- Oficio de cartógrafo: travesías latinoamericanas de la 

comunicación en la cultura. Fondo de Cultura Económica. Santiago. Chile. 

32. Martínez J. -2003- Comunalidad y desarrollo: una forma de ser en la sierra Juárez. 

CONACULTA. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, AC. Oaxaca. 

México. 



13 

 

33. Martínez J. -2006- Guelatao: ensayo de historia sobre una comunidad serrana. 

CONACULTA. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, AC. Oaxaca. 

México. 

34. Morera A.R. -1994- Un recuerdo para mis nietos: la autobiografía de Don Gilberto 

Morera Vargas. Ediciones GRUPO CAMINA. Alajuela. Costa Rica. 

35. Montenegro S. -2001- Jóvenes y cultura política en Nicaragua: la generación de los 90. 

HISPAMER. Managua. Nicaragua. 

36. Panikkar R. -1993- Paz y desarme cultural. Ediciones SAL TERRAE. Santander. Bilbao. 

España. 

37. Panikkar R. -2004- La plenitud del hombre: una cristofanía. Ediciones SIRUELA. Madrid. 

España. 

38. Pérez y Samper (Compiladores) -1994- Tierra, café y sociedad. Ediciones FLACSO. San 

José. Costa Rica.  

39. Puech H-Ch.-2001- Movimientos religiosos derivados de la aculturación. Colección 

Historia de las Religiones del Siglo XXI. Ediciones Siglo XXI. Buenos Aires. Argentina.  

40. Ramírez R. -1994- La noción de explicación en Rom Harré. Revista de Filosofía UCR 

XXXII (173-179). San José. Costa Rica. 

41. Robert J. -1995- El campesino costarricense: carácter social y modernización, una 

aproximación socio-psicoanalítica. Volumen 11, N.89. IIP de Universidad de Costa Rica. 

San José. Costa Rica. 

42. Robles A. -1992- La religión: de la conquista a la modernidad. Editorial Lascasiana. San 

José. Costa Rica. 

43. Robles A. -2006-  Para una nueva espiritualidad cosmoteándrica: aportes en Raimon 

Panikkar. Ediciones CEDI. Heredia. Costa Rica. 

44. Rodríguez C. -1993- Tierra de labriegos: los campesinos de Costa Rica desde 1950. 

FLACSO. San José. Costa Rica. 

45. Rodríguez E. -2003- Las familias costarricenses durante los siglos XVIII, XIX y XX. Serie 

Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica, N.4. Editorial Universidad 

Costa Rica. San José. Costa Rica.   

46. Rojas D. -2002- El conflicto entre tradición y modernidad: constitución de la identidad 

cultural indígena Bribri. Cuaderno de Ciencias Sociales 126. FLACSO. San José. Costa 

Rica. 

47. Rumí -2002-  Amante del amor. Longseller. Buenos Aires. Argentina. 



14 

 

48. Silva R. -2000- Dimensiones psico-sociales de la pobreza: percepción de una realidad 

recuperada.  UNAM. México, D.F. México.  

49. Solano M. -1997- Socio-psicología del sujeto autoritario. Volumen 12, N. 94. IIP de 

Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. 

50. Solera y Robles. -2001- Religión, sociedad y crisis. Cuaderno de Ciencias Sociales 122. 

FLACSO. San José. Costa Rica. 

51. Solís M. -2006- La institucionalidad ajena: los años cuarenta y el fin de siglo. Editorial 

UCR. San José. Costa Rica. 

52. V Encuentro de Can Bordoi -2008- La espiritualidad como cualidad humana y su cultivo 

en una sociedad laica. Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas. Barcelona. 

España. 

53. Vargas L.P. -2007- Soñar con los pies en la tierra: pensando y creyendo que otra Costa 

Rica distinta y mejor sí sea posible. Ediciones PROCAL-AAA. San José. Costa Rica. 

54. Vega y Cordero -2001- Realidad familiar en Costa Rica: aportes y desafíos desde las 

Ciencias Sociales. UNICEF/FLACSO/IIP-UCR.  San José. Costa Rica.  

55. Velasco J. -1983- Introducción a la fenomenología de la religión. Ediciones Cristiandad. 

Madrid. España.  

56. Zamora C.M. -2000- El Valle de Los Palmares:  Historia de Palmares de Alajuela. Centro 

de Investigaciones y Conservación del Patrimonio Cultural. MCJD. San José. Costa Rica. 


