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Sobre calificaciones y nivel de confianza en La Iglesia Católica en Costa Rica.
Pbro. Lic. David Eduardo Solano Chaves.

Hace pocos días, para ser preciso, el 15 de mayo del presente año, el Semanario Universidad hizo públicas unas cifras sobre la Iglesia Católica en Costa Rica, las cuales se
refieren a la calificación que las personas damos a distintas instituciones de la sociedad costarricense  utilizando una escala de 0 a 10 (ver
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/9939-costa-rica-enfrenta-importante-vacio-politico-a-9-meses-de-elecciones.html). En esta encuesta que consultó a personas mayores de 18
años con teléfono residencial los resultados fueron los siguientes:

 

 

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Encuesta de Opinión, abril 2013.

¿Qué decir de estas cifras?

En primer lugar hay que reconocer que es una valoración que hace la población, que en el caso de la Iglesia es positivo si se toma como punto de comparación una nota mínima
de 7[1]. Además cabe señalar que la calificación se refiere a la gestión y al desempeño de las instituciones, es decir a como la población percibe lo que hacemos, en términos
nuestros al “quehacer pastoral”.

Esta calificación en una lectura creyente del dato estadístico,debiera ser un aliciente para buscar oportunidades de mejora, que hagan de nosotros como Iglesia, una institución
más creíble, por ello creo que el camino señalado por el papa Francisco, de apropiarnos del lenguaje, de los gestos y recuperar lo simbólico de la caridad cristiana puede ser una
opción pastoral que nos ayude a fortalecer la valoración positiva ya obtenida.

También el dato me pone a pensar que, frente a la “amnesia histórica” característica de nuestro tiempo, conviene reconocer que sin rupturas radicales, se viene haciendo un
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También el dato me pone a pensar que, frente a la “amnesia histórica” característica de nuestro tiempo, conviene reconocer que sin rupturas radicales, se viene haciendo un
proceso de trabajo que aún es bien valorado por la población, pero que requiere de pequeños golpes de timón para ir mejorando nuestra gestión, ajustándonos mejor a la
realidad de la sociedad plural en la que desarrollamos nuestras tareas y la misión eclesial.

Quisiera ahora animarme a contrastar estos datos con los recopilados por el Barómetro de las Américas[2] que si bien valora de 0 a 100 no dista de lo expresado en esta
encuesta de la Universidad de Costa Rica; aunque lo que mide es el nivel de confianza en las instituciones que tenemos las personas.

Fuente: Barómetro de las Américas, 2012. p.169

La información del gráfico anterior coloca a la Iglesia Católica, junto con los medios de comunicación con los mayores niveles de confianza entre los costarricense, sin embargo
estas cifras, si se tomara como parámetro el 70 (de uno a 10 sería un 7) son deficientes, lo que se muestra es que la confianza marca una tendencia a la baja. Como se evidencia
a continuación:
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Fuente: Barómetro de las Américas, 2012. p.170

También es de resaltar que la menor variación porcentual en los distintos años en que se ha llevado a cabo el Barómetro de las Américas se verifica en cuanto a la Iglesia
Católica; lo que denota cierta estabilidad en la confianza que las personas depositamos en la Institucionalidad católica, no así en las del “sector político” que han venido
experimentando una disminución sensible que se vincula con la ingobernabilidad y la falta de liderazgo que se vive en la sociedad costarricense.

Sin embargo, sí considero conveniente que se vayan replanteando los modelos pastorales para que la confianza vaya incrementándose, y permanezcamos siendo un actor social
que contribuya al desarrollo de las personas y de la sociedad.

¿Qué pasó entre enero-mayo 2012 y abril 2013? Como hipótesis para la mejora en la calificación de la Iglesia Católica hay que señalar la elección del papa Francisco y su
impacto dentro del catolicismo y en otros estratos poblacionales a quienes el nuevo papa les tiene “sorprendidos” y aunque es muy pronto para lanzar grandes explicaciones, no
se puede obviar que los gestos del Papa, han venido a significar una “buena noticia” para círculos no católicos.

Entonces deberíamos aprovechar este “elemento coyuntural” para seguir planteándonos nuevos modos de ejercer la tarea evangelizadora de la Iglesia, a la luz del impulso que
Aparecida ha significado y que en los gestos y actitudes del papa Francisco encuentran su mejor refrendo para que podamos comunicar vida a nuestros pueblos y comunidades.

La Iglesia Católica en la Región Centroamericana:

Ahora, como un ejercicio de comparación, quisiera presentar los datos en los demás países de la región centroamericana.

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Barómetro de las Américas 2012, disponibles en http://www.vanderbilt.edu/lapop/index.php.

En el caso regional los niveles de confianza en la Iglesia Católica son muy similares y el caso costarricense ocupa el segundo lugar. Es de notar que el país de mayor confianza
en la Iglesia Católica es Guatemala donde solo un 55.9% de la población se declara católico y donde la misma jerarquía eclesiástica reconoce el avance fuerte del
pentecostalismo[3].

[1] La nota mínima de aprobación dentro del sistema educativo costarricense.

[2] El trabajo de campo en esta encuesta fue de enero a mayo 2012, considerando una muestra de 1500 personas, con un nivel de confianza del 95%

[3] En febrero pasado se realizó en Costa Rica el Encuentro sobre Realidad Social y Política de la Región Centroamérica y México y allí se hizo notar la situación eclesial de cada
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