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Características Generales 

El Protestantismo es una de las tres principales confesiones religiosas del cristianismo, junto a las 

representadas por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. 

El nombre de protestantismo tiene su origen en la "protesta" presentada por los príncipes 

alemanes, simpatizantes con la Reforma, ante Carlos V en la dieta de Spira. (Enciclopedia Salvat, 

2004: 12748). 

Desde hacia dos siglos atrás proclamaba la necesidad de una reforma, ya que diversos 

pensadores venían preparando el camino para una búsqueda de paz y de pureza eclesiástica, 

aunque fuera por medio de la fuerza civil, considerada como expresión del pueblo fiel. 

(Enciclopedia Salvat, 2004: 12748) 

El protestantismo empezó como un movimiento reformador de la Iglesia cristiana occidental en el 

siglo XVI, ya que la religión católica estaba siendo reducida a fórmulas rígidas e inadecuadas, y el 

accionar popular estaba reducido a ritualismo, mecanisidad, observancia y obediencia de 

mecanismos externos.  

Este movimiento reformador daría lugar a la Reforma protestante, que separó a las Iglesias 

reformadas de la Iglesia católica. El protestantismo nació en una coyuntura histórica favorable: 

decadencia de la ideología medieval y escolástica ante una nueva ciencia experimental, una 

estructura económica de tipo mercantil y una visión activa e individualista del hombre.  

El objetivo declarado por los reformadores pioneros era el de restaurar la fe cristiana como había 

sido en sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición romana que 

se había desarrollado en los siglos intermedios. (Enciclopedia Encarta, 2003). 

En el término protestantismo se engloban una serie de sectas, que tuvieron su punto de partida 

con Martín Lutero de Alemania en 1517. Lutero comenzó por negar las indulgencias, luego la 

autoridad del Papa, además del libre examen, o derecho de interpretar cada cual a su antojo la 

Escritura y la inutilidad de las buenas obras, afirmando que sólo la fe salva. Siguieron estos 

principios y protestaron también contra la autoridad de la Iglesia: en Suiza, Zwinglio y un poco 

más tarde Calvino; y en Inglaterra, Enrique VIII. Por eso se llamaron protestantes. 

Las principales causas por las cuales se propagó el protestantismo son: el apoyo que encontró en 

ciertos soberanos temporales, a quienes supo halagar Lutero, sometiendo la Religión a su 

dominio, prometiéndoles la usurpación de los bienes temporales que las comunidades religiosas 

tenían en sus territorios. La ignorancia religiosa muy general en esa época, que fue causa de que 

el pueblo se dejara engañar. El protestantismo favorece las pasiones humana; por ejemplo, 

enseñando la inutilidad de las obras, negando el infierno, combatiendo la confesión, permitiendo 

el divorcio, etc. (Hermosillo, s.f.) 

Hasta en el siglo XI, después de las cruzadas, había protestantes en contra de lo que se llamaba 

la dominación creciente del papado. Estos llamados herejes fueron perseguidos y muchos fueron 

quemados en la hoguera. Podemos citar aquí, por ejemplo, a los Waldenses en Lombardia, los 
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Lolardas y los partidarios de Wycliff, en Inglaterra y los de Johann Huss, en Bohemia. Estos 

pidieron la reforma de lo que consideraban abusos dentro de la iglesia. 

Sin duda, había un elemento decadente. La iglesia había adquirido mucha riqueza y poder, por lo 

cual probablemente sufrió por defectos de administración e influencias corruptoras. La 

contrarreforma es evidencia que los católicos mismos se dieron cuenta de la necesidad de una 

reforma a la iglesia. 

Sin embargo, había también factores económicos y políticos que contribuyeron a la crisis. Se 

habían formado varios condados, estados eclesiásticos, lo que en vista de las aspiraciones y los 

sentimientos nacionales que empezaban a brotar- constituían un poder ajeno, un obstáculo y una 

ofensa en contra de estas sensibilidades nacionales. Económicamente, los príncipes de estos 

nuevos estados seculares o laicos, resistieron la perdida de riqueza que pudiera ser suya.  

Todos los impuestos y los diezmos pagados a Roma, bien podrían entrar en las tesorerías de los 

príncipes. De ahí también este fenómeno curioso cuando irrumpe Lutero en el escenario europeo, 

los príncipes ven en él un aliado valioso. Puesto que Lutero bien podría debilitar el poder de la 

iglesia – lo que quieren los príncipes.  (Lipp, 1969: 2-3) 

Cabe añadir que a fines del siglo XV y principios del XVI presentaba Europa, como en otras 

épocas de su historia una gran relajación de costumbres (Fosar, 1951: 7), por lo que podemos 

ver que el contexto en donde surge y se consolida el protestantismo- no sólo como una reforma 

sino también como una nueva religión- es de una crisis de la iglesia  católica y del papado, 

además de las probables corrupciones.  

Según los autores anteriormente mencionados y la historia, la reforma protestante surge con el 

fin de atacar la corrupción de la iglesia, sin embargo, luego se desvía de sus fines iniciales, 

debido a muchas contradicciones que el mismo Lutero posee. 

En la actualidad el término de Protestantismo se ha ido asociando con las iglesias que no son la 

católica, ni de ninguna otra con tradición oriental. Es alrededor de la década de 1990, que 

existían aproximadamente 436 millones de personas protestantes; lo anterior representa una 

cifra de relevancia; ya que, tomando en consideración la población anglicana, los protestantes 

representan ¼ parte de la cristiandad, y es con el pasar del tiempo que estos creyentes han 

tenido un aumento considerable.  

Quizá el motivo principal de este crecimiento, se deba a las denuncias que se dirigen en contra de 

la Iglesia Católica Apostólica y Romana y sus actos de corrupción y obviamente ante el descontento 

por parte de la sociedad y la búsqueda de una nueva opción religiosa diferente de la que se venía 

dando a través de la historia. 
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Expositores 

Posterior a Lutero surgen diversas corrientes de índole protestante de gran influencia; entre ellas 

el movimiento guiado por Zuinglio, así como el Calvinismo. Estos movimientos eran resultados de 

lo que el pensamiento Luterano en sus inicios proponía, ya que tan solo conservaban algunos 

criterios propuestos, siendo reformulados en su totalidad, los principales elementos 

constituyentes de los mismos. 

Al empezar el siglo XII los valdenses, seguidores del mercader francés Pierre Valdo, practicaban 

lo que consideraban el sencillo y no corrupto cristianismo de la Iglesia primitiva. El movimiento, 

localizado en Francia e Italia; sobrevivió a una violenta persecución oficial y durante la Reforma, 

sin embargo, muchos valdenses se convirtieron al calvinismo. 

Es un hecho aceptado por la mayoría de los historiadores que la publicación de las 95 Tesis de 

Martín Lutero en el día de Todos los Santos, en 1517, marcó el comienzo de la Reforma; en ellas 

atacaba la venta indiscriminada de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de 

San Pedro en Roma, la gran empresa del papa Julio II.  

Lutero era un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Consideraba 

que no era suficiente para obtener su salvación seguir las enseñanzas católicas tradicionales. Pensó 

que esa salvación se encontraba en la doctrina de la justificación de la gracia divina a través de la fe 

sola, mientras que la teología católica había oscurecido ese aspecto dando la misma importancia a 

las buenas acciones, a las obras. Por lo cual, la venta de indulgencias era un abuso basado en ese 

énfasis equivocado en la importancia de las buenas acciones. 

Al principio, Lutero quiso reformar la Iglesia desde dentro, pero se topó con una firme oposición. Al 

no querer retractarse y pedir que se demostrara su error mediante las Escrituras, negó la autoridad 

de Roma y fue excomulgado. Bajo la protección de Federico el Sabio, elector de Sajonia, escribió 

libros y panfletos, y sus ideas se extendieron rápidamente por toda Alemania y otros lugares de 

Europa. En Escandinavia se establecieron con gran rapidez iglesias luteranas que proclamaron su 

carácter nacional. 

Pocos años después de la reivindicación heterodoxa de Lutero surgió un movimiento reformador 

independiente y más radical en Zurich (Suiza) dirigido por el pastor suizo Ulrico Zuinglio. Los 

estudios bíblicos de Zuinglio le llevaron a la conclusión de que sólo lo que se autorizaba de un modo 

literal en las Escrituras debía conservarse en la doctrina y en las prácticas de la Iglesia. El 

luteranismo conservaba muchos elementos de la liturgia medieval, pero Zuinglio abogaba por una 

ceremonia simple y en oposición a la Iglesia católica y al luteranismo, consideraba la eucaristía una 

ceremonia tan sólo simbólica. Las reformas de Zuinglio, adoptadas de forma pacífica mediante 

votación por el Consejo de Zurich, pronto se extendieron a otras ciudades suizas. 

El principal reformador de la generación posterior a Lutero y Zuinglio fue Juan Calvino, teólogo 

francés que hubo de establecerse en Ginebra en 1536. Las reformas de Calvino no eran tan 

extremas como las de Zuinglio, pero iban acompañadas de un estricto régimen que unía en la 
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práctica Estado e Iglesia en el mantenimiento de la moral y la doctrina correctas. Calvino escribió la 

primera exposición sistemática de la teología protestante, puso en marcha un sistema de gobierno 

para la Iglesia presbiteriana y fundó importantes instituciones educativas que formaron a hombres 

como John Knox, introductor del calvinismo en Escocia, donde se convirtió en la Iglesia 

presbiteriana. El calvinismo también se extendió a Francia, donde sus seguidores eran conocidos 

como los hugonotes, y a los Países Bajos, donde reforzó la voluntad para conseguir la 

independencia de la España católica. (Enciclopedia Encarta, 2003). 

 

Influencia del protestantismo en el Trabajo Social latinoamericano 

Si se deseará entablar articulación alguna entre el Protestantismo y Trabajo Social, tendríamos 

que referirnos específicamente al cometido realizado a través de los diversos movimientos 

religiosos que surgen a partir del protestantismo. Ciertamente, dichas corrientes se gestaron a 

través de protestas contra el estancamiento de la vida religiosa dominante (Catolicismo), pobreza 

social, desempleo y otras injusticias sociales de la época, pero, muy a pesar de todo ello, podría 

establecerse una correcta articulación con Trabajo Social, siendo más preciso entenderlo como un 

posible Servicio Social. 

Ahora bien, en lo que al Trabajo Social respecta, solamente se podría hacer referencia concreta a 

lo que el expresidente guatemalteco y dirigente general de la Iglesia "El Verbo", Ríos Montt, 

comenta en una entrevista realizada por la periodista alemana Viola Schmid el 27 de octubre de 

1987, acerca de si es verdaderamente importante el Trabajo Social: 

"... - La Iglesia el Verbo, ¿hace algún trabajo social o tiene vinculación con el mismo de alguna 

forma? 

- ¿ Qué mejor trabajo social que predicar a Cristo para liberamos del socialismo? 

- Yo pienso en algo como una ayuda medicinal, monetaria, programas de desarrollo u otros. 

- Es decir, una religiosidad humanista. Nosotros tenemos, por circunstancias, clínicas y toda esa 

cuestión. Pero no es eso lo que nos afecta ni lo que nos interesa..." (Resource Center 1988: 13 

citado por Schafer) 

Notorio resulta que, contrario a todo verdadero proyecto social profesional, son los objetivos del 

que aquí se plantea. 

Por ello, nos referimos como asistencias de tipo social, a los intentos realizados por diversos 

grupos o fuerzas protestantes en la lucha de ciertos intereses colectivos, pero nunca vistos o 

concebidos como manifestaciones propias del Trabajo Social. Esto, ya que no existe una 

conciencia clara del proyecto ético-profesional a llevar a cabo, se parte de una realidad 

individualizadora y absoluta, que responde a intereses y actitudes mecánicas. 

Aún y cuando es limitado lo que se puede escribir sobre el protestantismo en el Trabajo Social en 

América Latina, por la falta de estudios en este tema, debe quedar constancia de que en aquellas 

naciones donde la influencia estadounidense se expandió trajo consigo esta doctrina religiosa;  
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“los protestantes (…) que siempre se habían caracterizado por la indiferencia en material social 

empezaron a proyectarse con decisión en el campo asistencial” (Martínez y Samdú, citados por 

Esquivel, 2005:41) 

De lo anterior resalta el hecho de que el protestantismo no era un tema libre del cual se podía 

escribir sin ser señalado o que muchos autores no le dieran la importancia necesaria; el 

protestantismo, como doctrina religiosa, no contaba con el apoyo del Estado, que en la mayoría 

de países latinoamericanos la única religión que legitima es el catolicismo. 

 

Expresión y expositores en Costa Rica 

Actualmente hay en Costa Rica 62 distintos grupos protestantes que varían desde las tradiciones 

históricas (luteranos, metodistas, episcopales, etc.) hasta las “misiones de fe” y una variedad de 

iglesias pentecostales.  Por lo que, constituyen el 6.6% de la población nacional, ya que la mayor 

parte de este crecimiento ocurrió en los últimos 30 años. 

El origen del protestantismo tanto en Costa Rica como para América Latina en general se puede 

entender, como lo señala Roberto Craig (1983), cuando indica que: “el protestantismo entró en 

Costa Rica como parte de la incorporación de América Latina en la órbita capitalista mundial con 

su correspondiente relación centro-periferia, que caracteriza la América Latina de hoy” (Craig. 

1983:59).  Esto se constituye como parte de la evolución costarricense. 

En el periodo de 1821 hasta 1880 puede describirse como el periodo de la formación del Estado y 

de la creación de una economía dependiente basada en la explotación agrícola (cultivo del café).   

Dicho cultivo se consideró como fundamental para el desarrollo de la infraestructura económica 

del país, pero sin embargo, lo que produjo el verdadero crecimiento fue el establecimiento de 

relaciones con Inglaterra y el mercado europeo. 

El que más esfuerzos hizo para establecer este vínculo entre los capitales y mercados ingleses y 

los cafetales costarricenses fue William Le Lacheur, un comerciante inglés, considerado como el 

fundador de la primera iglesia protestante en el país. 

Según Roberto Craig (1983), durante el s. XIX esta primera iglesia protestante en San José servía 

a la comunidad europea tanto residente como inmigrante, en forma de un enclave anglicano no 

proselitista (Craig. 1983:61) 

Además, la escritura de la iglesia protestante en San José estaba a nombre del primer director del 

Banco Anglo-Costarricense Allan Wallis, cónsul británico. 

Aunado a lo anterior, se rescata que la interrelación entre religión y capital en el primer período 

del desarrollo costarricense era “el acompañamiento religioso de la democracia liberal y la libre 

empresa capitalista, el aroma religioso del mundo burgués” (Craig. 1983: 61-62). 

Por otra parte para el período de 1880-1930 fue la industria bananera bajo el control de la Unite 

Fruit Company, la que marcó a Costa Rica como una colonia económica de capital extranjero.  La 

llegada del capital Norteamericano fue seguida por los misioneros de este mismo país.  Para 1891 



www.ts.ucr.ac.cr - 2005 

 6 
 
 

vino la Misión Centroamericana después los metodistas en 1917, que habían recibido la 

jurisdicción religiosa de Costa Rica por el Congreso de Obra Cristiana en América Latina. 

No obstante, el crecimiento de la comunidad protestante en este período no se debió básicamente 

a los esfuerzos de misioneros anglo-sajones sino a la inmigración de protestantes negros de 

Jamaica. 

El periodo final de la evolución de la sociedad costarricense y el más importante en términos de 

crecimiento, comienza con la posguerra 1945, ya que comienzan a llegar más misiones de Estados 

Unidos. Tanto el aumento de la presencia de misioneros como también el crecimiento numérico de 

iglesias protestantes pueden explicarse por varios factores, uno de los más importantes es la 

expulsión de misioneros de Asia, debido al triunfo del movimiento comunista o al nacionalismo, 

con los correspondientes reajustes en estrategia misionera a nivel global.  Otro factor fue el 

surgimiento de los grupos no históricos que abarcan una gama que va desde los grupos 

fundamentalistas hasta iglesias pentecostales independientes de tradiciones clásicas del 

protestantismo. 

En los últimos 20 años en Costa Rica las iglesias que más han crecido son las pentecostales. 

Además, el crecimiento de dichas iglesias ha ocurrido principalmente entre las clases explotadas 

de América Latina. 

Según Craig (1983), para los años 1974 y 1978 hubo cinco distritos del área metropolitana que 

experimentaron el mayor aumento en el número de congregaciones protestantes:  La Uruca, 

Pavas, Calle Blancos, San Juan de Tibás y San Vicente (Moravia). (Craig. 1983:68) 

Por último se ha considerado que las congregaciones protestantes tienden a multiplicarse en 

barrios y distritos caracterizados por la migración interna y la pobreza. 

 

Expresión del protestantismo en los servicios que brinda 

Trabajo Social en Costa Rica 

Para este apartado, se hizo necesario recurrir a la entrevista con personas que tengan relación  

directa con el tema, debido a la escasez bibliográfica. Se recurrió a dos organizaciones no 

gubernamentales: Ejército de Salvación y Asociación Roblealto. 

 

El Ejército de Salvación nació en Inglaterra para la época de la industrialización, con la consigna 

de atender las problemáticas sociales que sufrían las personas que asistían a sus congregaciones 

y aquellos que eran indigentes de las calles que venían a ellas. 

En sus inicios el Ejército de Salvación se conocía como  “Misión Cristiana”, no fue hasta 1878 que 

cambia su nombre; a causa de los grandes movimientos que se dieron en la iglesia donde asistía 

regularmente el fundador Williams Bur, ya que la clase social que se encontraba dentro de la 

congregación no lo aceptaron ni a él ni a su gente y aunque no eran sus propósitos crear otra 

denominación se vio en la necesidad de hacerlo. 
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Su gran efectividad le permitió extenderse alrededor de 115 países como una ONG en pro del bien 

social, que a través de su misión de compartir con todas las personas el amor de Cristo, y 

predicarles las buenas nuevas de salvación buscaba intervenir en algunas de las manifestaciones 

de la “cuestión social”, con lo que se aprovecha para reproducir la doctrina cristiana.    

Según palabras del Capitán Reinaldo Murillo, el Ejército de Salvación trabaja en nuestro país “con 

programas como hogares-escuelas tipo guarderías, comedores infantiles donde los niños no sólo 

asisten por la alimentación, el aprendizaje, sino también por capacitación, clases de computación, 

recreación entre otras (...) la idea fundamental de los programas de prevención es que se 

pretende mantener a los niños ocupados y fuera de las calles”, por lo cual, es importante la 

orientación espiritual, para que cuando ellos crezcan mantengan sus valores y principios firmes. 

Dentro de sus principales objetivos se hayan según el capitán Reinaldo Murillo “el establecer un 

vínculo con las personas que presentan múltiples necesidades como las personas en situación de 

indigencia por ejemplo, para luego tratar de ayudarles a salir de esa situación a través de la 

asistencia, posteriormente se le habla de la necesidad de Dios en sus vidas, ya que éste es la base 

fundamental para que ellos puedan salir adelante” 

Con lo anterior queda evidenciado que su influencia cristiana permea las vidas de quienes son 

parte de esos programas, proyectos o actividades en los cuales se busca intervenir en primer 

lugar en su condición inmediata para luego tratar con su situación espiritual, es decir, con su 

relación personal con Dios. 

Al respecto, la profesión de Trabajo Social forma parte de la organización en la medida que se 

requiere de un profesional que intervenga en las problemáticas, ejecute parte de los proyectos 

que la organización tenga con el fin de crear conciencia en la vida de las personas; es decir, para 

que atienda las necesidades inmediatas de la población con la que trabaja. 

La profesional entrevistada señala que ella interviene en la “cuestión social” a través de “la 

comunidad terapéutica, con las terapias educativas, que consiste en enseñarle a todas las 

personas incorporadas al centro toda la parte teórica sobre la enfermedad de la adicción para ir 

trabajando con ellos la parte cognitiva, o sea, que conozcan sobre ésta y sus síntomas, cuáles son 

las debilidades que hay, cuál es el proceso que ellos llevan dentro de la adicción, hasta dónde 

pueden llegar, entre otros”. 

Además, de las terapias grupales de encuentro que consiste en que ellos vayan expresando sus 

sentimientos, que sirve para identificar como van dentro del proceso. 

Por otro lado, se utiliza la terapia de evaluación, se realiza a final de cada semana para ver como 

han ido progresando dentro del proceso, además para ver como han ido respondiendo al 

reglamento. 

Aunado a esto, desde la parte individual se hace el seguimiento de familia, de amigos, esto 

enfocado hacia una reinserción con la familia. Para que luego, se pueda trabajar con el proyecto 

de vida que aspiran al salir del centro.   
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Cabe rescatar que estas formas de intervenir de la profesional se hacen desde una visión 

positivista del método, ya que se entiende éste como una serie de pasos y procedimientos a 

seguir en el momento de intervenir, de igual manera, su intervención es meramente 

asistencialista, ya que se trabajan con los efectos de las manifestaciones de la “cuestión social” y 

no con las causas principales de dichas manifestaciones; que serían el modo de producción 

capitalista, las relaciones sociales y de producción asimétricas, las contradicciones emergentes 

entre capital-trabajo, entre otras. Lo cual no le permite tener una intervención transformadora o 

que propicie el cambio social de esos sectores vulnerabilizados por el sistema. 

Aunado a esto, se evidencia el impacto que tiene la doctrina protestante en la intervención 

profesional, debido a que busca tener una activa participación en la evangelización de las 

personas predicándoles con acciones concretas y a través de las capacitaciones que se dan a 

dichas personas. 

Por último, no hay que olvidar la percepción del protestantismo en cuanto a las personas que 

están sufriendo alguna problemática, porque se considera que si la persona se acerca a “los 

caminos de Dios”, su vida va a ser transformada por completo, lo cual contribuiría a la reducción 

de dichas problemáticas en la sociedad y a su misma vez a propagar las buenas nuevas de 

salvación, es decir, “el evangelio de Jesús”. 

 

Por su parte, la Asociación Roblealto es una organización de bienestar social, de carácter cristiano 

y sin fines de lucro, que responde a problemáticas sociales asociadas a la infancia y la familia. 

(Asociación Roblealto, 2004) 

Esta asociación pretende brindar una oportunidad de desarrollo a los niños, niñas, adolescentes y  

familias en riesgo social y condición de pobreza. Esta labor la ha llevado a cabo desde 1932, 

gracias a la fidelidad de Dios y al respaldo de muchas personas y empresas sensibilizadas con la 

labor institucional. (Asociación Roblealto, 2004) 

Es a  través de sus servicios de centros infantiles, albergue de residencia temporal,  y el programa 

de seguimiento  para  los y las adolescentes que egresan de los programas mencionados, que 

logra brindar a esta población una atención integral en sus necesidades, además de  realizar una 

labor preventiva, no sólo en relación al trabajo infantil, sino con respecto a  otras  problemáticas 

sociales presentes en nuestra sociedad. (Asociación Roblealto, 2004) 

Al plantear que responden de manera integral es porque su atención la brindan desde un enfoque 

de derechos, donde las necesidades físicas y de salud, así como los aspectos educativo-

intelectuales y los elementos socio-afectivos van de la mano con las necesidades espirituales de 

estas personas. 

No obstante, el eje transversal de todas las acciones que se implementan en los distintos servicios 

es la formación de valores espirituales y morales, esto es logrado por el personal al atenderlos con 

amor y comprensión, por tanto, es a través de la intervención profesional como se comparten 



www.ts.ucr.ac.cr - 2005 

 9 
 
 

“valores cristianos, los cuales les ayudarán a desenvolverse en la sociedad exitosamente” 

(Asociación Roblealto, 2004) 

La profesional entrevistada señala que al ser una organización cristiana, se pretende que los 

funcionarios de la misma cumplan con determinados requerimientos, relacionados básicamente a 

la religión. Y particularmente, en la manera de trabajar es claramente expresada su orientación 

cristiana, puesto que el fuerte en la intervención profesional es el proceso de evangelización, ya 

que “se les enseña la verdad a través de la Biblia” (Jiménez, 2005) 

La organización al ser cristiana no discrimina a personas de orientaciones religiosas diversas, 

puesto que reciben a católicos, evangélicos, mormones y testigos de Jehová, por mencionar 

algunos. 

Según la profesional entrevistada, “el fortalecimiento de valores espirituales y morales, promueve 

autonomía, responsabilidad y capacidad para atender y prevenir riesgos” (Jiménez, 2005) 

Es determinante señalar que al tener la posibilidad de reforzar la autoestima de los y las niñas, 

también se refuerza la de sus padres, y esto solo es logrado por el “arduo trabajo en la formación 

de valores espirituales”, ya que estos elementos (tanto el autoestima como los valores 

espirituales) son indispensables para crear niños, niñas y adolescentes seguros de sí mismos, con 

capacidad para discernir entre el bien y el mal, así como de asumir retos y tomar decisiones 

acertadas que contribuyan a mejorar su condición de vida. (Asociación Roblealto, 2004) 

La profesional entrevistada señala que trabajan en equipos interdisciplinarios, donde “Dios es 

quien nos da la fuerza para seguir adelante y sólo con su ayuda se encuentra la solución a las 

situaciones por las cuales pasan las personas” 

Al respecto, se considera que Dios puede ser parte importante en la vida de los y las 

profesionales, pero no debe ser quien determine su accionar profesional, ya que como 

profesionales se esperaría que sean los diferentes fundamentos y proyectos que guíen su 

intervención. 

Bajo la visión de que Dios será quien “ilumine” para encontrar la solución a los distintos 

problemas sociales, se continúa arrastrando un matiz religioso, en el cual no media el análisis 

hacia el sistema de producción capitalista que impera en la sociedad, por lo que, bajo esta lógica 

es muy sencillo ayudar al necesitado, al pobre, al sufrido. 

Si se continúa con esta visión religiosa de entrega al prójimo por caridad, no se permitirá 

realmente llegar a las causas del por qué la situación de estas personas es de esa manera; el 

trabajo profesional morirá en un mero activismo, sin buscar soluciones reales a los problemas 

expresados por las personas. 

Por tanto, se hace necesario concientizar a los y las profesionales de que Dios no puede ser quien 

lleve la batuta profesional, por el contrario se requiere de profesionales realmente posicionados 

para la oportuna intervención en las diversas manifestaciones de la “cuestión social” 
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Conclusiones 

Es necesario señalar que el protestantismo parte de la reforma propuesta por Martín Lutero, el 

cual era un monje agustino y profesor de Teología, el cual se opone a prácticas presentes en la 

iglesia católica que representaban actos de corrupción. 

Es fundamental exponer que el movimiento protestante se encuentra enmarcado en una amplia 

gama de intereses político-económicos, por que si bien es cierto al interior del mismo se critica  la 

corrupción de la iglesia católica,  también este movimiento se encontraba influido por intereses 

propios, ya que  a pesar de que se critica el poder tanto político como económico de la iglesia 

católica en el pueblo, este pasa a ser ejercido por un grupo pequeño de personas representadas 

por príncipes de diversas partes de Europa.  

Esta búsqueda de poder colabora con la propagación de esta doctrina ya que se somete la religión 

al dominio de los príncipes, lo anterior es un punto vital para el poder, ya que de una u otra forma 

la religión colabora con la dominación de los pueblos, y la misma es una forma de control y poder.  

Es importante señalar que existen variaciones del protestantismo, propuestas por diversos 

expositores, dentro de los que se encuentran  Juan Calvino y  Ulrico Zuinglio, por lo que es posible 

señalar diferentes profesiones del mismo. 

Por otra parte, es importante señalar que el Protestantismo, al igual que la Escolástica son 

doctrinas filosóficas y no teorías sociales, porque estas no tratan de explicar la sociedad 

capitalista, sino que son una serie de argumentaciones que explican el mundo; por lo que la 

doctrina filosófica es más abarcativa que la teoría social. 

En Costa Rica el protestantismo llega debido a la apertura del país al comercio internacional, 

especialmente con Europa y Estados Unidos, la primera iglesia fue creada por William de Le 

Lacheur, la cual sirve a los extranjeros residentes. Sin embargo, es necesario destacar que el 

Estado costarricense al ser confesional está basado en el pensamiento escolástico, por lo que el 

protestantismo ante tal situación está subyugado; debido a esto, esta doctrina filosófica requiere 

de una fuerte influencia pragmatista con el fin de legitimarse.  

Esta doctrina permea de manera significativa a Trabajo Social, ya que al ser la profesión un 

“mosaico” sincrético, la misma tiene influencia de esta doctrina, aunado a lo anterior, es necesario 

hacer hincapié en que, al tener el Trabajo Social costarricense influencia norteamericana, se 

presenta una fuerte influencia del protestantismo proveniente de los Estados Unidos. 

Es importante señalar que aun hoy el protestantismo determina y permea el accionar profesional, 

ya que los profesionales  entrevistados que laboran en organizaciones que profesan esta vertiente 

del cristianismo, guían su trabajo por la religión y señalan que  “es Dios quien profesa la verdad a 

través de la Biblia”,  y que toda intervención debe de encontrarse fundamentada en el profesar de 

la misma. 
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Desde el presente trabajo se considera que lo anterior no es posible, debido a que estaría 

presente la filantropía y la búsqueda de hacer el bien desde Trabajo Social, lo que reproduce las 

visiones más conservadoras de explicación de la profesión, con las cuales se busca hacer ruptura 

desde la reconceptualización. 

El Trabajo Social es una profesión que debe buscar la emancipación social y no es posible que la 

misma se rija por valores filantrópicos guiados por el altruismo, ya que se considera que la 

religión y muchas de las creencias que al interior de esta se presentan, naturalizan las situaciones 

sociales, producto de las contradicciones generadas por el modo de producción capitalista, esto 

responde al hecho de que el protestantismo reduce las realidades y problemas estructurales a las 

personas, por lo que los profesionales, bajo esta visión, dejan de comprender las expresiones de 

la “cuestión social”, responsabilizando a las personas por las situaciones en las que se encuentran 

inmersas. 

Por tanto, desde el protestantismo la “cuestión social” se entiende como problemática social 

separada del sistema de producción capitalista, por lo que las personas serán consideradas como 

las únicas responsables de su situación; esto responde a que el protestantismo contrapone 

evangelio y mundo, persona y estructura, por cuanto imposibilita una visión de totalidad en la que 

se permita gestar la transformación social. 
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Anexo 1 
Trabajo realizado en clase 

 
¿Cómo se expresa el protestantismo en Costa Rica? 
En la actualidad existen en el país alrededor de 62 grupos protestantes en el país que varían 
desde tradiciones históricas diferentes como la luterana, metodista y episcopal. 
El protestantismo entró a Costa Rica cuando esta se incorporó a la orbita capitalista mundial justo 
con el resto de los países de América. 
Así mismo se dice que el protestantismo es “el acompañamiento religioso de la democracia liberal 
y de la libre empresa capitalista, es el aroma religioso del mundo burgués” ( Craig,1983;61) 
Por otra parte, en Costa Rica han proliferado las iglesias de carácter pentecostal en lugares como 
La Uruca, Pavas, Calle Blencos, San Juan de Tibas y San Vicente de Moravia. 
Aparte de las iglesias protestantes, existen distintas organizaciones que desde esta corriente 
colaboran con el enfrentamiento de diversas problemáticas sociales (Vale aclarar que estas 
problemáticas son las manifestaciones de la “cuestión social” pero desde el protestantismo el 
termino de “cuestión social” no es utilizado, sino que se hace referencia a la problemáticas social 
entre otros).  
Ejemplo de estas organizaciones se encuentran “La Asociación pro Bienestar del Niño Roblealto, el 
ejercito de Salvación, Hogares Crea y la Asociación 'obras del Espíritu Santo' ”. 
La asociación Roblealto se sitúa como una Organización no Gubernamental (ONG) de bienestar 
social de carácter cristiano sin fines de lucro, que responde a problemáticas sociales asociadas a la 
infancia y la familia. Es importante señalar que la Asociación Roblealto brinda diferentes servicios 
como por ejemplo guarderías y campamentos. 
Pro su parte el Ejercito de Salvación inició sus actividades con la finalidad de atender las 
necesidades de los guiños y niñas huérfanas (os), abandonadas (os) o víctimas de maltrato y la 
indiferencia humana. 
Consideran que Dios es el que ha permitido ser parte de la rehabilitación intergralde niños y niñas 
que llegan a la institución en “terribles circunstancias Con la ayuda y dirección de Dios y a pesar 
de muchas carencias y obstáculos, este hogar de niños y niñas brinda albergue, alimentación, 
ropa, educación y sobretodo destacan que brindan una atención digna en un ambiente de amor y 
disciplina cristiana, el cual señalan es un ambiente que toda criatura merece. 
Dentro de sus objetivos se encuentran el alcance de la religión cristiana, de la educación, de la 
lucha contra la pobreza y de la creación de cualquier otro servicio social que beneficie al conjunto 
de la sociedad. 
Con lo anterior se evidencia que desde el protestantismo, es por medio de la profesión de la fe 
que se combaten las “anomalías” sociales, presentes en las personas a las que le brindan 
servicios. 
 
¿Cuáles serían las premisas básicas para establecer un fundamento teórico-
metodológico en el desarrollo local? 
Es importante hacer hincapié en que en Costa Rica se presenta una situación muy particular y es 
que el Estado al ser confesionario de la religión católica, esto se presenta como un gran obstáculo 
para la profesión de fe protestante, debido a que la iglesia católica está articulada al estado y con 
los sectores conservadores del mismo, por su parte el protestantismo está articulado a los 
sectores liberales, ya que como se dijo anteriormente el liberalismo y el protestantismo desde 
tiempo atrás se encuentran vinculados. 
A pesar de esto las acciones de la iglesia protestante van dirigidos a las poblaciones 
vulnerabilizadas, y la prueba de esto es que la mayor parte de las iglesias se encuadran ubicadas 
en espacios donde las carencias materiales entre otras se hacen presentes. 
Es necesario recalcar que esto tiene una implicación política de fondo, en lo que se refiere a lo que 
el protestantismo llama “anomalías” de la sociedad, debido a que desde esta corriente –como se 
citó anteriormente- no se reconoce las manifestaciones de la “cuestión social”. 
Para la iglesia protestante brindar un servicio social constituye fundamentalmente en el avance de 
la religión cristiana. Es por esto que el eje de transversal de todas las acciones que se 
implementan en los servicios va orientada a la formación de valores espirituales y morales, y esto 
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se ve complementado con la atención integral de las necesidades de las familias, esto con el fin de 
crear una “sociedad mejor” en la cual mediante la fe protestante se pueda discernir entre el bien y 
el mal. 
Es fundamental aclarar que el protestantismo l no encontrarse ligado al Estado, se promueve e 
instauran organizaciones propias, las cuales se articulan entre ellas para el alcance de fines, pero 
el mismo tiempo se articulan al pragmatismo para abrirse un espacio al interior de la sociedad. 
 
Esta articulación del  protestantismo con el pragmatismo se lleva a cabo con la finalidad de 
obtener un posicionamiento o un reconocimiento al interior de la sociedad, se lleva acabo con el 
fin de legitimarse al interior de la misma como una de las instituciones que más se preocupan por 
responder las necesidades de las sectores en situación de pobreza, entendida esta en el sentido 
amplio de la palabra, sin importar si el servicio o la atención brindada es paliativa lo importante es 
la atención inmediata de las diferentes situaciones que afectan a las poblaciones de personas a las 
que se encuentran dirigidos sus servicios. 
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Anexo 2 
Entrevista realizada al Capitán Reinaldo Murillo 

Capitán del Ejército de Salvación en San José 
 
¿Cuando surge el Ejército de Salvación? 
El Ejército de Salvación nació en 1865 en Inglaterra, el fundador fue William Bur quien pertenecía 
a la iglesia Metodista. Cuando él comenzó a predicar el evangelio y empezó a ir a las calles buscar 
a con las personas que estaban en una situación de mucha necesidad y las llevó a la iglesia, la 
clase social que estaba dentro de esta no los aceptaron, porque eran personas pobres que 
estaban en las calles y su aspecto no era el mejor. A él, le propusieron crear una iglesia aparte 
donde se podrían reunir, él no lo aceptó diciendo que si no los querían a ellos entonces tampoco a 
él. 
La intención de él no era crear otra iglesia, sino solamente hacer el trabajo que Dios le había 
llamado a hacer, pero como aumento tanto las gente que tenían que alquilar estadios para 
realizar las actividades. Hubo mucha oposición por personas que tenían otros intereses, aunado a 
esto hubo mucha persecución que duro desde 1878 hasta 1907. 
 
¿Cuándo adquiere  esta organización el nombre de Ejército de Salvación? 
Fue apartir de 1978 que se comenzó a llamar Ejército de Salvación, ya que desde 1865 hasta 
1878 se llamó “Misión Cristiana”, de ahí se empieza a extenderse a nivel mundial, por lo que, 
ahora estamos en alrededor de 115 países, trabajando como una organización no gubernamental, 
pero tambíén el Ejército de Salvación es reconocido a nivel mundial por los gobiernos por el 
trabajo social que realiza. 
 
¿Cuándo llega a Costa Rica? 
El Ejército de Salvación llega a Costa Rica para 1907, un 5 de junio de ese año llega a Puerto 
Limón donde se inicia, pero fue hasta alrededor de 1976 que aparece en San José, y se inscribe 
formalmente para 1981 como una institución de bien social. 
 
¿Cómo trabaja el Ejército de Salvación? 
El Ejército trabaja con programas como hogares escuelas tipo guarderías, comedores infantiles 
donde los niños no sólo asisten por la alimentación sino también por capacitación; clases de 
computación, recreación. La idea fundamental de este tipo programa de prevención es mantener a 
los niños ocupados y fuera de las calles, también es importante la orientación espiritual, para 
cuando ellos crezcan mantengan sus valores y principios firmes. 
Por otra parte, se encuentran los programas de inducción y de rehabilitación, donde se les da 
concientización acerca de la problemática en la que se encuentran,   estas personas, además 
asisten a reuniones externas de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos para que establezcan  
grupos de apoyo, para que a la hora que ellos salen de estos programas cuenten con otros 
apoyos. 
 
¿Cómo se sostiene el Ejército de Salvación? 
El Ejército de Salvación difícilmente se sostiene por si mismo, debido a que no es una 
organización con fines de lucro, sino que se trabaja promoviendo las donaciones con las personas 
que nos quieran ayudar  y también buscando establecer vínculos o convenios con instituciones del 
gobierno como el IMAS y el IAFA para los programas de rehabilitación y por aparte se buscan 
personas o empresas que gentilmente ofrecen dinero y donativos en especie para solventar los 
gastos internos. 
  
¿Cuál es el objetivo de estos programas? 
Establecer un vínculo con las personas que presentan múltiples necesidades como las personas en 
situación de indigencia por ejemplo, para luego tratar de ayudarles a salir de esa situación a 
través de la asistencia, posteriormente se le habla de la necesidad de Dios en sus vidas, ya que 
este es la base fundamental para que ellos puedan salir adelante. 
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Entrevista realizada a Andrea Tristan 
Trabajadora Social del Ejército de Salvación en San José 

 
¿Cuál es su función dentro de esta organización? 
Dentro del “Centro Refugio la Esperanza” y el “Centro Modelo” el Trabajo Social se centra en 
adicciones, trabajando un poco en la parte admistrativa o de gerencia social, que se encarga de 
llevar todo el listado de las personas que están dentro de los centros, de tener los datos más 
importantes el nombre, la edad, su historial de vida etc., para llevar al día los expedientes de 
cada uno de ellos.  
Por otra parte, se hace una intervención grupal e individual enfocada desde lo que es adicciones, 
se intenta aplicar la modalidad de la comunidad terapéutica, que es una metodología especializada 
en adicciones.  
 
¿Qué metodología se implementa en este Centro de Inducción? 
Se trabaja con la comunidad terapéutica, con las terapias educativas, que consiste en enseñarle a 
todas las personas incorporadas al centro toda la parte teórica sobre la enfermedad de la adicción 
para ir trabajando con ellos la parte cognitiva, o sea, que conozcan sobre esta y sus síntomas, 
cuales son las debilidades que hay, cual es el proceso que ellos llevan dentro de la adicción, hasta 
donde pueden llegar entre otros. 
También se encuentra las terapias grupales de encuentro que consiste en que ellos vayan 
expresando sus sentimientos, que sirve para identificar como van dentro del proceso. 
Por otro lado, se utiliza la terapia de evaluación, se realiza a final de cada semana para ver como 
han ido progresando dentro del proceso, además para ver como han ido respondiendo al 
reglamento. 
Además, desde la parte individual se hace el seguimiento de familia, de amigos, esto enfocado 
hacia una reinserción con la familia. Para que luego, trabajar con el proyecto de vida para cuando 
ellos salen del centro.   
 
¿Qué técnicas se utilizan? 
Se utiliza la técnica de la confrontación, para decirles en que están fallando dentro del proceso.  
Otra es la de cine-foro, donde se les muestra una película para trabajar el tema de la esperanza, 
los valores y habilidades sociales que han ido perdiendo por la adicción. 
 
¿El contexto de la organización influye en la intervención del trabajador social? 
Sí, porque se parte desde un enfoque cristiano ya que el Ejército de Salvación es una organización 
con firmes fundamentos cristianos donde el capitán es pastor, se hacen cultos varios días a la 
semana, realizan oraciones, entonces la intervención del trabajador social está perneada de toda 
la ideología de la organización. Sin embargo, no llega a ser contradictorio con la intervención del 
profesional, por ejemplo dentro de las terapias hay una base espiritual muy fuerte,  debido a que 
ellos tienen una guía espiritual muy marcada. Por lo que, se debe estar acorde con lo que ahí se 
trabaja. 
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