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El desinterés de la iglesia por el catolicismo social (2) 
Pbro. Miguel Picado Gatjens, Teólogo e historiador  

 

De la opción por el pobre, a la opción por la clase media. El Partido Liberación Nacional se dio a la 

tarea de reformar la sociedad costarricense potenciando instituciones heredadas del gobierno de 

Calderón Guardia, como la CCSS y la UCR, y del de Teodoro Picado como el Consejo Nacional de 

la Producción y el Tribunal Supremo de Elecciones y creando unas nuevas, entre ellas AyA, INA, 

ICE, INVU y el Instituto de Tierras y Colonización. La banca nacionalizada, obra liberacionista por 

excelencia, se mostró particularmente fecunda. Hubo más continuidad de la que se suele admitir 

entre el calderonismo y el figuerismo. Sin dejar de odiarse, entre ambas corrientes político-

partidarias cambiaron el estado liberal prevalente en Costa Rica desde 1882 hasta 1940 y lo 

sustituyeron por un estado social de derecho. Recuérdese que el liberalismo sostiene que el Estado 

debe reducirse al mínimo y tener como misión principal el cumplimiento de una legislación 

moldeada según los intereses de la oligarquía cafetalera. (La ideología liberal renacerá transformada 

en neoliberalismo, auspiciada por organismos financieros aliados de los Estados Unidos, como 

veremos en otra entrega de esta serie). 

 

Gracias a la reforma caldero-figuerista, Costa Rica alcanzó coberturas de salud, agua potable, 

electricidad y alfabetización propias de una nación industrial, aunque seguía dependiendo de la 

exportación de los tradicionales productos agropecuarios: café, banano, azúcar, carne vacuna y 

cacao. Hubo un fuerte incremento de la población y aumentó proporcionalmente la clase media.  

Ambos procesos acarrearon dos desafíos para la Iglesia. Con respecto al primero, fue incapaz de 

atender al incremento poblacional, pues no logró acrecentar en igual proporción el número de 

sacerdotes. Con respecto al segundo, la ampliación de la clase media significó la apertura de un 

campo pastoral antes apenas existente. Con anterioridad, la fuerza laboral costarricense -

característica de la primera mitad del siglo XX- estaba formada por trabajadores de bajos ingresos: 

empleados de comercio, obreros bananeros, artesanos, peones del campo. Sus necesidades 

primordiales conciernen a la subsistencia: salario, vivienda, salud, condiciones laborales, transporte 

público, educación básica. En estos sectores la religión forma parte de la cultura y, con frecuencia 

aún se hereda de padres a hijos, sobre todo en las zonas rurales. 

 

En cambio, la clase media posee otras expectativas religiosas y no siempre la fe se trasmite de 

generación en generación. Este conglomerado lo conforman empleados de instituciones estatales, 

agricultores organizados en cooperativas, profesionales graduados en educación superior, egresados 

de centros tecnológicos, medianos empresarios, comerciantes minoristas, etc. A diferencia de los 

sectores de bajos ingresos y los desocupados, los sectores de clase media, habiendo satisfecho las 

necesidades básicas, demandan un acompañamiento pastoral personalizado dirigido a fortalecer la 

familia, la ética y la mejor comprensión de la fe. Las personas de clase media urbana (o de 

mentalidad urbana aunque habite en zonas rurales) requieren una experiencia religiosa diferente para 

acceder a la fe. Para satisfacer esas necesidades se han venido ofreciendo Cursillos de Cristiandad, 

Jornadas de Vida Cristiana y otros retiros de impacto emocional. Su capacitación para perseverar en 

el matrimonio la reciben del Movimiento Familiar Cristiano, Matrimonios en Victoria, Encuentro 

Matrimonial Mundial.  

 

Opción. Un factor no desdeñable en la opción de nuestra Iglesia por la clase media proviene de su 

preferencia por los movimientos apostólicos, importados principalmente de España. Estos se pueden 

comparar con una franquicia de comidas rápidas, en el sentido de que ofrecen las mismas recetas, el 



mismo decorado, en Miami, Managua o Heredia. Bajo tales circunstancias, la realidad nacional y 

local no encuentra cómo hacerse presente. Aún menos la social. Se da entonces una peligrosa 

despolitización. Por el contrario, la Iglesia latinoamericana ideó las comunidades eclesiales de base 

(CEB), caracterizadas porque en ellas las realidades sociales se confrontan con el mensaje del 

Evangelio. La Iglesia costarricense prácticamente no ha tenido CEB, tal vez por temor a que se 

politicen. 

 

Debido a ese conjunto de factores, la Iglesia pasó de una opción preferencial por los pobres (los 

trabajadores de bajos ingresos antes referidos y desempleados) a la opción preferencial por la clase 

media. Lo hizo tal vez sin darse cuenta. Si bien es cierto que la clase media creció de modo notable, 

el conjunto de sectores de población de bajos ingresos -aquellos apenas capaces de cubrir los gastos 

de subsistencia- y el 20% que no puede cubrirlos, continuaba y continúa siendo la mayoría. La 

Iglesia los atiende con la pastoral parroquial tradicional, pero no los capacita para defender sus 

derechos. Poco a poco los va perdiendo. 

 


