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PROLOGO 

Pablo Richard 

 

La segunda mitad del siglo veinte pasará a la historia universal como la gran época de 

la renovación de la Iglesia Católica. El Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, 

representan tan sólo el inicio de esta reforma. Nunca antes, en la historia contemporánea 

y moderna, la Iglesia Católica en proceso de renovación se había hecho tan creíble y atrayente 

como ahora. Pero creernos que esta reforma católica ha sido especialmente significativa en el 

Tercer Mundo, sobre todo en América Latina. Las Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano en Medellín (1968) y en Puebla (1979) son sus hechos fundadores. Los 

elementos más originales y dinámicos de esta reforma de la Iglesia en América Latina han sido: 

la opción preferencial por los pobres y las Comunidades Eclesiales de Base. Es la Iglesia que 

opta por los pobres y los pobres que optan por la Iglesia. 

El Papa Juan XXIII asumió un compromiso al inicio del Concilio Vaticano II, compromiso 

profético, que en gran medida se haría realidad en América Latina: "La Iglesia se presenta 

tal como es y desea ser: la Iglesia de todos y, particularmente, la iglesia de los pobres 

"(Radiomensaje: 1.9.62-AAS 54 (1962 682)). El Concilio Vaticano II nos hizo redescubrir a 

la Iglesia como Pueblo de Dios (Lum. Gen. Cap. II), solidaria con los sufrimientos y 

esperanzas del mundo (G. et. S. Int.), una Iglesia ecuménica (Decreto Unitatis 

Redintegratio), misionera (Decreto Ad Gentes), centrada en la Palabra de Dios (Const. 

Dei Verbum). Los obispos de América Latina, en Medellín (1968), asumieron el impulso 

renovador del Concilio Vaticano II. Pero lo hicieron desde la realidad de este continente. 

 

"El Episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas 

injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de 

nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la 

inhumana miseria. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a 

sus pastores una liberación que no les llega de ninguna, parte "(Med. Doc. 4, 

N° 1 y 2). 

 

La Iglesia, para responder a este clamor, propuso ya en Medellín crear Comunidades 

Cristianas de Base, como células de estructura eclesial: 
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"La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo 

eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y 

expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, 

célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización, y 

actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo " (Med. Doc. 

15 N° 10. Destaque es nuestro). 

 

El Sínodo Mundial de Obispos, de 1971 en Roma, se hacía eco de la Conferencia de 

Medellín, cuando decía: 

 

"Escuchando el clamor de quienes sufren violencia y se ven oprimidos por 

sistemas y mecanismos ir justos; y escuchando también los interrogantes de 

un mundo que con su perversidad contradice el plan del Creador, tenemos 

conciencia unánime de la vocación de la Iglesia a estar presente en el 

corazón del mundo predicando la Buena Nueva a los pobres, la liberación 

de los oprimidos y la alegría a los afligidos ... La acción en favor de la 

justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta 

claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del 

Evangelio".  

 

Y más adelante: 

"Sólo en la observancia de los deberes de justicia se reconoce 

verdaderamente al Dios liberador de los oprimidos" (Sínodo de Obispos, 

La justicia en el Mundo). El Papa Pablo VI, comentando el Sínodo, decía: "La 

Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres 

humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a 

que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea 

total. Todo esto no es extraño a la evangelización" (Evangelii Nuntiandi 

N° 30). 

 

La Iglesia latinoamericana recogió en Puebla en 1979 toda esta tradición eclesial y le dio 

un carácter programático. No podemos resumir aquí el aporte de esta Conferencia General 

del Episcopado, pero sí podemos recordar los textos que mejor expresan la transformación que 

está viviendo nuestra Iglesia continental. Decían los obispos: "Vemos, a la luz de la fe, 

como un escándalo y como una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre 

ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las 

grandes masas... en esta angustia y dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social, 

de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos y que tienen la capacidad 

de cambiar" (Puebla 28). Se denuncian mecanismos que producen a nivel internacional "ricos 

cada vez más ricos a costo de pobres cada vez más pobres "(Puebla 30). "La situación de 
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extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que 

deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela 

"(Puebla 31). 

 

La Conferencia Episcopal Latinoamericana dejaba muy en claro la importancia teológica 

del clamor de los pobres: 

 

"Desde el seno de los diferentes países del continente está subiendo hasta 

el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de 

un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a los derechos 

fundamentales del hombre y de los pueblos. La Conferencia de Medellín 

apuntaba ya, hace poco más de diez años, la comprobación de este hecho: 

'Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una 

liberación que no les llega de ninguna parte'. El clamor pudo haber 

parecido sordo en ese entonces. Ahora es claro, creciente, impetuoso y 

amenazante, sino que ahora es un clamor organizado, consciente y 

teológicamente fundamentado, pues cada día la Iglesia puede discernir mejor en 

ese clamar la voz misma de Dios. Hay consenso en que la situación de pobreza 

que existía en América Latina en tiempo de la Conferencia de Puebla, ha 

empeorado en forma significativa y acentuada”. 

 

La Conferencia de Puebla, igual que la de Medellín, también ve en las Comunidades 

Eclesiales de Base "un motivo de alegría y esperanza para la Iglesia," pues ellas siguen siendo 

'focos de evangelización,” "motores de liberación y desarrollo "y “fuente de ministerios" 

(Puebla 96-97). Los obispos en Puebla también se comprometieron en "una clara y profética 

opción preferencia) y solidaria por los pobres" (Puebla .1134). No es una opción exclusiva ni 

excluyente, pero sí claramente privilegiada: "el servicio a los pobres es la medida 

privilegiada aunque no excluyente, de nuestro seguimiento de Cristo. " (Puebla 1145). "El 

compromiso con los pobres y los oprimidos y el surgimiento de las-Comunidades de Base han 

ayudado a la iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres, en cuanto la 

interpelan constantemente, llamándola a la conversión..."(Puebla 1147). Muchos otros 

textos podríamos citar, pero son éstos los que más han estremecido a la Iglesia 

latinoamericana y la han urgido a una transformación que la hace cada día más creíble y más 

atrayente. 

Aquí en Costa Rica, Dios nos exige ser fieles a esta tradición eclesial y proclamar con 

toda nuestra fuerza lo que Juan Pablo 11 decía en uno de sus mensajes de Navidad: 
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"Nosotros queremos afirmar nuestra solidaridad con todos los pobres del mundo 

contemporáneo en la dramática actualidad de su sufrimiento real y cotidiano "(L'Oss. Rom. 

edición en español 30 dic. 1984, p. l). También en su encíclica Laborem Excercens nos 

decía: "La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su 

irrisión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser 

verdaderamente la "iglesia de los pobres" (N° 8).  

En mayo de este año, 15 Arzobispos y Obispos de México emitieron un mensaje pastoral 

apoyando fuertemente a las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) (Doc. publicado el 7 de 

mayo 1989 en el Correo del Sur, con el título: Las Comunidades Eclesiales de Base son la 

Iglesia en movimiento). Dicen estos obispos: 

 

"En este acompañamiento a las CEB nosotros mismos, evangelizadores, hemos 

sido evangelizados por los pobres. Nuestro acercamiento y relación con ellos- nos 

ha hecho palpar .más vivo que nunca el proyecto de Dios y también el proyecto 

de muerte que se le opone”. (N° 2, 7) 

“... las CEB no son un movimiento en la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento, 

desde la base, a modo de fermento. Y precisamente porque son una forma 

rejuvenecida de vivir el proyecto de Jesús, impulsara una novedosa configuración 

histórica de la Iglesia. Son las CEB el nivel básico de la Iglesia: centros de 

comunión y participación que renuevan la Iglesia. Las CEB asumen esta 

perspectiva de los pobres y así editan con nueva profundidad las notas esenciales 

de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. En ellas aparece rejuvenecida, en 

medio de los pobres, la única Iglesia de Jesús, servidora, profética, misionera. 

Las CEB son Iglesia convocada por la palabra del Padre, son Iglesia santificada, 

orante, fraterna, solidaria, comprometida. Son Iglesia que vive y celebra su fe 

agradecida y evangelizadoramente, en medio de la religiosidad del pueblo 

pobre". (N° 3, 3-5). 

 

Los obispos mejicanos nos alientan así en esa fidelidad al magisterio reciente de la Iglesia 

universal y latinoamericana. 

Quisiéramos hacer ahora una breve reflexión teológica sobre los principios fundamentales 

para una renovación de la Iglesia, que sea fiel a la realidad latinoamericana y también fiel al 

magisterio reciente de la Iglesia Católica. No haremos aquí una larga exposición, sino que 

simplemente enunciaremos algunos principios básicos. Para una discusión mayor remito a 

algunas obras citadas al final de este prólogo. 

 

1. Distinción entre Iglesia y modelos de iglesia. La teología define aquellos elementos 
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teológicos constitutivos de la esencia de la Iglesia, lo que hace que la Iglesia sea siempre la 

misma a lo largo de los siglos. Los modelos de iglesia, por el contrario, son las distintas formas 

históricas que ella ha ido asumiendo a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento aparecen 

ya distintos modelos de iglesia: el modelo de iglesia de Jerusalén y el de Antioquía; el modelo 

paulino y juanino de iglesia. Luego nace el modelo helenístico antiguo (que subsiste en las 

Iglesias Ortodoxas orientales) y el modelo romano antiguo. A partir del siglo IV nace el modelo 

constantiniano de iglesia, definido por Eusebio de Cesárea. En el Concilio de Trento nace otro 

modelo de Iglesia, como también en el Concilio Vaticano II.  En América Latina definimos 

fundamentalmente dos modelos de iglesia: la Cristiandad y el nuevo modelo de iglesia llamado 

comúnmente iglesia de los pobres. La iglesia de los pobres no es otra Iglesia, sino un nuevo 

modelo de iglesia. Es totalmente legítimo constituir nuevos modelos de iglesia para situaciones 

históricas muevas. La construcción de un nuevo modelo es lo que hace siempre creíble a la 

Iglesia, y la transforma en Iglesia misionera para tiempos y lugares nuevos. 

 

2. ¿Qué es la iglesia de los pobres? La iglesia de los pobres no es, una Iglesia paralela, 

subterránea, anti jerárquicamente o anti institucional, sino un nuevo modelo de iglesia al 

interior de su unidad institucional y en comunión con sus pastores. La iglesia de los pobres es 

un movimiento de renovación o transformación de la Iglesia para hacerla realmente creíble y 

misionera al interior del mundo de los pobres, que constituyen la mayoría en nuestra sociedad. 

La iglesia de los pobres busca encarnarse en este mundo de los pobres, no apoyándose en el 

poder político, sino únicamente en el poder del evangelio, en el poder de su fe, esperanza y 

caridad. El pobre es definido desde una perspectiva económica, política, antropológica y 

teológica; se trata fundamentalmente del pobre económico y del oprimido políticamente, pero 

también se trata de los pueblos indígenas olvidados, de las razas humilladas, de la mujer 

marginalizada, de los niños abandonados, entre otros. La iglesia de los pobres busca hacer 

creíble a Dios corno Dios de la Vida y al Evangelio como fuerza de liberación y salvación al 

interior de este mundo de los pobres, mundo que no es solamente objeto de evangelización, 

sino sujeto activo, organizado y consciente, al interior de la sociedad y de la Iglesia. 

 

3. La iglesia de los pobres no es una secta, sino un modelo de iglesia que busca 

reconstruir integralmente la Iglesia Universal desde el mundo de los pobres; es un modelo de 
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iglesia que busca realizar la vocación universal de la Iglesia a partir de la opción 

privilegiada, no exclusiva, por los pobres y oprimidos; un modelo de iglesia que llama a 

todos los hombres a la salvación, pero que busca convocar a los pobres en primer lugar y, 

a través ellos, al resto de la humanidad. 

4. La raíz teológica fundamental de la iglesia de los pobres es la presencia y revelación 

privilegiada de Dios entre los pobres y oprimidos (cf. Mt. 25, 31-46 y Mt. 11, 25-27). La opción 

de Dios por los pobres y por el pueblo de los pobres ha sido desde siempre la constante 

pedagogía divina, tanto en la antigua como en la nueva alianza. Cristo se hace presente y 

nos interpela en el pobre. Hay una presencia misteriosa e inquietante de Dios en los pobres. 

La Iglesia nace de esta experiencia de Dios y de la fe de los pobres que sabe discernir 

dónde está Dios, cómo es Dios y cuál es su voluntad. 

5. El modelo de iglesia llamado iglesia de los pobres tiene coma estrategia fundamental 

de organización pastoral a las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Las CEB no 

constituyen un nuevo movimiento de Iglesia, sino que buscan ser la Iglesia en la base. Las 

CEB no son una alternativa a la Parroquia, sino que buscan democratizarla y dinamizarla 

desde las comunidades naturales de base. Se concibe a la Parroquia como una federación 

de CEB y como la gran asamblea donde todas las CEB se reúnen. Lo esencial en la 

construcción de las CEB es la participación creativa del pueblo en la Iglesia, especialmente 

de ese pueblo tradicionalmente marginalizado (los pobres, los campesinos, los indígenas, los 

afroamericanos, la mujer, la juventud) El pueblo participa, como pueblo pobre y creyente, en 

la creación de un nuevo lenguaje, una nueva simbología, nuevas oraciones, nuevas formas 

litúrgicas, nuevos ministerios, una nueva reflexión teológica. Las CEB, en el fondo, son un 

gran movimiento de participación creativa en la Iglesia, especialmente de aquellos que 

nunca han participado ni en la Iglesia ni en la sociedad. Las CEB representan la forma más 

eficaz y masiva de participación de los laicos en la Iglesia. 

6. La iglesia de los pobres no es un movimiento político, sino una fuerza espiritual. La 

iglesia de los pobres es ante todo un proyecto de renovación eclesial: renovación espiritual, 

pastoral y teológica. La iglesia de los pobres no es un movimiento que busque el poder, ni al 

interior de la Iglesia ni al interior de la sociedad. Por eso la iglesia de los pobres evita la 

confrontación dentro de la Iglesia y busca crecer ahí donde está su fuerza: en el pueblo pobre, 

en la religiosidad popular, en su capacidad de evangelizar a los pobres y ser evangelizada por 
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ellos, en las CEB, en el ecumenismo, en la espiritualidad, en la teología, etc. 

7. La iglesia de los pobres es un modelo propio y autónomo de Iglesia; no está ligado a 

ningún partido o ideología política. Pero este modelo de Iglesia asume conscientemente su 

responsabilidad política: defiende la vida de los pobres, su identidad cultural y religiosa y su 

derecho a participar activamente en la sociedad. La iglesia de los pobres es un proyecto político, 

pero representa una iglesia políticamente responsable, sobre todo cuando está en juego la vida, 

la identidad y la participación de los pobres y del pueblo pobre. Para la iglesia de los pobres la 

vida humana, especialmente la vida amenazada de los pobres, es un absoluto, donde se revela 

la Gloria de Dios (Gloria Dei Vivens Homo). La iglesia de los pobres busca ser radicalmente 

consecuente con la enseñanza y doctrina social de la Iglesia. 

Con esta introducción, hemos querido dar un pequeño aporte teológico a la obra del P. 

Miguel Picado. Sobre todo hemos querido reforzar las perspectivas que esta obra abre para el 

futuro de la Iglesia en Costa Rica. Este futuro depende en gran medida de las opciones del 

presente. Toda la Iglesia como Pueblo de Dios es responsable de este futuro de la Iglesia. 

Estamos preparando la Iglesia para el siglo XXI y para el tercer milenio. Este futuro está 

seriamente amenazado, tanto por el sectarismo religioso, como por el neoconservadurismo. 

Necesitamos una teología muy seria para construir ese futuro de la Iglesia. El libro que ahora 

presentamos demuestra que la Historia de la Iglesia es un lugar teológico privilegiado. Debemos 

hacer teología crítica y constructiva a partir del caminar histórico de la Iglesia, sobre todo a 

partir de las coyunturas, de los obstáculos, de los desafíos, de las crisis, de las contradicciones, 

de las persecuciones. La Iglesia hace teología cuando de cara a una disyuntiva histórica, opta 

en un sentido o en otro. Hoy día la Iglesia debe tomar conciencia teológica de sus opciones 

históricas concretas, para seguir caminando mejor, o si es necesario, para cambiar de camino. 

Es irresponsable seguir caminando por senderos equivocados. Nuestra fe, nuestro amor a la 

Iglesia, y sobre todo nuestra entrega total a la construcción del Reino de Dios aquí en Costa 

Rica, nos exige apropiarnos de una conciencia teológica, que sea lo más crítica y lúcida 

posible. El libro del P. Miguel Picado es un aporte indispensable a esa eclesiología histórica 

o teología de la historia de la Iglesia que necesitamos para entender el pasado y construir el 

-futuro de nuestra querida Iglesia Católica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro se dedica a pensar el presente histórico de nuestra Iglesia: los antecedentes inmediatos 

de la actualidad, hasta entroncar con la actualidad misma. 

Desde luego, todos pensamos continuamente el presente, como parte inevitable del vivir. No 

obstante, en nuestra Iglesia casi nadie expresa por escrito sus reflexiones, temores y esperanzas. 

Abunda, eso sí, el comentario hiriente, solapado, irresponsable. Como abomino esta actitud, opino 

abiertamente, sin ocultar nada por temor a censuras, buscando la verdad en todo momento, apoyado 

nada más en la documentación y en mí leal saber y entender. 

Escribir acerca de lo que vivimos permite, mejor que el lenguaje hablado, una reflexión 

crítica y reposada, aportar los argumentos lógicos y documentales que fundamentan un-juicio. Si 

la ingenuidad no me ofusca, tengo derecho a exigir de los lectores, especial mente de quienes 

tienen responsabilidades en la Iglesia (que no son sólo los clérigos) una respuesta de la misma 

altura. Así pues, presento este libro con la actitud de quien dirige la palabra en una rueda de 

conocidos, con la esperanza de iniciar una larga conversación. 

Este trabajo concluye el esfuerzo iniciado en La Iglesia costarricense entre Dios y el César 

(Editorial DEI, 1988). Algunas de las explicaciones de las perspectivas y puntos de partida  

escogidos se encuentran en aquella, obra. Pido al lector considere ambos estudios como una unidad. 

Ambos trabajos examinan los recíprocos condicionamientos entre la Iglesia, el Estado y los 

movimientos populares. El estudio de esas relaciones –que se dan de forma tan particular en nuestro 

país– contribuye para encuadrar y enfrentar los desafíos del presente y el futuro próximo de los 

cristianos costarricenses y del movimiento popular en general. 

El lector tiene en sus manos un trabajo de síntesis, una interpretación global. En la 

Iglesia se responde a problemas o dificultades aislados, pero, me parece, no estamos habituados 

a buscar respuestas para el problema global de Iglesia Católica costarricense. Sé bien que muchos 

no perciben nada acerca de un problema global de nuestra Iglesia.  Sin embargo, hay razones 

para opinar de otra forma. La crisis abarca todos los aspectos de la vida nacional y obliga a la 

Iglesia a buscar un nuevo modo de entenderse a sí misma, de hacer pastoral, de situarse ante la 

sociedad. Ante esa perspectiva me he esforzado por alcanzar y ofrecer una representación general 

de la Iglesia Católica dentro de la conflictividad y el cambio de la realidad social 

costarricense, buscando nexos causales entre acontecimientos aparentemente independientes. 
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La intención no es puramente académica, como se ve. Se trata en primer lugar de un 

servicio pastoral, algo propio de un sacerdote. 

Sé que no puedo haber acertado en todo. La información recabada no siempre es 

suficiente; es imposible que mis puntos de vista sean siempre los más adecuados. Por ahora 

no importa. Me daría por satisfecho si tan sólo hubiera planteado el problema y conseguido 

que se reflexione sobre él. 

El lector encontrará citas de documentos y de estudios quizá un poco largas. Las incluyo 

con el propósito de facilitar el contacto directo con el pensamiento de los protagonistas y 

por tratarse de información dispersa, a veces de acceso difícil. El sentido de las palabras 

seguidas por un asterisco (*) se desarrolla en el glosario. Muchas personas e instituciones 

me ayudaron a concluir el trabajo. Diversas razones aconsejan no hacer públicos sus nombres, 

por lo que me limito al agradecimiento personal. Después de haber formulado, como parte de 

mi trabajo en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (Universidad Nacional), el 

proyecto que originó este libro, recibí la colaboración de los compañeros de la Escuela de 

Promoción y Planificación Social, los licenciados Federico López y Fabio Quesada. Sus 

aportes aparecen en las notas bibliográficas. 

Se solicitó a las autoridades eclesiásticas correspondientes la aprobación canónica. 

Estas consideraron que el libro no tiene por objeto la fe y las costumbres y que no es de su 

competencia dar un dictamen sobre los elementos que se contemplan en el análisis 

histórico. 
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I 
HACIA UNA TEOLOGÍA 

PASTORAL COSTARRICENSE 

 
 

Es la experiencia propia de cada Iglesia local, la de cada país, la que dicta las normas 

prácticas a la pastoral. 

 

Naturalmente no se utiliza el término en su sentido restringido: la actividad o el 

adiestramiento de uno o varios agentes de pastoral. Nos referimos a la pastoral que, cual rama 

de la teología, se impone la tarea de ubicar la Iglesia ante la sociedad de la que forma 

parte, dictando los criterios para juzgarla desde el punto de vista del Evangelio, 

determinando los signos del Reino y las lacras del pecado, para de esa manera, definir un 

mensaje y una organización intraeclesial adecuados a los requerimientos de la realidad. Esa 

tarea corresponde a cada. Iglesia local y es intransferible, sin perjuicio de que el magisterio 

universal, y en nuestro caso también el latinoamericano, colaboren con sus luces, experiencia 

y tradición. Lo anterior forma parte de las adquisiciones teológicas sólidamente establecidas, 

como se ve en la siguiente cita, pero aún no ha merecido suficiente atención en nuestro país: 

 

“En contraste con la eclesiología dogmática, cuyo objeto es la esencia 

permanente, trascendental y sacramental de la Iglesia, en la teología práctica se 

trata de la Iglesia en cuanto magnitud socialmente estructurada, histórica, y, 

por tanto, referida a los datos surgidos a posterior; de la Iglesia que debe 

actualizarse aquí y ahora para ser realmente aquello que es y para lo que es. 

De ahí que esta teología pastoral también podría llamarse con razón 

eclesiología existencial, sobre todo porque es tema específico, suyo elaborar 

principios e imperativos para la realización actual de la Iglesia.” 1 

 

Una reflexión eclesiológica situada, concreta, requiere de datos sociológicos y sociográficos, 

los que podemos recabar del presente, pero tamizados por una actitud pastoral. En ese 

esfuerzo, donde las distintas disciplinas teológicas tienen mucho que aportar, la historia de la 

Iglesia tiene tina tarea específica. Para explicarlo acudimos a palabras de José Comblin:  

 

                                                           
1 Artículo PASTORAL. Sacramentum Mundi, tomo V, p. 298.  
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“No conocernos nuestro presente y tampoco nuestro futuro, sino por el pasado. 

No tenemos ningún conocimiento directo de los hechos actuales y de su 

significancia. No podemos percibirlos y comprenderlos sino proyectándolos sobre 

el pasado.”2 

 

El presente es el resultado de las líneas de fuerza creadas por el pasado. Por eso 

necesitamos no sólo buscar nuestras raíces, sino también analizar cómo se han proyectado 

éstas en el presente, en el entramado de la realidad nuestra de cada día. 

En La Iglesia costarricense entre Dios y el César interpretamos su historia hasta 1949. 

Creemos haber demostrado los múltiples condicionamientos interpuestos por el Estado y las 

clases altas a la labor de evangelización de los sectores populares, en tanto sujetos de su 

historia y portadores de un proyecto social. Esos u otros condicionamientos similares serán 

inevitables mientras transitemos el reino de este mundo. Pero el recorrido mostró algo que es 

un tesoro: la existencia de una tradición, muy propia de la Iglesia Católica costarricense, 

que denuncia las injusticias sociales y propone un ordenamiento más justo. Ahora bien, 

dentro de esa tradición, lo verdaderamente específico, lo que marca la identidad de nuestra 

Iglesia Católica, una de las notas características de la Iglesia local, es su encuentro con los 

movimientos populares en esa lucha por la justicia. Thiel incluso los antecedió y, por lo 

tanto, sentó unas bases doctrinales. 

Naturalmente los movimientos populares no se han desarrollado siempre a partir de esas 

bases, pero a partir del pensamiento social de Thiel podían entender las posiciones más 

avanzadas de la Iglesia; no tenían que considerarla necesariamente aliada del liberalismo e 

incluso podían reclamarle un acompañamiento. 

Años después, Jorge Volio proyecta el mensaje de la doctrina social de la Iglesia en el 

seno de unos movimientos populares que no habían nacido del seno eclesial.  

Esa tradición encuentra su mejor momento, como se sabe, en Monseñor Sanabria. En el 

ensayo mencionado hicimos ver que no se trata sólo de acompañamiento circunstancial, pues 

Mons. Sanabria efectuó una reflexión teológica indiscutiblemente valiosa, para dar razón de 

sus actuaciones. 

Pero no es Mons. Sanabria el único que ha realizado aquella teología práctica, que 

faculta a la Iglesia ser realmente aquello que es y para lo que es. También en Thiel, en Volio 

                                                           
2 J. COMBLIN. O Tempo de Açao, p. 132. Énfasis agregado. 
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y en otros sacerdotes menos conocidos hay mucha teología implícita que poner en blanco y 

negro, expurgando sus actos y escritos. Algo de ello adelantamos en aquel ensayo. Hay 

también una enorme labor divulgativa a realizar, pues esa tradición es herencia y 

responsabilidad de todos los católicos costarricenses. 

Obviamente existen en nuestra Iglesia otras tradiciones, de oídos sordos a las necesidades 

y luchas del pueblo, aunque no falta quien se empeñe en negarlo, pensando que hace un gran 

servicio a la causa católica. Estas otras tradiciones casi han ahogado a la primera. De Thiel, 

de Volio, de Sanabria, por mencionar únicamente las figuras de primera línea, pocos quieren 

acordarse. Peor aún que el olvido es la deformación y la utilización ideológica y partidaria, 

porque entonces se encajona a esas personas en estrechos moldes. 

Dado el desenlace de la guerra civil del 48, la tradición de compromiso social 

experimentó unas vicisitudes que no sería justo simplificar. Mientras unos la han olvidado 

completamente, otros desean utilizarla para fines ideológicos. En los episcopados anteriores 

al de Mons. Arrieta prácticamente se la ha ignorado. Nuestro Arzobispo ha intentado 

rescatarla, en lo que se refiere a una preocupación activa de la Iglesia por la paz y la justicia 

social. A lo largo de este libro se tendrá oportunidad de conocer y valorar su, esfuerzo. 

Sin embargo, hay un aspecto de nuestra mejor tradición que ha quedado en la sombra: 

el diálogo con los movimientos populares, incluso cuando sus filosofías eran opuestas a la 

concepción cristiana de la vida; la capacidad de saltar por encima de las barreras 

ideológicas para encontrar a los hombres de carne y hueso, a la vez virtuosos y pecadores 

(lo que el Evangelio denomina prójimo). Para encontrarlos no como objetos de beneficencia 

sino como personas pensantes y organizadas. Por razones que desarrollamos a lo largo de 

este libro, el aspecto más olvidado hasta el momento es, hoy por hoy y será en el futuro 

próximo, el más necesario. Recuperar esa tradición tiene importancia particular cuando se 

sufre una arremetida de la derecha política y eclesial. Permite demostrar que la pastoral 

de los movimientos populares no es una innovación tomada de teologías foráneas sino algo 

muy costarricense, sin perjuicio de que pueda y deba aprender mucho de la reflexión 

teológica latinoamericana, de la que forma parte. 

Ahora bien, la búsqueda de nuestras raíces, lejos de ser algo romántico es, lo repetimos, algo 

práctico. Se trata de cimentar la base para una verdadera teología pastoral costarricense. Tanto 

éste como el anterior libro tienen esa finalidad. Por eso no interesa sólo lo positivo, lo digno de 
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imitar, sino también lo negativo: identificar las fuerzas sociales, los grupos de intereses que 

históricamente se han opuesto a la realización de la doctrina social de la Iglesia. Asimismo, 

será del mayor provecho el estudio de los altibajos sufridos por  nuestra mejor tradición. 

Todo eso es parte del esfuerzo por documentar, codificar, interpretar y difundir la 

experiencia propia de nuestra Iglesia local, a fin de alcanzar las normas prácticas de la 

pastoral. 
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II 
CONTRA UNA FE DUALISTA 

Es agradable suponer que la religión y el mundo social, económico y político son esferas 

independientes, con poca o ninguna comunicación entre sí. Nos dejamos llevar por esa 

herencia del liberalismo; nuestros cuadros mentales nos inducen a caer en esa tentación. 

Pero el dualismo* entre religión y vida es indefendible, desde el punto de vista teológico y 

desde el sociológico. 

Sería innecesario recordarlo si nuestro medio social y religioso fuera menos dualista. 

Lamentablemente en los últimos cuarenta años, el dualismo ha avanzado más y más en el 

laicado y en el clero. Ha tomado auge una manera de mirar y de sentir la fe como un fenómeno 

de mi conciencia personal ante Dios. La dimensión religiosa así deformada se amplía poco 

y con dificultades: del yo se pasa a mi familia, mis amigos; con mucho trabajo se avanza hasta 

sentir mi movimiento apostólico, sólo unos pocos alcanzan una conciencia que involucre a mi 

parroquia. Los pocos que convierten a la parroquia el eje de su práctica religiosa, 

normalmente permanecen aprisionados dentro del aspecto espiritual-moral. Su 

preocupación central es la propia tranquilidad interior, el considerarse limpios de pecado. 

La situación del prójimo interviene como algo muy secundario, si es que interviene. De hecho, 

se restringe la acción salvífica de Dios al ámbito de la propia conciencia personal, incapaz de 

percibir lo que ocurre más allá de las preocupaciones de la propia familia y del grupo de 

conocidos. Es la denominada privatización de la fe. Cuando se piensa en las necesidades no 

estrictamente espirituales del prójimo (como el alimento, la salud) lo usual es limitarse al 

asistencialismo, a la donación de víveres. Con dificultades se pasa de una promoción 

limitada a talleres de corte y confección o similares. Casi nunca a una conciencia 

verdaderamente social, que responda a la presunta ¿cuáles son mis obligaciones como 

ciudadano católico? 

Hemos perdido de vista la evangelización de la política, de la economía, del trabajo. La 

mayoría de los creyentes ni siquiera concibe que esas realidades puedan ser iluminadas por el 

Evangelio. Se ha retrocedido mucho en comparación con otros períodos de nuestra Iglesia 

costarricense. Las excepciones no son más que excepciones. Muy pocos sacerdotes y laicos 
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comprometidos reflexionan acerca de las consecuencias sociales de su actividad pastoral. 

A la mayoría parece innecesario, porque imagina que su labor, mientras trate de asuntos 

espirituales, poco tiene que ver con problemas socioeconómicos. Este libro se dedica en 

buena parte a explicar cómo hemos llegado a esa situación. 

Muchos de los agentes de pastoral trabajan desde un supuesto: mejorando la moral de 

los individuos se obtendrá una sociedad más cristiana. Eso es sólo parcialmente cierto y 

encierra todo el peligro de las verdades a medias. La sociedad no es igual a la suma de 

los individuos desarticulados; tiene una dinámica propia, que se impone fácilmente sobre 

las mejores intenciones individuales, desnaturalizándolas y pervirtiéndolas, a veces.  

Juan Pablo II advierte la necesidad de: 

“denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, financieros y 

sociales, los cuales aunque manejados por la voluntad de los hombres 

funcionan de modo casi automático, haciendo más rígidas las situaciones de 

riqueza de los unos y la pobreza de los otros. (Sollicitudo Rei Socialis, n. 16). 

 

Nuestra iglesia necesita urgentemente profundizar en la complejidad de los hechos 

sociales; abandonar las representaciones ingenuas de la sociedad. Debe reconocer que hasta 

la más espiritual actividad pastoral tiene -invariablemente- consecuencias sociales y 

políticas. La religión no es un refugio contra las tormentas de la historia. 

 

NINGUNA ACCIÓN PASTORAL OPERA EN EL VACÍO 

 
Consideremos con toda seriedad que ninguna religión, ninguna Iglesia y ninguna acción 

pastoral se desarrolla en el vacío, sino en un momento histórico y en un ambiente social 

concretos y determinados3. Los seres humanos que comparten una religión, participan 

también de una vida social multidimensional, que incluye desde la producción de bienes de 

consumo hasta las categorías sobre lo bello y lo feo, el bien y el mal. La religión (cualquier 

religión) no es un compartimento aislado, sin comunicación con las demás dimensiones 

de la vida en común. Al contrario, forma parte de la vida colectiva, se mueve en una 

sociedad ya estructurada de un modo determinado. Las estructuras de la sociedad son 

económicas, de parentesco, lingüísticas, políticas, entre otras; y condicionan lo permitido y 

                                                           
3 O. MADURO. Religión y conflicto social. México: 1980. 
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prohibido, lo importante y lo secundario, lo urgente, lo que puede esperar. Por eso mismo, 

limitan y orientan las posibilidades de cualquier religión dentro de una sociedad, 

independientemente de los deseos de los representantes de tal o cual religión o Iglesia. En 

consecuencia, toda acción pastoral tiene efectos sociales que a menudo escapan de las 

intenciones de quien la realiza. 

¿Es ese un planteamiento materialista? No, siempre y cuando se entienda correctamente. 

La tendencia hacia la simplificación, siempre atractiva, no debe hacemos suponer que la 

relación entre lo religioso y las estructuras económicas, sociales, políticas se reduce a la 

influencia de éstas sobre lo religioso. Aún en un plano puramente sociológico, debe verse 

con claridad que lo religioso es resultado de una producción autónoma, específica, no 

simple reflejo de los restantes factores sociales. El campo religioso, además de ser 

(parcialmente) producto de los conflictos sociales, es algo más y otra cosa. No es producto 

inerte y pasivo de esos conflictos. Lo religioso es representación del mundo con referencia 

central a fuerzas sobrenaturales. Ante ellas, quienes comparten esa visión se sienten 

dependientes y obligados a una cierta conducta. Lo religioso es fuente de acciones sociales 

originales, pero naturalmente, en interdependencia con el resto de los elementos sociales. Urge 

que nos habituemos a considerar las acciones religiosas dentro de las acciones ele la 

sociedad, sin pretensiones angelicales, pero sin caer en un determinismo según el cual lo 

religioso no sería más que un reflejo de problemas sociales. La interacción entre lo social y 

lo religioso se nota en los tres campos básicos del quehacer de la Iglesia: el discurso 

religioso, el culto y la organización. Expongamos varios ejemplos, unos tomados de la 

realidad, otros ideados para efectos didácticos. 
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EN EL DISCURSO RELIGIOSO 

 
Un latifundista leerá complacido un artículo periodístico que realce la propiedad privada 

como absoluta, definitiva y ordenada por Dios. Un campesino precarista se sentirá feliz, si los 

sacerdotes afirman que “Dios destina todos los bienes de la tierra para que todos los hombres 

puedan vivir dignamente con ayuda de esos bienes y mediante un trabajo solidario,”4 lo 

que obviamente es un discurso religioso. Los peones, en principio, favorecerán que la 

Iglesia hable de reforma agraria. En cambio los pequeños y medianos propietarios 

posiblemente sentirán reparos hacia la misma acción eclesial y los latifundistas tal vez opinen 

que los problemas agrarios son exclusivamente de tipo técnico. Dirán a ese cura: zapatero a 

tus zapatos. 

Los sectores patronales escucharán con agrado una predicación dirigida a los 

trabajadores sobre el ahorro, la frugalidad, el sétimo mandamiento de la Ley de Dios, la 

resignación ante la adversidad, que Dios aprieta pero no ahoga. Los obreros también recibirán 

interesados una homilía de ese tipo, porque reconocen en ella principios de sabiduría. Sin 

embargo, les sonará a música celestial un sermón sobre el salario familiar el cual, según la 

doctrina social de la Iglesia debe bastar para el digno sustento y posibilitar un ahorro. Pero 

les gustaría todavía más que el sacerdote asumiera el riesgo de decirle eso al patrón. 

Llegado el caso, un sacerdote astuto preferirá no tocar esos temas, así queda bien con todos... 

menos con Dios. 

 

EN LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA 

Una organización como el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) sólo puede despertar 

interés en aquellos sectores donde la familia está al menos parcialmente constituida, lo que no 

deja de ser una paradoja. En un medio como las zonas bananeras, donde un gran porcentaje 

de los adultos son solteros a viven lejos de su cónyuge e hijos, difícilmente florece un 

movimiento que trabaje con los supuestos del MFC. 

Un movimiento como las Jornadas de Vida Cristiana, que promueve la regeneración 

                                                           
4 Comunicado del equipo sacerdotal de la región Huetar Norte, sobre el problema de San Carlos. EC, 8 

nov. 1987, p. 14. 
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moral, ha podido desarrollarse extraordinariamente en los sectores de bajos recursos, entre 

otros factores, porque no perjudica en lo más mínimo los intereses de los grandes 

propietarios; al contrario, posiblemente los fortalece. En cambio, un movimiento como la 

Juventud Obrera Católica (JOC), que promovía la organización sindical y la práctica de la 

doctrina social de la Iglesia, tropezó con dificultades de todo tipo, provenientes de patrones 

católicos y no católicos, quienes posiblemente transmitieron su disgusto a la jerarquía. Lo 

cierto es que ésta terminó por suprimirlo. 

EN EL CULTO 

El culto, expresión viva y orgánica del contenido de una religión (dogma, teología, 

discurso religioso) y de su organización (disciplina eclesiástica), está sometido a fuertes 

presiones sociales. ¿Podrá sorprender a alguien que Martín de Porres recibiera el apelativo 

de santo mucho antes de que Juan XXIII lo elevara a los altares? El mulato limeño, con 

su escoba y amor a los pobres y a los ratones, ofrece una figura de inmediata identificación 

popular. 

En la Costa Rica del siglo XVII, la Virgen Blanca, Nuestra Señora de la Limpia y Pura 

Concepción del Rescate de Ujarrás, representación de una aristocrática dama española, fue 

sustituida por la Negrita, tosca imagen confeccionada posiblemente por un indígena. El pueblo 

desconoció a una y se reconoció en otra. 5  

Un Cristo Resucitado que atrae hacia sí el ambiente arquitectónico de un templo, como 

el de Quebradas, en San Pedro de Poás, porta un mensaje de liberación, de superación, de 

victoria final, en todo caso un mensaje distinto al de un Crucificado desfalleciente. 

Los ejemplos pueden servir de algo siempre que no se caiga en la simplificación. La 

realidad social es siempre muy compleja. Desarrollemos uno de los ejemplos anteriores, a fin 

de observar cómo se van complicando, sin desdecir el punto de partida. 

Un sacerdote que en una zona latifundista predicara sobre reforma agraria, normalmente 

produciría rechazo entre los peones, que serían los primeros en alejarse, temerosos de una 

represalia del patrón si se acercan demasiado a ese padrecito imprudente. Los peones saben que 

el padre dice cosas muy bonitas y verdaderas, pero saben también que el sacerdote es demasiado 

débil como para enfrentarse a los finqueros. Tal vez hasta sospechen que el obispo lo podría 

                                                           
5 M. PICADO. Las luchas sociales en el origen de la devoción a Nuestra Señora de los Ángeles. 
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trasladar. En cambio, si ese sacerdote llega a una zona donde los trabajadores cuentan con alguna 

organización, desarrollo de conciencia y tradición combativa, podría surgir una alianza. Pero 

supongamos que en ocasiones anteriores los finqueros lograron que la Fuerza Pública 

interviniera a su favor, en ese caso el sacerdote y los obreros serían más cautelosos en sus 

relaciones recíprocas y tal vez lleguen a ser buenos amigos, pero nada más. 

Unos ejemplos pertenecen al ámbito social, otros al devocional. La distancia entre unos y 

otros no es insalvable: normalmente entre lo social y lo devocional existen bastantes puentes, 

pues forman parte del mismo entramado. Veamos un caso: La oración en lenguas 

(glosolalia) practicada en la Renovación Carismática Católica conlleva el implícito de que la 

comunicación con Dios puede prescindir de cualquier forma de interpretación del mundo en 

que vivimos. Este tipo de oración es vivido en la irracionalidad, al extremo de que se elimina 

el esfuerzo y sólo se emiten sonidos. (Probablemente como reacción a esto, San Pablo exigía 

que las lenguas fueran interpretadas, traducidas al lenguaje cotidiano, para restablecer la 

coherencia entre la oración y la vida. Nuestros carismáticos católicos acatan esa 

recomendación pero no la cumplen). Pues bien, la forma carismática de orar es, en sí 

misma, funcional para cualquier sistema social que requiera la aceptación pasiva del 

pueblo, al inhibir de raíz el proceso de concientización. 

 

LAS PRÁCTICAS U OPCIONES ECLESIALES 
 

Los ejemplos anteriores muestran al menos que es posible que cada clase social 

procure -por su propia condición de clase- que la pastoral de la Iglesia se realice de 

acuerdo con sus intereses. Cada clase puede intentar que la Iglesia, en su discurso 

religioso, en la ética que propone como obligatoria, en la propia organización 

intraeclesial, sea favorable a su proyecto social. Así nacen distintas opciones o prácticas 

eclesiales. Cada una de las cuales es una forma de situarse la Iglesia en el mundo, al lado 

y en competencia con otras opciones, cada una en correspondencia con determinada clase 

social. 

La comprensión del concepto de práctica eclesial supone la asimilación previa de lo 

que es una cristiandad6. Existe cristiandad en aquellas sociedades que tienen como 

                                                           
6 Véase el capítulo 1 de La Iglesia entre Dios y el César. San José: DEI, 1988. 
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fundamento último de justificación a la Iglesia. Ahora bien, solamente en estas 

sociedades las clases sociales se ven obligadas a dirimir sus diferencias planteando 

proyectos eclesiales alternativos y excluyentes. Vistas las cosas desde el otro lado  de la 

medalla, únicamente en un régimen de cristiandad, con su característica vinculación 

entre Estado e Iglesia, la vigencia de uno u otro modelo estatal afecta tanto el quehacer 

católico. 

Obviamente, una práctica u opción eclesial no es una Iglesia orgánicamente 

constituida7 -ni tampoco necesariamente- una amenaza de cisma. Una opción eclesial es 

un proyecto pastoral y social (con sus fundamentaciones teológicas y sociológicas) que 

se abre paso en medio de las realidades sociales y políticas. Ninguna acc ión pastoral es 

inmune a las presiones de la conflictividad social; de igual manera, toda acción pastoral 

tiene efectos sociales8. Esta comprensión es decisiva para entender por qué existen y 

cómo operan las opciones eclesiales. En este sentido se puede decir que toda pastoral es 

política. 

 

UNA ACLARACIÓN, POR SI ACASO ... 
 

Creemos de buena fe que llamar la atención sobre la existencia de opciones eclesiales 

no perjudica la unidad de la Iglesia, personalmente estamos convencidos de que más bien 

la refuerza, pues provee de un instrumento para conocer el origen de los conflictos 

intraeclesiales. 

Puede que algunas actitudes calificadas de desobediencias y rebeliones, no sean 

cuestiones personales del presbítero o del laico involucrado, ni principalmente cuestiones 

teológicas o canónicas. Pueden ser la expresión de un sector social, del que es portavoz 

el sacerdote o el laico calificado de rebelde. En el mismo sentido  muchas veces las 

presiones ejercidas por los sectores pudientes no poseen carácter religioso o teológico 

intrínseco, sino que encubren un conflicto social.  

                                                           

  
7 P. RICHARD. Iglesia, estado autoritario y clases sociales en América Latina. p. 154. 
8 La palabra tendencia evoca luchas partidarias con planteamientos definidos y 

personal laico y clerical inscrito, lo que no existe dentro de la Iglesia. La palabra sector denota una parte 

que tiende a separarse de su todo. Deseamos evitar esas connotaciones con el uso de los Términos 

práctica y opción. 
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III 
LAS OPCIONES 

ECLESIALES EN COSTA RICA 

 

 

Conozcamos las opciones o prácticas eclesiales que han surgido durante los últimos 40 

años de la vida nacional. Procuraremos ahora ofrecer una caracterización general, sin entrar 

en detalles y aspectos concretos e históricos, objeto de los siguientes capítulos. 

 

1949: NACIMIENTO DE UN TENSO EQUILIBRIO ENTRE LAS 

CLASES SOCIALES 

 
La labor social de la Junta Fundadora de la Segunda República resultó un fiasco para 

los sectores conservadores que habían impulsado el movimiento militar de José Figueres. 

Lo prueba la intentona conocida como el Cardonazo. Edgar Cardona Quirós, cuya importancia 

dentro del Ejército de Liberación Nacional le permitió convertirse en el Ministro de Seguridad 

de la Junta, “había manifestado una mentalidad conservadora con relación a (las) medidas 

reformistas de carácter social o económico.”9. El 2 de abril de 1949, se apoderó de un cuartel y 

planteó sus exigencias: la nulidad del decreto-ley que establecía la nacionalización bancaria, 

la supresión del impuesto del 10% al capital, la destitución del Pbro. Benjamín Núñez como 

Ministro de Trabajo -por considerarlo pro comunista- y del Lic. Alberto Martén, Ministro 

de Economía, y signatario de la nacionalización bancaria. Cardona fue el brazo militar de los 

intereses reaccionarios y conservadores que “aún con el eco de los últimos disparos flotando en 

el aire,” 10 propusieron a José Figueres el apoyo del gran capital y de la prensa a fin de que, 

desconociendo la elección de Otilio Ulate, se perpetuara en la presidencia a cambio de derogar 

las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social11. 

 

Es sabido que la Junta Fundadora de la Segunda República, lejos de anular la obra social 

                                                           
9 J. FIGUERES. El espíritu del 48, p. 327. 
10 Ib. 
11 Ib., p. 288. 
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de los gobiernos calderonistas, procuró consolidarla y darle sustento económico. De esa 

manera sobrevivieron a la guerra civil, por lo menos en lo sustancial, los logros sociales 

obtenidos por el movimiento popular y sus aliados. 

Sin embargo, el Cardonazo -pese a su descalabro- significó una seria advertencia contra 

las pretensiones transformadoras de la Junta de la Segunda República. En adelante, Figueres debía 

maniobrar con mucho cuidado. No podía irritar excesivamente al capital. Una serie de 

circunstancias se sumaron para entrabar el proyecto de la Segunda República, a la vez que 

originaron el triángulo característico de la vida nacional de los últimos cuatro decenios. 

Veamos la síntesis que hace Jacobo Schifter sobre aquel momento: 

“José Figueres se encontraría con muy poco apoyo, después de 1948, para sus 

planes desarrollistas. Su proyecto de una nueva Constitución bajo línea 

corporativista sería derrotado por los diputados ulatistas, quienes habían 

ganado una mayoría de curules en las elecciones legislativas de diciembre de 1948. 

Figueres se dio cuenta de que no gozaba de apoyo ni de la derecha ni de la 

izquierda. Su única alternativa era concebir un plan para su regreso futuro. 

Eso lo hizo cuando le entregó la presidencia a Otilio Ulate y empezó a formar 

partido para las elecciones de 1953. Por eso Figueres tuvo que renunciar a sus 

planes de una República Centroamérica Unida, como de su modelo corporativista 

para un rápido desarrollo. Pero él se aseguró su futuro político con los obreros 

cuando presionó a Ulate para que dejara la legislación social. También disolvió 

el Ejército para asegurarse que Ulate y sus seguidores no se quedaran con el 

poder más allá de 1.953.”12 

 

 Schifter, con notable previsión ofrece un esquema de las alianzas contradictorias que da la 

razón de la relativa paz social y estabilidad política, propias de la historia reciente de Costa Rica: 

 

“El sistema pluralista costarricense fue el resultado de la interacción de todas las 

alianzas contradictorias de clases que previno que ningún grupo se convirtiera 

en lo suficientemente fuerte como para asegurarse el poder. Esto aseguró, a la 

vez, que los intereses básicos de todos los grupos involucrados no fueran 

seriamente afectados. Después de 1948, los obreros costarricenses 

mantendrían sus conquistas sociales, la oligarquía portaría freno al radicalismo 

obrero y las clases medias tendrían oportunidad para implantar su nueva visión 

del Estado por medio de su participación electoral. Esta es la base de la 

estabilidad del sistema político costarricense.” 13 

 

                                                           
12 J. SCHIFTER. Las alianzas conflictivas, p. 39. 
13 Ib. 
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Ahora bien, ese virtual empate no significa que cada clase haya renunciado a su proyecto 

político, económico y social. La pugna ha continuado, en las urnas electorales, a través de 

los medios de divulgación colectiva, entre otros. Particularmente nos interesa destacar que 

cada clase propugna por un modelo de Estado que le permita realizar su proyecto de sociedad. 

La oligarquía ha continuado defendiendo el Estado liberal, las clases medias un Estado 

Benefactor y empresarial. Las clases populares en cambio, no han sabido proponer un 

modelo estatal propio. Los marxistas fracasaron en su intento de que el pueblo acepte como 

propicio para sus intereses la formación de un Estado socialista; a su vez, otros sectores 

populares no han propuesto un modelo estatal alternativo. 

FUNDAMENTO SOCIAL DE LAS PRÁCTICAS ECLESIALES 

No debe extrañar que el tenso equilibrio entre las clases sociales extendiera sus líneas 

de fuerza hacia la vida de la Iglesia, puesto que ella no actúa en el vacío social. En efecto, 

cada uno de estos sectores sociales: la oligarquía, los sectores medios y los obreros (a los 

que hay que añadir el campesinado sin tierra) posee su práctica u opción eclesial, su propia 

manera de cómo debería ser la pastoral de la Iglesia. 

Insistimos en que por práctica eclesial no hay que entender una Iglesia orgánicamente 

constituida, sino una forma de concebir la misión de la Iglesia y de realizar la pastoral. Se 

trata de orientaciones que es posible detectar en el seno de una misma Iglesia tomando en 

cuenta la clase social que resulta favorecida con cada proyecto eclesial y la vinculación 

que establece con los diferentes proyectos de Estado. 

La distinción y caracterización de las prácticas eclesiales es útil para el análisis, 

siempre que no se las considere desde una visión esquemática, como una tipología rígida 

 

La oligarquía ha generado una práctica eclesial conservadora (PEC) 

Las capas medias sostienen una práctica eclesial social demócrata (PESD). 

Los obreros y campesinos pobres aguardan el surgimiento de una práctica eclesial 

ligada al movimiento popular (PEMP). 

 

Tanto la PEC como la PESD se apoyan en un régimen de cristiandad, aunque cada 

una lo entienda a su modo. Sólo la PEMP prescinde del esquema de cristiandad y lo supera. 
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Pasemos de inmediato a las advertencias, antes de que el esquema fundamental sea 

esterilizado a fuerza de simplificaciones. 

PRIMERA ADVERTENCIA: 
 

Una opción eclesial no es un vallado fijo; no divide inexorablemente al pueblo de 

Dios. No se afirma que todo obrero o campesino pobre pertenece a la opción eclesial 

ligada al movimiento popular, tampoco que todo empleado del gobierno se incluya en la 

práctica eclesial socialdemócrata. Menos aún se afirma que uno u otro sean conscientes 

del tipo de práctica eclesial al que pertenecen. (Cuando hacen apostolado o simplemente 

van a misa, ciertamente reciben el influjo de una opción eclesial, pero no lo perciben, 

salvo excepciones). 

Se afirma otra cosa. Los obreros, por ejemplo, dada su ubicación en el sistema social 

costarricense, presionarán de alguna forma para que la Iglesia (desde el Arzobispo hasta 

los laicos comprometidos) oriente su fuerza moral hacia la solución de los problemas  del 

costo de la vida, de la organización laboral y otros similares. A los obreros les interesa 

que la Iglesia se comprometa con ellos, no sólo en la pastoral estrictamente social, sino 

en todo acto de Iglesia, en la catequesis, en las organizaciones laicales que promueve, en 

la forma de celebrar los sacramentos. No les interesa, por supuesto, que en todas y cada 

una de las actividades se mencionen los problemas sociales. Pero, en cualquier acto 

pastoral es posible crear sensibilidad hacia este tipo de problemas y ofrecer las categorías 

teológicas y morales para que lo específicamente social sea comprensible al mayor 

número de creyentes. Naturalmente, a mayor grado de organización obrera, mayores 

posibilidades de influir en los rumbos de la Iglesia. 

SEGUNDA ADVERTENCIA: 
 

Las actuales orientaciones eclesiales no surgieron sin historia en 1949.  

En la PEC se continúa un proyecto pastoral de indiferencia cuando no hostilidad hacia 

los movimientos populares, del que es prototipo Mons. Rafael Otón Castro Jiménez. La 

PEMP sufrió una derrota en la guerra civil del 48, prácticamente una desintegración. El 

cambio de rumbo del calderonismo, que de movimiento reformista se transformó en aliado 

de las derechas, cercenó el brazo político de los sacerdotes y laicos que impulsaban las 



~ 29 ~ 
 

reformas amparados en ese partido. Menos posibilidades tendrían, se comprende sin 

dificultad, los miembros del Vanguardia Popular, quienes no encontraron en la Iglesia un 

espacio donde presentar sus puntos de vista, pues la Iglesia no los encontró dignos de 

confianza. 

Pero la existencia de la PESD, al igual que la de la PEMP, no se explicaría sin la larga 

marcha hacia una Iglesia comprometida con la justicia social iniciada por Mons. Thiel, 

cuyos pasos hemos estudiado en La Iglesia costarricense entre Dios y el César. Desde luego, 

las distintas prácticas eclesiales no tienen iguales títulos de legitimidad para reivindicar esa 

herencia. 

TERCERA ADVERTENCIA: 
 

Cada práctica u opción eclesial procura qué prevalezcan sus puntos de vista en los 

campos de las otras. Por ello no basta con que un movimiento apostólico esté muy difundido 

en los sectores populares para concluir legítimamente que responde a los intereses de esos 

sectores. Puede responder a los intereses de los estratos altos que, de esa manera, consiguen 

propagar una manera de pensar y de sentir coincidente con sus puntos de vista. Cuando 

menos, evitan que el movimiento popular se afiance en el terreno religioso.  

Las prácticas eclesiales no son partidos dentro de la Iglesia, sino maneras poco 

institucionalizadas de entender y de practicar la pastoral. Los miembros del clero, por poner 

el caso, pueden pertenecer casi simultáneamente a dos orientaciones eclesiales. Varios 

factores se entrecruzan al tomar decisiones a favor o en contra de una práctica eclesial 

determinada. El más importante es la valoración que se haga del proyecto sociopolítico de 

cada clase. Ese proceso origina un sinnúmero de consideraciones; algunas radican en el 

sujeto, como el temor al conflicto o la convicción de que el orden es lo primero y de que 

sólo los fuertes pueden garantizarlo; el concepto de salvación: si sólo interesa el alma para 

la inmortalidad, poco importarán las condiciones materiales de vida, entre otros. Otras 

consideraciones son de índole eclesiástica: el clérigo deseoso de hacer carrera no cometerá 

la torpeza de mostrar simpatía hacia el movimiento popular. Otras dependen de un entorno 

sociopolítico siempre cambiante: si el movimiento popular exhibe debilidad y divisiones, 

invita poco a unírsele. Nadie se embarca gustoso en una nave que hace agua. Pero el 

deterioro constante de las condiciones de vida hace brotar clamores que llegan al cielo. Los 
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sacerdotes de buena conciencia no permanecen indiferentes y podrían, en algún momento, 

compartir tesis con el movimiento popular. 

Debido a este conjunto cambiante de factores, del que apenas se han ofrecido unos 

ejemplos, los miembros de la Iglesia oscilan de una opción eclesial a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
EL PROYECTO POLÍTICO 

DEL ESTADO BENEFACTOR 
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En el capítulo anterior se presentaron las prácticas u opciones eclesiales y se entroncó 

su origen y función social con las fuerzas que conforman las llamadas alianzas contradictorias. 

 

Se postuló la existencia de dos nexos: 

 

1. Entre la práctica eclesial social demócrata (PESD) y el proyecto de desarrollo para 

nuestro país, impulsado por el partido Liberación Nacional (PLN). 

2. Entre la pastoral de la Iglesia Católica (de 1949 en adelante) y las necesidades de las 

capas medias. 

Para comprender el significado de esos vínculos daremos los siguientes pasos: 

 

a. Exponer en qué consiste el Estado Benefactor y cuál es su proyecto político (en 

este capítulo IV). 

b.Especificar los modos de relación entre el Estado Benefactor y la Iglesia costarricense 

(capítulo V). 

c. Indicar la importancia social y política de los sectores medios (capítulo VI). 

d. Señalar las relaciones entre las capas medias y las opciones pastorales de nuestra 

Iglesia (capítulo VII). 

 

EL RESULTADO DE LAS ALIANZAS CONTRADICTORIAS 

No se comprenderá nunca la creación del Estado Benefactor y sus funciones sociales y 

políticas si se le quiere entender como expresión política de una sola clase social, aunque 

sea la clase media. En realidad, en la creación de este tipo de Estado han participado las 

clases subalternas a través de los movimientos populares, las capas medias con sus 

organizaciones y el Partido Liberación Nacional, e incluso la oligarquía ha aprendido a 

convivir con él, a limitarlo y a obtener provecho. Para nosotros el Estado Benefactor es 

producto nítido de las alianzas contradictorias. De ahí que, para entender su naturaleza, sea 

preciso conocer algo de su evolución histórica. 

A manera de síntesis y por encajar en líneas generales con la periodización propuesta 
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para la historia de la Iglesia,14 fundamentada en los tipos de Estado que se han sucedido, se 

toma la siguiente división. 

Primer Período 1870-1940. Predominio de un Estado Liberal Oligárquico. 

Segundo Período 1940-1970. Corresponde al Estado Reformista o Estado Benefactor. 

Caracterizado por un bajo nivel en la organización y lucha de los sectores populares y una 

incipiente evolución de las políticas sociales. 

Tercer período. De mediados de la década de 1970 a nuestros días. El Estado Reformista 

es cuestionado, se debilita la aplicación de políticas sociales, debido a límites estructurales que 

presenta nuestro capitalismo dependiente y endeudado; así como la ausencia de decisiones 

políticas para enfrentar la crisis15. 

Otras denominaciones para el Estado Benefactor son Estado Social y Estado Interventor. 

Quienes lo adversan lo tildan de paternalista. Desde una perspectiva histórica general, esos 

términos enfatizan distintos aspectos del tipo de Estado que sustituye al oligárquico liberal 

(1870 a 1940), conocido por su abstención en asuntos sociales, su renuencia a crear 

empresas estatales y a dirigir la economía. A propósito de ese período se ha indicado que: 

“El régimen político imperante se regía por los principios y las fuerzas de un 

esquema básicamente "manchesteriano," a pesar de varias inconexas decisiones 

favorables al intervencionismo estatal, que se venían dando desde los tiempos de la 

Primera Guerra Mundial.” 16 

 

En contra de una historiografía que ha idealizado la república liberal costarricense, 

deber recordarse que el Estado Liberal Oligárquico provocó fuertes conmociones sociales. Su 

base económica agroexportadora empezó pronto a agrietarse como consecuencia de factores 

internos de tipo político y externos como la crisis mundial de 1929. La disminución de las 

exportaciones y la poca significativa producción industrial afectaron los niveles de desempleo 

y aumentaron el descontento social. El nacimiento de nuevos grupos ideológicos como el Partido 

Reformista y el Comunista, así como la huelga bananera de 1934, enfrentaron al Estado 

Oligárquico ante conflictos sociales de naturaleza nueva. 

Según Vega Carballo, ese abstencionismo estatal produjo en el decenio de los treintas 

un vacío de capacidad política por parte de la oligarquía, rápidamente aprovechado por 

                                                           
14 Ver La Iglesia costarricense entre Dios y el César, pp. 19-22. 
15 J.M. SALAZAR. La política social del Estado costarricense..., pp. 11-12. 
16 J.L. VEGA. Hacia una interpretación..., p. 320. 
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fuerzas políticas al representaban distintos sectores sociales y que, finalmente, se enfrentaron 

en el 48. 

Las reformas sociales introducidas en el Gobierno de Calderón Guardia son la clara 

manifestación de una gradual transformación de las funciones sociales del Estado. El seguro 

social obligatorio y el Código de Trabajo brindaron una cobertura jurídica y médica a 

sectores anteriormente desprotegidos. Así nació el Estado Benefactor, el cual se consolidó una 

vez finalizada la guerra civil, con la reforma estatal dirigida a facilitar a la dirigencia política 

un conjunto de instituciones adecuadas para intervenir en el campo social. 

La creación de un Estado Benefactor implicaba limitar, en cierto grado, los privilegios 

de la oligarquía, por lo tanto no puede esperarse que tal iniciativa provenga de esos sectores. 

“Los progenitores de este modelo político provienen cabalmente de estratos 

sociales pequeño burgueses, profesionales intelectuales, empresarios, que 

buscarán satisfacer sus propios intereses de clases. De allí que al examinar 

detenidamente los resultados del Estado Benefactor, se observa que favorecen el 

desarrollo y afianzamiento de los sectores medios, en oposición a los sectores 

oligárquicos. 17 Así pretendió el PLN conjugar y armonizar los intereses de clases, 

hondamente polarizados y que condujeron a la Guerra Civil del 48.” 18 

Ciertamente la confrontación social no fue estéril, pues fue un factor para la 

introducción de importantes reformas sociales. Pero desde el 48, para evitar nuevos 

enfrentamientos, el Estado Benefactor asume directamente la iniciativa de las reformas. 

Ello supuso un cambio drástico: 

  

                                                           
17 F. QUESADA. El Estado Benefactor..., p.3. 
18 F. QUESADA. O.c.p. 4. 
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“Mientras que en el período anterior (a la guerra civil) se trata de 

conquistas logradas por los sectores proletarios y sus aliados, organizados 

en lucha permanente, constante y abierta, a partir de 1949, la conservación 

de las garantías sociales y algunas libertades democráticas formales y la 

ampliación de la política social del Estado, tiene otra naturaleza. Se trata 

de la iniciativa de sectores modernos y precavidos de la burguesía y de la 

intelectualidad, que se proponen restablecer en lo fundamental el sistema 

dominante. Se da lugar a un transformismo preventivo (se transforma desde 

arriba) sin que los cambios sean respuesta a las demandas y organización 

populares.” 19 

Así pues, se producen reformas antes y después de 1948. Pero entre uno y otro período 

se ha cambiado de sujeto reformador (quién hace la reforma) y de objetivo (para qué se hace 

la reforma). 

Sin embargo, el planteamiento de Camacho puede mejorarse en el sentido de que no se 

concibe la existencia del Estado Benefactor sino como respuesta a las demandas y organización 

populares. Ciertamente, a partir del 49, los movimientos populares no tienen una injerencia 

directa en los cambios sociales, como la que ejercieron durante los gobiernos de Calderón 

Guardia y Teodoro Picado, a través del Partido Republicano y del Partido y los sindicatos 

comunistas. Pero los sectores populares no han dejado de presionar, obligando al Estado a 

satisfacerlos en alguna medida. Precisamente la razón de ser del Estado Benefactor es 

canalizar esas demandas, para impedir que tomen cuerpo en un movimiento popular 

combativo. Lo hace distribuyendo bienes y servicios, mediante una serie de recursos y 

procedimientos que mencionaremos adelante, pero sobre todo con instituciones creadas con 

ese objeto. 

Por supuesto que el Estado costarricense no ha renunciado a otros medios de control 

político, desde la represión policial a la propaganda ideológica, pero en esos casos el Estado 

Benefactor abandona su papel específico, para utilizar recursos típicos de otros modelos 

estatales, cuya nota dominante es la represión. Por esos motivos, aunque suene paradójico, 

el Estado Benefactor es una conquista de las clases subalternas, sin que eso signifique que 

debe apoyar su burocratismo e ineficiencia ni renunciar a un modelo estatal que promueva 

mejor sus intereses. 

¿Cómo se relacionan el Estado Benefactor y la oligarquía? Al no cuestionar frontalmente 

                                                           
19 D. CAMACHO. ¿Por qué persiste el juego democrático.... p., 41. Énfasis agregado. 
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los intereses de la oligarquía, no cabe hablar de una oposición irreductible entre esas dos 

fuerzas políticas. El modelo de desarrollo impulsado por Liberación Nacional, lejos de 

excluir la participación de los grupos oligárquicos, les otorga un papel bien específico: aportar 

divisas provenientes de la exportación de café y otros productos, con base en la cual se 

lanzaría la modernización económica. 

Así se explica por qué, los grupos oligárquicos han ejercido tan notable influencia en el 

Partido Liberación Nacional e incluso que algunos de sus miembros se le incorporen. La 

oligarquía poco a poco se percató de que el nuevo tipo de Estado no le ocasiona sólo 

inconvenientes. Desde ese momento la disputa entre la oligarquía y los dirigentes de las 

capas medias no fue una lucha a muerte. Las discrepancias han versado acerca de la 

oportunidad de determinadas medidas, en un tira y afloje de negociación. Las posiciones 

teóricas (el liberalismo de los grupos oligárquicos y la socialdemocracia de los liberacionistas) 

se han empleado como visiones contrapuestas, a partir de las cuales se negocian las soluciones 

a los problemas concretos. 

Tampoco se debe caer en el extremo de ignorar las diferencias. Para la oligarquía la 

existencia del Estado Benefactor será siempre un límite de enriquecimiento y poder. Estas 

recíprocas limitaciones también forman parte de las alianzas contradictorias referidas en el 

capítulo anterior. Ese límite se ve claramente en la creación por parte del PLN de nuevos 

grupos empresariales. Utilizando el financiamiento de la banca nacionalizada, se fortaleció a 

capitalistas medianos, algunos de los cuales asociados en cooperativas, rivalizan con el gran 

capital cafetalero tradicional. Grupos similares surgieron en los años 70, en actividades como 

la producción de azúcar, banano y arroz. 20 

Para los propósitos de este capítulo se señalarán a continuación algunos factores 

característicos del proyecto político del Estado Benefactor. 

 

¿QUÉ SE PRETENDIÓ CON EL NUEVO PROYECTO POLÍTICO? 

 

El término Estado Benefactor no puede entenderse si se deja de lado el desarrollo y 

proceso de las políticas sociales y la función que éstas asumen en las relaciones entre clases. 

Estas políticas sociales contribuyen a “asegurar las relaciones sociales de producción y 

                                                           
20 J. ROVIRA. Costa Rica..., p. 31 
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mantener mecanismos de legitimación que permitan mantener un relativo clima de armonía 

social.”21 Así pues, el Estado interviene para regular la relación obrero-patronal asegurando 

las condiciones que permitan no sólo una fuerza de trabajo productiva, sino también la 

reproductividad del sistema como un todo. 

Por consiguiente, el Estado Benefactor se caracterizará por una fuerte intervención en 

el campo económico y social, apoyada en una ampliación de la estructura administrativa y 

financiera del sector público. En este sentido sería falso oponer la obra socio-estatal 

(Calderón Guardia) con la económico-estatal (Liberación Nacional), pues forman una unidad, 

y se complementan.  

En el aspecto económico se pretendió diversificar la producción. Cambiar el modelo 

agroexportador en manos de la oligarquía cafetalera, por un modelo de base mixta. Promover el 

sector industrial y crear las condiciones necesarias tanto técnicas como sociales para la 

producción y reproducción del capital. (La formación de un Estado empresario, centrado en 

CODESA y sus subsidiarias, representa una etapa distinta a la del Estado Benefactor y no 

es su necesario desenlace)22. Con el fin de modernizar el país, se establece la banca 

nacionalizada que facilita el financiamiento de la infraestructura: energía, comunicaciones, 

vivienda, salud, seguridad social, educación; se modernizan y redefinen las funciones del Estado, 

confiriéndose al sector público un papel fundamental. Se expande el sector público, base humana del 

Estado Benefactor. Esta base social emerge de los sectores medios de la población o de sectores bajos 

que, por esta vía, logran ascender. Se produce, pues, un afianzamiento y una ampliación de las capas 

medias. 

El impulso y estímulo al crecimiento de los sectores medios, a través de empleo, crédito y 

nuevas oportunidades; debe verse desde una perspectiva económica y política: 

a. El estímulo económico a estos sectores amplía su capacidad de consumo repercutiendo 

favorablemente en la expansión del mercado interno; 

b. Una gran mayoría de estos sectores emergentes encuentra su fuente de trabajo en el mismo 

Estado, constituyendo elementos potenciales de apoyo al proyecto político que se busca 

consolidar. 

La redefinición del sector público impulsada por el nuevo proyecto político se aprecia 

                                                           
21 J.M. SALAZAR. La política social del Estado costarricense.... p. 10. 
22 Sobre el Estado Empresario véase la bibliografía citada. 
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observando dos variables: el crecimiento institucional y el número de funcionarios públicos. Entre 

los años 1950-1980, se triplica la cantidad de instituciones públicas de servicio. Algunas de estas 

instituciones tenían como objetivo canalizar recursos hacia la satisfacción de necesidades sociales 

(salud, niñez, alimentación, vivienda). Otro conjunto de ellas promueve la ciencia, la tecnología, 

la educación y el turismo23. Esa estructura institucional se fue ampliando progresivamente, desde 

1950, hasta asumir una gama amplia de actividades. El número de empleados públicos aumentó 

casi nueve veces. Para 1980 absorbía un 18,5% de la Población Económica Activa (PEA). 

“Para todo el período de 1950-1980 la tasa de anual promedio del número de emplearlos 

públicos (7,3%) superó ampliamente a la tasa de crecimiento anual promedio de la PEA (3,5).”24 

Con el establecimiento de una economía mixta, mediante la convergencia de la empresa privada 

y de la acción estatal, se buscaba también la estabilidad política y social. 

La problemática social es objeto de cuidadosa atención por parte de las instituciones estatales, 

especialmente las luchas sociales, manifiestas o latentes. En consecuencia, asistimos a la confiscación 

y canalización de demandas populares que no alcanzan una expresión orgánica ni originan 

movimientos sociales, pero que sí constituyen situaciones sociales que representan riesgosos y 

disfuncionales focos de tensión25. Se señalan dentro de este orden tres tipos de acciones estatales: 

1. Anticipativas: Cuando el Estado canaliza el conflicto evitando así la germinación de frentes de 

lucha que se constituyan en movimientos desestabilizadores en productores de una contra 

hegemonía26. 

2 .  Curativas: “Las actividades que desarrolla el Estado como respuesta a la 

intensificación de los conflictos sociales (...) A diferencia de las anticipativas, estas políticas se 

impulsan en un marco en que los conflictos ya han hecho explosión, poniendo en peligro la 

estabilidad social (la hegemonía de la clase dominante).” 27 

3. Reactivas: Las acciones que despliega el Estado de manera emergente y asistemática en el 

campo "de lo social "fundamentalmente en circunstancias de crisis económica (...) A diferencia 

de las curativas y de las anticipativas no poseen un carácter cooperativo y se sustentan en 

                                                           
23 Lista sobre las instituciones estatalesy su finalidad en Julia DE LA O. Administración Pública..., pp. 115-

118 y X. PICADO. C.R.: la política social esa la encrucijada,.. pp. 21-24. 
24 J. DE LA O. El crecimiento de la Administración… p.9 
25 R. RIVERA Y L GÜENDELL. Hacia la construcción.., p.17. 
26 R. RIVERA Y L GÜENDELL. O. c. p. 15 
27 Ib. 
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decisiones ad hoc. 28 

Es importante considerar, dentro de los procedimientos y dinámica del Estado Benefactor, 

mecanismos como la cooptación social y el clientelismo. En el primer caso, establece compromisos 

con los grupos o sectores que buscan cooptar (es decir, absorber dentro de la política estatal). 

Procura intercambiar beneficios materiales o sociales a cambio de apoyo político al gobierno como 

parte de un proceso más amplio: la mediación estatal entre las clases sociales. 

 

“Esto lo podemos ilustrar con la política de desarrollo comunitario que se 

impulsa en la década del setenta en Costa Rica, la cual acciona un doble 

movimiento: por un lado, procura impedir que el movimiento social adquiera un 

carácter orgánico, y por otro, busca incorporar las clases subalternas al 

Estado, de modo tal que colaboren activamente y permitan reducir el gasto social. 

Todo lo anterior tiene como fundamento el hecho de que las demandas sociales 

sean parcialmente satisfechas.”29 

 

El clientelismo político, el segundo caso, es parte constitutiva de la política prebendaria 

propia de nuestro sistema sociopolítico, aunque no siempre puede documentarse. En programas 

como Comedores Escolares ha sido probada la influencia política para el nombramiento de 

funcionarios. 

 

“Este aspecto se aprecia mayormente en los cambios de gobierno (...) ahí 

intervienen ministros, diputados, directores de escuela y hasta guardias rurales 

presionando para que se nombre a su recomendada (...) en ningún momento se 

habla de razón política pero eso es lo que está en el fondo… el número de votos 

(...) el apoyo en la localidad, eso es lo determinante30. Se ha señalado también 

que la provisión de servicios públicos pasa obligadamente por el filtro del partido 

y sus representantes en el Estado. Estos se encargan -hasta donde los otros 

núcleos de poder representados en las instituciones se lo permiten- de que el 

servicio vaya dirigido en lo fundamental a las clases o potenciales bases de "su 

organización", cumpliendo a la vez un propósito estratégico electoral.”31 

 

  

                                                           
28 O. c. pp. 14165.    O. 
29 O.c. p. 18. El tema se desarrolla en el apartado El intervensionismo estatal en las organizaciones populares, 

capítulo X1. 
30 X. PICADO. Análisis de políticas públicas..., p.224.18. R. RIVERA. La política de distribución..., p. 206. 
31 R.RIVERA. La politica de distribucion…,p.206. 
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LOS EFECTOS DEL PATERNALISMO ESTATAL 

 

El incremento de los sectores medios, en un buen porcentaje urbano y burocrático, 

“asigna un tono marcadamente pequeño burgués al desarrollo social y al trasfondo 

ideológico que alienta el devenir de nuestra sociedad.”32 Efectivamente, la influencia del 

Estado Benefactor ha penetrado la mentalidad colectiva costarricense, que todo lo espera 

del paternalismo estatal. Muchas de las movilizaciones populares o de los grupos de 

presión (de cualquier clase social) se realizan con el fin inmediato de forzar la 

intervención benéfica del Estado. El papel de los sectores medios y bajos de la 

población en la vida política del país, si bien importante, ha mantenido un carácter 

eminentemente pasivo. Sirven de apoyo a determinados proyectos políticos y reciben los 

beneficios correspondientes, pero no han generado su propio proyecto político33. 

Los esquemas de análisis de la izquierda encuentran dificultades para comprender la 

labor del Estado Benefactor. El decaimiento de los partidos izquierdistas en buena parte 

se debe a que no han sabido descifrar la estrategia política que representa ese tipo de 

Estado. En unas ocasiones califican de reformistas obras o instituciones que son 

verdaderamente logros populares, por el solo delito de haber sido impulsados desde el 

Estado. Otras veces impulsan movimientos populares, para obtener el desagradable 

resultado de que el Partido Liberación Nacional, desde el Estado, los confisque, es decir, 

los incorpore a sus metas y los presente como sus realizaciones. El caso del Comité 

Patriótico Nacional (COPAN) y sus esfuerzos por la vivienda popular, incorporadas a 

las tareas gubernamentales por la Administración Arias, está esperando un merecido 

análisis. Otros grupos de izquierda, ante la ruina del Estado Benefactor se han dedicado 

a defender sus migajas. 

Todavía hay mucho que estudiar y reflexionar acerca de la principal institución política 

nacional de los últimos cuatro decenios. Mientras alguien se encarga de esta tarea, 

adelantemos que para entender el juego político del Estado Benefactor es preciso 

desembarazarse, como primer requisito, de la ultraizquierdista oposición entre reforma y 

                                                           
32 J. ROVIRA. Costa Rica..., p. 33. 
33 Véase L. GARNIER. Crisis, desarrollo..., p. 29.ss. 
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revolución, según la cual lo mejor sería que las contradicciones sociales se acumulen 

para que estalle la olla. Nosotros pensamos, por el contrario, que las reformas verdaderas, 

las que tienen efecto sobre la calidad de vida del pueblo, preparan la conquista de 

metas superiores. 

Los marcos sociales e ideológicos propiciados por nuestro Estado Benefactor 

despiertan amplias simpatías en algunos sectores eclesiales. Lo consideran el realizador 

idóneo de la doctrina católica, en virtud de su capacidad de prevenir y diluir los conflictos 

sociales y procuran cooperar con sus proyectos. A su vez, la obra del Estado Benefactor 

ha ofrecido a esos sectores eclesiales las condiciones óptimas para eludir una 

definición, lo que viene de perlas con el tono pequeño burgués de la mentalidad 

nacional. 

Precisamente por esos motivos, conviene insistir en que el Estado Benefactor no 

realiza plenamente la doctrina social de la Iglesia, menos aun cuando ha entrado en 

una crisis profunda; las posiciones del magisterio social no tienen necesariamente que 

interpretarse desde una sensibilidad y óptica típicas de las capas medias. 
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V 
LA IGLESIA Y EL ESTADO BENEFACTOR: 

UNA SIMBIOSIS 

A lo largo de la investigación nos guiaremos por la siguiente hipótesis, de manera que 

ahora hacemos afirmaciones que se probarán en el desarrollo del trabajo. 

De 1949 a nuestros días la Iglesia Católica se ha compenetrado con el Estado Benefactor 

al punto de instituir una relación que se puede calificar de simbiótica: una asociación 

de la cual ambos obtienen provecho. Esa relación, de manera más estricta, se formula 

así: 

 

HIPÓTESIS 

El Estado Benefactor (variable independiente) produce las condiciones de la 

posibilidad de la nueva cristiandad reformista (variable dependiente). El Estado 

Benefactor, al relacionarse con la Iglesia la limita y orienta en gran medida: su acción 

social, la organización de los laicos, el discurso religioso, la estabilidad y permanencia 

de la nueva cristiandad reformista dependen del éxito del Estado Benefactor. 

La pastoral de la Iglesia (el discurso religioso, los tipos de asociaciones laicales 

preferidas por la jerarquía y la acción que éstas desarrollan, la obra social desplegada 

mediante múltiples instituciones educativas, asistenciales y de promoción, y 

principalmente la valoración ética que hace de la sociedad costarricense, así como la 

manera de juzgar la crisis centroamericana) guarda una relación de dependencia con el 

proyecto desarrollista impulsada por el Partido Liberación nacional (PLN). 

La hipótesis parte del supuesto de que la Iglesia y el Estado ejercen recíproca 

influencia. Sin embargo, durante la historia reciente de nuestra Iglesia, el proceso eclesial 

se inscribe dentro de un proyecto político que lo condiciona un gran medida, De ahí 

surge una consecuencia inmediata: Puesto que el modelo reformista del PLN ha entrado 

en una etapa de agotamiento debido a contradicciones inherentes a su proyecto social 



~ 42 ~ 
 

(agravadas por la crisis actual del capitalismo), el modo de inserción de la Iglesia 

católica en la sociedad costarricense también la entrado en crisis. Ello provocará 

una pugna entre las diversas prácticas eclesiales, correspondientes a distintos proyectos 

políticos, que se agudizará conforme se manifieste la necesidad de buscar un modelo 

de desarrollo alternativo. 

La hipótesis puede entenderse en una acepción predictiva y en una acepción 

indagativa. En la primera modalidad, es un medio para realizar proyecciones generales 

sobre el futuro próximo, sujetas a las condiciones suministradas por la misma hipótesis. 

Postula entonces que una crisis irreparable del Estado Benefactor tendría como efecto 

la desintegración de la nueva cristiandad reformista. El efecto puede darse de manera 

precipitada o paulatina. El desenlace súbito no está fuera del horizonte de nuestra 

patria. Gravitan dos amenazas bien concretas: 

 

1. Un cataclismo en las finanzas del mundo capitalista. El crack de 19 de octubre de 

1987, ¿indica un agravamiento irredimible de la depresión económica iniciada en 

1979? ¿Hemos ingresado en una recesión? 

2. La propagación de la guerra en Centroamérica lesionaría de tal modo la 

economía costarricense que no podría sufragar los costos del Estado Benefactor. 

Para que el desastre ocurra, no es imprescindible que Costa Rica participe 

militarmente, basta con la paralización del comercio centroamericano, el cese de 

la inversión extranjera y la acelerada fuga de capitales. 

No viene al caso especular sobre el advenimiento de un cataclismo: la ruina del Estado 

Benefactor está en curso (como trataremos de demostrar en otro capítulo); es innecesario 

examinar la eventualidad de una muerte súbita.  

Presupuesta la ruina del, Estado de Bienestar y la consiguiente desintegración de 

la nueva cristiandad reformista, la Iglesia sufriría una polarización: refuerzo de las 

tendencias (neo) conservadoras y paulatino surgimiento de una opción pastoral 

representativa de los intereses populares. Lógicamente, la opción del centro perdería 

vigencia. La simbiosis Iglesia-Estado, característica del período 1950-1980, estaría 

llegando a su fin. 

En la segunda modalidad, la hipótesis tiene una función indicativa o heurística*. 
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Se utiliza entonces como guía para el conocimiento de los vínculos de la Iglesia con 

el Estado, la forma como ésta se inserta en la sociedad y los motivos sociopolíticos de sus 

opciones pastorales. Utilizaremos la hipótesis principalmente en su acepción indagativa. 

La simbiosis de la que venimos hablando tiene dos vías: lo que la Iglesia aporta al 

Estado y lo que éste proporciona a aquella. En el primer carril, tenemos el apoyo a las 

propuestas reformistas como las únicas legítimas en la óptica cristiana, la santificación 

de la democracia, la desautorización al movimiento popular, la interpretación restrictiva del 

magisterio social de la Iglesia, el castigo a los clérigos y laicos simpatizantes del 

movimiento popular, la permisión concedida a los movimientos apostólicos y a 

devociones de escapismo espiritualizante. 

En el segundo carril encontrarnos las partidas específicas, las exoneraciones 

tributarias, los colegios semioficiales y la habitual participación de las autoridades de la 

Iglesia en los actos de culto civil. 

La hipótesis indica también que el Estado concederá a la Iglesia diversas facilidades 

para que desarrolle su labor pastoral, a condición de que consolide la mentalidad de los 

sectores medios y evite la confrontación entre las clases sociales. Son numerosas las 

situaciones que podrían desarrollarse para exponer y documentar la tan costarricense 

simbiosis Iglesia-Estado. No es indispensable hacerlo con todas, basta con desarrollar 

algunas, A continuación, mencionamos algunas que no se tratarán en esta 

investigación, por si alguien se interesa en el tema: 

 

1. Las clases de religión en las escuelas y liceos estatales, tanto lo que se refiere a 

los contenidos de los programas como al financiamiento. 

2. Las facilidades que otorga el Estado a los colegios católicos privados, tema 

en el que debe averiguarse si la ayuda es otorgada debido a su condición de 

católicos o simplemente por ser instituciones representativas en lo educacional y 

social. 

3. Las ayudas económicas tramitadas a través de ministerios estatales, recibidas 

por parroquias. 

4. La participación de autoridades civiles en momentos fuertes del devocional 

católico (Semana Santa, 2 de agosto, Navidad, entre otros.) y de las autoridades 
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eclesiásticas en importantes momentos cívicos. 

 

Indiquemos ahora el orden en el cual se desarrollarán estos elementos en los 

capítulos siguientes y cuyo estudio permitirá comprobar la hipótesis. Nos ocuparemos 

en este capítulo quinto de las situaciones de índole externa, las que estrictamente 

hablando no pertenecen al ámbito eclesial, pero establecen la forma como la Iglesia se 

sitúa en la sociedad costarricense. En el capítulo sexto se efectúa una introducción 

acerca de los sectores medios en Costa Rica. Sobre esa base nos dedicaremos, en el 

capítulo sétimo, a analizar la opción de la Iglesia por los sectores medios. Ahí se 

explorará nuevamente la utilidad de la hipótesis pero entonces referida a situaciones 

intraeclesiales. 

 

LA SATANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR 

 

 El anticomunismo es un producto que la Iglesia ofrece al Estado. Evidentemente la 

Iglesia no posee el monopolio del anticomunismo, pero éste necesita el ropaje religioso 

para conseguir credibilidad. La Iglesia se asocia a la más formidable campaña 

ideológico-propagandística de la historia. El anticomunismo no se refiere 

principalmente a los comunistas propiamente dichos, (en ese caso sería casi inofensivo) 

sino a quien manifieste disconformidad con el sistema capitalista y proponga una 

alternativa. Por ese camino incluso algunas autoridades eclesiásticas actuales han sido 

golpeadas. Pero eso no ha impedido que el anticomunismo sea el modo más usual que 

tiene la Iglesia para participar en cuestiones políticas. Es constante su condena a los 

partidos de izquierda, ignora adrede que algunos izquierdistas son creyentes y hostiga 

a los que no lo son. Y lo que es peor, no muestra ningún sentimiento de culpa frente a 

la posibilidad de que sus contra testimonios en materia social induzcan al abandono de la 

práctica religiosa. 

 Algunos eclesiásticos y laicos prominentes dirigen sus discursos contra aspectos 

teóricos del marxismo, como las doctrinas sobre la propiedad, el Estado, la participación 

democrática. Muy raras veces lo hacen sobre las propuestas concretas de los partidos de 
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izquierda. Con este procedimiento consiguen constantemente desprestigiarlos.  

El anticomunismo, en el seno de la Iglesia, opera libre de toda traba, mediante la 

práctica eclesial conservadora (PEC). Los problemas sociales sentidos y presentados 

por el pueblo son transmutados en problemas políticos y, por último, en una lucha a 

muerte entre Dios y el diablo, se pretende deslegitimarlos. Unos  ejemplos: 

 Los obreros se interesan por la protección de sus líderes en tanto líderes de los 

trabajadores.; que no puedan despedirlos por organizar y dirigir un sindicato (lo que se 

conoce en nuestro medio como fuero sindical). Este derecho obrero, derivado del 

derecho de libre asociación, es desacreditado porque supuestamente beneficiara a los 

comunistas ateos. El resultado: se impide a todos los trabajadores, la clase trabajadora 

como un todo, el derecho de libre asociación, garantía de que sí gozan los patronos en 

sus cámaras. 

 Un movimiento para obtener tierras laborables es fácilmente transmutado en una 

acción contra la seguridad nacional. Facilitar trabajo a chilenos expulsados por Augusto 

Pinochet puede ser visto como un atentado contra los valores de la cultura nacional. La 

preocupación por las cuestiones sociales, normales en todo buen ciudadano y 

obligatorias para todo cristiano, puede ser motivo suficiente para calificar, a quien la 

presenta, como socialista o comunista, si no es planteada desde una óptica 

rigurosamente liberal. Lograr que la opinión pública considere a alguien comunista, lo 

sea o no, es un severo golpe político (de política eclesial, si es el caso) del que muy pocos 

logran reponerse. Para recodar un solo ejemplo, Daniel perdió las elecciones ante José 

J. Trejos por escaso margen. Uno de los temas propagandísticos asociaba a Daniel Oduber 

con Fidel Castro. Fue suficiente. (Algún día habrá que escribir la historia del 

anticomunismo en Costa Rica). 

Si estos mecanismos burdos pero financiados multimillonariamente, logran golpear a 

los líderes de Liberación Nacional, se comprende hasta qué medida el pueblo y sus 

dirigentes son vulnerables ante ellos. Es la satanización del movimiento popular. La PEC 

no ha hecho otra cosa que plegarse a esa campaña. Sus mecanismos de condena al 

movimiento popular son los mismos desde los años veinte. En general, la Iglesia no se ha 

adueñado de la reflexión histórico-teológica de Mons. Sanabria. 
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LA CONSAGRACIÓN DEL REFORMISMO O LA ESTRATEGIA 

DEL JUSTO MEDIO 

 

La práctica eclesial socialdemócrata (PESD), sin dejar de utilizar el anticomunismo, 

adopta otra táctica ante el movimiento popular: la del justo medio. Adopta como línea de 

fondo la condenación de lo que pudiéramos llamar de manera esquemática la derecha y 

la izquierda, el capitalismo en sus extremos y el marxismo, para abrirse camino por una 

opción intermedia. La Iglesia costarricense dormía tranquila en el desarrollismo. Pudo 

ilusionarse con que el Estado ponía en práctica, poco a poco y sin demasiadas tensiones, 

los principios del magisterio social. En Costa Rica se produjo el espejismo de que 

marchaba un modelo de desarrollo gradual, purificado de cualquier género de 

dolencia. Algunas autoridades eclesiásticas abrazaron la ilusión de que bastaba 

acompañar el proceso impulsado por el PLN para ver realizadas las propuestas del 

magisterio social.  

Los prelados simpatizantes con la PESD supusieron que bastaba condenar dos 

ideologías (ni capitalismo liberal ni marxismo ateo) previamente simplificadas y 

presentadas como opuestos absolutos. La intención es diáfana y loable: condenar las 

idolatrías contemporáneas presentes en ambos sistemas sociales y, por ese medio, abrir 

paso al anuncio de las propuestas sociales derivadas del Evangelio. Sin embargo, no 

se ha advertido que sin un análisis histórico de la coyuntura concreta, el ninismo 

posee un efecto paralizador. No basta indicar lo que no debe hacerse; es indispensable 

señalar los caminos del futuro, orientar al pueblo en la interpretación cristiana de nuestra 

propia realidad social, aspecto que inevitablemente incluye valoraciones sobre los 

diferentes actores sociales del país. 

La doble condena no prepara al pueblo para leer los signos de los tiempos e 

identificar las pequeñas e incompletas realizaciones del hoy, en las que el cristiano 

reconoce las semillas del futuro. 

El ninismo en algo perjudica a la derecha que, no obstante, se defiende bien dados 

sus inmensos recursos. En cambio, la izquierda sale descalabrada, pues se refuerza la 

permanente campaña de propaganda contra el cambio social, amparada en las 
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deficiencias éticas del comunismo34. El ganancioso es el reformismo, el capitalismo 

aminorado, que por exclusión adquiere el rango de tercera vía, de camino cristiano. 

LA DEMOCRACIA SANTIFICADA 

La democracia costarricense tiene sus méritos, especialmente en los mecanismos de 

pureza electoral. También es notable la capacidad de los diferentes sectores, incluso 

los populares, para presentar sus demandas a los gobernantes, sin temor, adulación ni 

servilismo. Tal vez el signo más relevante de nuestro sistema democrát ico sea la 

participación de los movimientos populares, como grupos de presión. (Por eso hay que 

ser tan sensibles respecto a su libertad). En los ámbitos centroamericano y 

latinoamericano, el contraste salta a la vista. Pero nadie vive de comparaciones. 

Nuestro sistema político presenta graves lagunas en la formación sociopolítica de los 

ciudadanos. Además, el costo de las campañas, el dinero que debe movilizar un 

político incluso antes de ser candidato, nos obliga a preguntar si vivimos en una 

democracia o en una plutocracia. 

Nada de lo anterior, con ser tan evidente, ha sido tomado en cuenta por la 

jerarquía. Lejos de ello, en momentos de alto contenido cívico, como las campañas 

electorales, la jerarquía realiza una sacralización de la democracia costarricense. La 

convierte en un ente deshistorizado, carente de deficiencias e imposible de superar, y 

en valor absoluto por el que juzga a otros pueblos. Así se participa, desde el terreno 

ideológico, en la crisis centroamericana.  

Costa Rica ha sido presentada como un modelo de desarrollo para sus hermanas 

centroamericanas. Al agravarse durante los últimos años la permanente crisis regional, 

los modestos logros sociales del país fueron publicitados como exponentes, civiles y 

sociales del capitalismo reformista, disimulando en lo posible la realidad del 

estancamiento económico y del crecimiento de la brecha social. La democracia 

costarricense se convirtió en una vitrina del capitalismo, en un objeto de exportación que 

rinde pingües aunque efímeros beneficios. 

                                                           
34 La Iglesia no puede estar con las tesis de marxismo-leninismo, pero tampoco con las del capitalismo; pues 

es eso lo que ha fomentado en Centroamérica las guerrillas y el terrorismo 

LR 20 mar. 87. Nótese la ambigüedad de este criterio. 
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EL PRECIO DEL REFORMISMO 

 

La santificación de la democracia y el miedo atávico de los católicos a los 

conflictos sociales, entre otros factores, debilitan extremadamente la iniciativa de la Iglesia 

en el campo social, reducida a una labor de acompañamiento de las medidas reformistas 

asistenciales del Estado Benefactor. Puesto que Liberación Nacional es el creador y 

defensor de este modelo de Estado, se ha reforzado en el público la impresión de que 

determinados prelados tienen alguna vinculación con ese partido. Sea lo que fuere, el 

fenómeno trasciende la adherencia personal de uno u otro eclesiástico. El hecho es que 

Liberación ha abierto, en los últimos cuarenta años, los pocos espacios por donde ha podido 

transcurrir el accionar de la iglesia en lo social. La Iglesia no ha abierto brecha por sí 

misma, por lo que ha aparecido secundando al PLN, lo quiera o no. 

Por ese camino, el reformismo socialdemócrata ha sido consagrado como expresión de 

la doctrina social de la Iglesia. La doble condena: ni capitalismo materialista, ni 

socialismo totalitario y ateo, sino Jesucristo, tantas veces presentada como la 

disyuntiva inaceptable frente a la alternativa única, ha avalado las posiciones de 

Liberación Nacional, como pudo haber avalado iniciativas reformistas de cualquier otro 

partido que hubiere asumido esas posiciones. 

Pero la doctrina social de la iglesia no pretende ser un reformismo. 

“No es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, 

y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas 

radicalmente,, sino que tiene una categoría propia.  No es tampoco una ideología, 

sino la cuidadosa formulación del resultado de una  atenta reflexión sobre  las 

complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto 

internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial”. (Sollicitudo Rei Socialis, 

n. 41).  

 

Una aplicación correcta de ese pensamiento de Juan Pablo II consiste en afirmar 

que los movimientos populares pueden inspirarse en la doctrina social de la Iglesia para 

formular un proyecto político propio, independiente del reformismo estatal. El magisterio 

social no debe ser monopolizado por los grupos reformistas, menos aún por los 

conservadores. 

http://propia.no/
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Retornando a nuestro análisis, opinamos que se ha creado una dependencia 

peligrosa, debida en última instancia a que la jerarquía no se apoya en organismos propios 

para conseguir una presencia en lo social, sino que de hecho ha delegado esa función 

en el PLN. Con cierta frecuencia la Iglesia crea entidades para actuar en lo social, pero 

luego no las financia, no las defiende ante los ataques del anticomunismo 

institucionalizado y, por último les retira su apoyo y las deja sobreviviendo a la buena 

de Dios.  Es la historia de la Escuela Social Juan XXIII antes de que fuera tomada por 

el solidarismo, de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), de las Hermandades del 

Trabajo  y será la de Centro para la Evangelización de la Realidad Social 

(CECODERS), si la tendencia se repite.  

Ese abandono habría destrozado cualquier presencia católica en asuntos sociales. 

No ha ocurrido así porque Liberación Nacional asocia a la iglesia en la solución de 

esos problemas. Ha colocado a sacerdotes notables en la dirección de instituciones 

autónomas, les ha confiado representaciones diplomáticas, los ha nombrado consejeros de 

gobierno. Para bien o para mal, el revuelo levantado con motivo de la colaboración de 

sacerdotes como ministro de Estado en la revolución sandinista, tuvo el efecto de 

interrumpir la carrera de servidores públicos a conocidos sacerdotes. Naturalmente ese 

incidente no bastó para cortar la colaboración. Los gobiernos liberacionistas 

normalmente consultan con la jerarquía los proyectos sociales importantes y escuchan 

(pero no siempre acatan) su dictamen en los conflictos laborales y de tenencia de tierra.  

Se trata de una larga trayectoria de asociación de la Iglesia con las gestiones 

reformadoras del Estado que, en rigor, se inició con la administración de Calderón 

Guardia. En los últimos años, con ocasión de las ceremonias de traspaso de poder, 

adquirió ribetes partidarios, lo que forzó en Mons. Arrieta la decisión de negar la 

catedral para futuras ceremonias de ese tipo35. 

Tal delegación a favor del PLN se presta a situaciones equívocas. En la campaña 

electoral previa a las elecciones de febrero de 1986, el Arzobispo Román Arrieta 

coincidió, en pronunciamientos pastorales, con el candidato de Liberación Nacional, 

                                                           
35 Como un documento entre muchos otros que atestiguan la aproximación a que nos referimos, véase 

OFICINA DE INFORMACION Y OPINION PUBLICA DEL PRESIDENTE ELECTO. Consenso para 

recuperar confianza y credibilidad, San José: may. 1982, uno de cuyos anexos es la alocución de Mons. 

Arrieta Cerremos frías alrededor del nuevo gobernante. 
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Oscar Arias, luego Presidente de la República. Ambos tocaron los problemas de la 

vivienda, la paz centroamericana, la neutralidad de Costa Rica, los campesinos sin 

tierras y el desempleo. Las intervenciones del Arzobispo fueron consideradas por 

seguidores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como una intervención 

electoral indirecta. No faltaron quienes cargaron su derrota a la intervención de Mons. 

Arrieta. La amargura del fiasco propició un error y una injusticia, porque el Arzobispo 

se había referido a esos temas con mucha anterioridad a la electoral. Sin embargo, queda 

en pie, no el alegato del PUSC, sino el riesgo de vincular, de manera permanente, el 

mensaje social de la Iglesia con las posiciones de determinado partido. Esa 

vinculación existe independientemente de la voluntad de las autoridades eclesiásticas. 

Será una realidad hasta tanto la iglesia disponga de sus propios instrumentos de actuación, 

que superen las posiciones meramente asistenciales y le permitan una labor autónoma de 

capacitación social. 

Lo grave de estos incidentes no es el enojo más o menos sincero de unos políticos 

conservadores. Lo lamentable es unir la labor social de la Iglesia-con un proyecto 

político agotado, minando así la capacidad del pueblo de Dios para fraguar su propio 

proyecto. Ese tipo de situaciones se entiende por el atractivo intrínseco que el 

reformismo posee para la iglesia. Una institución como la Iglesia, compuesta por 

feligreses de todas las clases sociales, ve en el reformismo la solución ideal. Lo 

último que admitirá la Iglesia es trasladar la lucha de clases a su interior. Lo último 

que aceptará es que los conflictos sociales repercuten dentro de la iglesia desde hace 

mucho tiempo. 

Ahora bien, mientras el Estado tuvo un proyecto reformista, es decir, en tanto ese 

proyecto fue viable, las contradicciones sociales se aminoraron. Era razonable que la 

jerarquía lo apoyara, al menos en cierta medida. Se indicó que eso no fue así debido a 

que el auge del reformismo Liberacionista (1950-1979) coincide en gran parte con el 

episcopado de Rodríguez Q. Mons. Arrieta, desde la Diócesis de Tilarán, entendió 

mejor el momento histórico que vivía el país. Durante ese periodo, predicar la 

confianza en el Estado poseía determinada dosis de verdad, pues eran tangibles ciertas 

reformas sociales y medidas modernizadoras. Pero el significado social de ese discurso 

cambia drásticamente una vez agotado el proyecto del Estado Benefactor. 
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El discurso del reformismo estatal ha ido cambiando de sentido. Hace pocos años 

implicaba avances sociales, ahora significa inmovilidad, recaer en soluciones ya 

probadas como ineficaces. Por ello, la jerarquía, pronunciando las mismas palabras, 

ya no dice lo mismo. La dirigencia eclesiástica no se ha percatado suficientemente de 

la nueva situación. Continúa predicando la confianza en el Estado como antes de la crisis. 

Más grave aún, recibe presiones para que enjuicie como perturbadores de la paz social 

a los medios de lucha de los trabajadores: los sindicatos, las huelgas, el paro, creando 

dificultades a los cristianos preocupados por la concientización social. De esa forma se 

equipara la paz con la aceptación acrítica del orden social vigente, dominado por los 

sectores económicamente fuertes. En contrapartida, los representantes de los 

trabajadores son considerados de antemano portadores del desorden o del comunismo. 

Se predica como meta la armonía social y, contradictoriamente se enjuician los 

medios que tienen los trabajadores para luchar por su mejoramiento. Como ha sido 

agudamente señalado: 

 

“(la sociedad armoniosa) resulta de la implantación de la justicia social. 

De esta manera, la meta y la condición previa conforman un círculo 

vicioso, que traduce la realidad a términos que de hecho son su negación. 

Todo desvelamiento de esta realidad se torna amenaza para la dominación 

de clase y se acusa como "prédica de odio ", como amenaza a la hermandad.” 
36 

 

Indiquemos que una concepción del trabajo pastoral, que enfatice el rol dirigente de 

los eclesiásticos sin insistir en la necesidad de un adecuado equilibrio de esta tarea con 

la de conocer y acompañar a los sectores populares, tiende a converger con la política 

estatal. En la medida en que escamotea al pueblo la posibilidad de construir una 

alternativa propia, se mengua su inspiración utópica, su derecho a denunciar las 

injusticias y a anunciar una sociedad más humana. 

  

                                                           
36 S. GUTIERREZ. Algunos manejos  ideológicos de los símbolos de la vida, pp. 398 s 
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LA IGLESIA BENEFICIADA POR EL ESTADO BENEFACTOR 

 

Los datos disponibles denotan cierta confesionalidad estatal. El conjunto de 

facilidades otorgadas por el Estado prácticamente asoció a la Iglesia con el 

ejercicio del poder. ¿Es el Estado costarricense un Estado laico? En lo que resta del 

capítulo estudiaremos algunos casos significativos. Por razones de espacio no tratamos 

la participación de eclesiásticos en instituciones autónomas como el IMAS y JAPDEVA, la 

suplencia eclesial a los programas asistenciales del Estado, entre cuyos ejemplos notorios 

se encuentran la Oficina Nacional de CARITAS y el Plan Nacional de Distribución de 

Alimentos. 37 

 

EN LA EDUCACION VOCACIONAL 

 

No es este el lugar para una historia de la participación de la Iglesia en la 

educación costarricense contemporánea, por más que el tema sea importante. Se trata por 

ahora únicamente de ofrecer unas aseveraciones fundadas acerca del quehacer educativo 

eclesiástico con respecto al Estado y los movimientos populares. Puesto que dedicamos otra 

investigación a las clases de religión en los liceos del Estado,38 nos ocuparemos ahora de 

los centros de capacitación laboral atendidos por el Estado con la participación de la 

Iglesia, y a los colegios mixtos. 

Para entender cómo han evolucionado las relaciones Iglesia-Estado en el ámbito de la 

educación vacacional, conviene recordar que ya en 1882, Mons. Thiel había gestionado la 

presencia de padres salesianos. La respuesta fue negativa posiblemente porque Don Bosco 

no disponía de suficiente personal. La iniciativa fue retomada por el gobierno en 1893, 

cuando se gestionó confiar a los salesianos un colegio de artes y oficios, dedicado 

especialmente a niños huérfanos, idea materializada en 1907, al fundarse la primera casa 

salesiana. 

Para lo que aquí interesa, señalemos que tal vez el apoyo estatal no suplió todo lo que 

                                                           
37 Aspectos estudiados por G. BLANCO. Iglesia Católica y pastoral social, cap. 3. 
38 M. PICADO y L. SÁNCHEZ. La enseñanza de la religión en los colegios oficiales. En: Senderos 17 

(1983). 
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se necesitaba o fue un tanto lento, pero anticlericalismo rabioso no se ve por ninguna parte, 

como sí es el caso en otros países centroamericanos durante la misma época. Esa fue la 

situación por medio siglo. 

A partir de 1950, al comenzar el período de la nueva cristiandad reformista, esta 

labor salesiana se incrementa con obras como el Instituto Técnico Don Bosco. No 

obstante ese importante antecedente de colaboración entre la Iglesia y el Estado, el 

grueso de la participación eclesiástica en el adiestramiento laboral de la juventud obrera 

tomará otros caminos, uniéndose al carro estatal. Veamos cómo ocurrió tal cosa. 

Durante la cristiandad liberal (que perdura hasta 1948), los institutos pertenecen y 

son administrados por la Iglesia, y en el caso referido, por una congregación de 

religiosos. Pero durante la nueva cristiandad reformista que se consolida en 1949, junto 

con el nuevo modelo estatal, los nuevos y mayores centros de educación técnica son 

propiedad del Estado y se administran conforme a sus reglamentos; en ellos la Iglesia 

está presente por medio de sacerdotes, que se desempeñan como profesores de religión 

e incluso directores. Como podía esperarse, el número de jóvenes formados por el 

Estado supera al de los atendidos por las congregaciones religiosas. 

Según la información recabada, el origen de esta situación se remonta a Mons. 

Sanabria. Dentro del plan pastoral de Mons. Sanabria, nunca escrito pero sí llevado a la 

práctica, se programó la presencia de la Iglesia en dos campos de acción social, por 

entonces deficientemente atendidos por el Estado: el cooperativismo y la educación 

vocacional. De igual manera se preveía la formación de profesores de teología, 

especialistas en pedagogía y trabajo social. Hombre práctico, Sanabria sencillamente le dijo 

a Armando Alfaro: “Vea qué hacen en ese gran país del norte para favorecer el estudio de 

los muchachos que no saben trabajar.” 39 

El P. Alfaro regresó de los EE.UU. y de inmediato Sanabria le ordenó aplicar los 

conocimientos adquiridos en educación vocacional. Las primeras experiencias fueron en 

Heredia, con un grupo de limpiabotas, pero fructificaron definitivamente en Desamparados, 

mediante la creación del colegio vocacional que hoy, merecidamente, lleva el 

nombre del Arzobispo. Esta obra primero se denominó Escuela de Artes y Oficios de 

                                                           
39 A. ALFARO. La Iglesia que fuimos. Entrevistas para recuperar nuestra historia, por del plan pastoral de 

Sanabria. De acuerdo con Alfaro, ese programa pastoral es algo diferente, (la información de este aparte 

procede esas entrevistas). 
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Desamparados y nació bajo el alero eclesiástico. 

Pronto funcionarios del Estado sostuvieron conversaciones con el P. Alfaro, a fin de 

formar el sistema de educación vocacional, con base en Heredia y Desamparados e, 

incluso, si era posible, con el Colegio Salesiano. Mons. Sanabria, consultado acerca de los 

planes del Gobierno, respondió que la Iglesia no tenía que apropiarse de la educación, 

siempre y cuando se mantenga la gratuidad de la enseñanza, porque ni nosotros vamos a 

cobrar ni vamos a permitir que el Estado cobre. Posteriormente hacia 1955, se formalizó 

el convenio entre la Iglesia y el Estado para que éste asumiera los colegios de 

Desamparados y de Heredia. Pese al criterio de Mons. Rubén Odio y de otros eclesiásticos, 

favorable a una administración católica en centros de propiedad de la iglesia, prevaleció el 

criterio de Mons. Sanabria. Al menos en una primera etapa, no sufrieron menoscabo la 

educación religiosa ni la presencia sacerdotal; se garantizaron gracias a las clases de 

religión impartidas y costeadas por el Estado en los centros oficiales. La dirección 

correspondió -aunque no por convenio- al P. Alfaro. 

Al sistema nacional de educación vocacional se integraron otras entidades, unas creadas 

por la Iglesia, otras por el Estado: el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (COVAO), 

el Hospicio de Huérfanos de Cartago, el Colegio Agropecuario de Palmar Norte y el 

Colegio Agropecuario de San Carlos 40. 

Para los objetivos de esta investigación, conviene recalcar lo bien que se entendieron la 

Iglesia y el Estado en este sensible aspecto de la educación. Buen ejemplo de la nueva cristiandad 

reformista. Resulta más complicado el siguiente caso. 

EL CASO DE LOS COLEGIOS SEMIOFICIALES41 

 

El sistema de cristiandad es tan fuerte en Costa Rica que impulsó el surgimiento de una 

nueva figura institucional en la educación pública, superando dificultades de índole legal, 

estudiadas a continuación. 

La política educativa estatal, de 1970 a 1980, propició el surgimiento de los colegios 

mixtos. Durante esos años, el Ministerio de Educación Pública (MEP) creó numerosos 

                                                           
40 G. BLANCO. Iglesia católica costarricense y pastoral social, p. 128. 
41 M. PEÑA GONZÁLEZ. Un caso acerca de la realidad jurídica e institucional de los colegios 

semioficiales ... Los documentos citados a continuación se toman de ese estudio. 
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colegios académicos y de educación técnica. Esa actividad se originó en una política 

previsora, cuya meta era brindar mejores facilidades a la juventud y satisfacer la presión de las 

propias comunidades. “Desde hace más de tres décadas el Estado inició un programa de 

estímulo a la privada religiosa, al amparo del artículo 80 de la Constitución Política.”42 

El comienzo de lo que posteriormente se conocería como colegios semioficiales o 

mixtos se produjo a principios de 1969. La iniciativa se debe al Pbro. Delio Arguedas, 

hombre fértil en iniciativas de bien social. Arguedas convocó a un grupo de profesores 

pensionados y otros adultos de su parroquia, Santo Domingo de Heredia. Su proyecto, 

denominado Colegio de Santa María de Guadalupe, se proponía atender muchachas 

adolescentes -hijas de hogares de escasos recursos económicos- y permitirles el acceso a 

la educación media, dando énfasis a la formación moral y a la capacitación tecnológica. La obra 

se inició en instalaciones pertenecientes a la parroquia. Durante dos años, 1969 y 1970, 

recibieron muchachas de sétimo y octavo año. En 1971 se comenzó la construcción de un 

edificio e ingresaron varones. El terreno fue donado por una familia de apellido Rohrmoser y 

los vecinos realizaron actividades con el fin de obtener fondos para la construcción. Desde 1969 

las hermanas clarisas (mexicanas) colaboraban en el colegio. 

Pronto el crecimiento de la obra y la ausencia de un presupuesto estable para cubrir los 

salarios del personal (en buena parte pensionados del MEP) movió a la Directiva del Colegio 

a gestionar ayuda económica ante las autoridades públicas. En 1971, la Comisión de Asuntos 

hacendarios asignó una partida específica destinada a cubrir los salarios del personal. Así 

se originó una norma dentro del presupuesto nacional. En su primera parte, autorizaba el 

pago de sueldos al personal no pensionado del Colegio Vocacional ele Santa Domingo de 

Heredia y del Instituto Técnica Don Bosco, con cargo en las partidas específicas de Servicios 

Personales del MEP. La segunda parte de la norma tocaba asuntos administrativos: 

“La presente autorización se da sobre la base de gratuidad en la enseñanza por 

tratarse de una institución establecida, de considerable población estudiantil, 

sin que ello implique modificación al status quo del Colegio en cuanto a su 

gobierno, incluyendo nombramiento y remoción de personal administrativo y 

docente. Esta autorización queda sujeta a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República.”43 

                                                           
42 C.R. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Proyecto de Ley de colegios privados religiosos. La Gaceta N. 135. 

Alcance 20. 10 jul. 1986, 
43 C.R. LEYES. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. La Gaceta 1971, dic. 

1970. 
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Se puede decir que esa norma es el acta de nacimiento de los colegios semioficiales. 

Algunos colegios privados católicos, entre ellos La Salle, manifestaron su disgusto respecto 

a la nueva norma jurídica que los colocaba en desventaja respecto a los semioficiales. El 

Nuncio Apostólico de entonces se opuso por el temor a la influencia que pudiera ejercer el 

Estado sobre estos colegios. Sin embargo, el Pbro. Arguedas recibió apoyo del Arzobispo 

de San José, Mons. Carlos H. Rodríguez Quirós. La nueva figura jurídica se abría campo. 

Los colegios privados católicos Nuestra Señora de Desamparados y el Patriarca San José 

(San Ramón) consideraron que la intervención financiera del Estado no interfería en la 

administración interna y se acogieron al nuevo sistema44. En 1973 se opinó lo mismo en 

los colegios María Inmaculada (Moravia), Divina Pastora (hoy Madre del Divino Pastor, 

Guadalupe) y Sagrado Corazón de Jesús (Cartago)45. 

 Las dificultades comenzaron pronto. El proyecto de Ley General de Educación 

propuesto por el Ministro de Educación Uladislao Gámez no mencionaba los colegios 

semioficiales; lo cual evidenció que una simple norma presupuestaria no era garantía 

suficiente. Los colegios mixtos sintieron la necesidad de presentar un Anteproyecto 

de inclusión de los colegios semioficiales al Proyecto General de Educación46. 

 En el anteproyecto la existencia de los colegios mixtos se justifica con argumentaciones 

típicas del sistema de cristiandad, pues sobreentiende que la evangelización incumbe al Estado 

se manifiesta: 

 

“el compromiso de las congregaciones religiosas para con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del país, pues consideran la educación corno medio 

propicio para la identificación de la juventud con el mensaje del Evangelio, la 

educación como una forma de realización apostólica para cada uno de los 

laicos, religiosos y sacerdotes pertenecientes a esas comunidades católicas.” 47 

Se proponía incluir, en la Ley General de Educación, el establecimiento de los colegios 

semioficiales como entidades de interés nacional. El Estado asumiría el pago del personal 

docente y administrativo, la Contraloría General de la República vigilaría las cuotas por 

                                                           
44 Ib. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. La Gaceta., dic. 1971. 
45 Ib. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. La Gaceta, dic. 1972. 
46 Anteproyecto de inclusión de los colegios semioficiales al Proyecto General de Educación . Colegios 

Seráfico, Cartago 1973. 
47  C.R. LEYES. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. Norma 41. La Gaceta, 

dic. 1973. 
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cobrar a los padres de familia, destinadas al mantenimiento del inmueble y a la adquisición de 

material didáctico. Los planes y programas de enseñanza serían determinados por el MEP. El 

nombramiento del personal docente y administrativo correspondería a cada colegio, 

respetando las prescripciones legales relativas a los servidores del Ministerio. Los colegios 

mantendrían la posesión de sus bienes muebles e inmuebles. 

Rechazado el anteproyecto de ley, los colegios semioficiales continuaron sujetos a 

normas presupuestarias. En 1974 se introdujo una cláusula limitante de su autonomía: “En 

cuanto al nombramiento de nuevo personal docente, éste será escogido por las respectivas 

direcciones de estos colegios de listas de cinco nombres que les propondrá el MEP, 

para cada candidato a nombrar.”48 

Durante la Administración Oduber, se pretendió afectar la norma que regía lo relativo 

a los colegios mixtos. Entre otros asuntos se disponía que “el personal técnico y docente 

concursara ante el Servicio Civil.”49 La reacción de los colegios semioficiales no se hizo 

esperar. Varios directores recurrieron al Ministro de Educación Pública, Lic. Fernando Volio, 

quien gestionó, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, una nueva redacción que 

fortaleció el espíritu de las normas anteriores: “Los centros educativos...mantendrán su 

status quo en lo referente a su gobierno y nombramiento de personal administrativo-docente, 

administrativo, lo mismo que personal docente de religión”50. Permanecía, sin 

embargo, la práctica mediante la cual el nuevo personal docente se nombraba a partir de una 

lista de cinco candidatos, presentada por el Ministerio. 

El Proyecto de Ley General de Educación impulsado durante la Administración 

Carazo por la Ministra María E. Dengo suscitó, por parte de la Asamblea General de Colegios 

Particulares, una serie de preocupaciones expresadas en un anteproyecto. Se solicitaba una 

partida global destinada a subvencionar a los colegios privados. En vista de que el proyecto 

de la Ministra Dengo no fue aprobado, la norma presupuestaria continuó vigente. 

En la Administración Monge de nuevo se procuró definir legalmente la ayuda estatal 

a los colegios semioficiales. La División Jurídica del MEP emitió un criterio legal sobre 

la situación de los colegios semioficiales donde se expone el punto de vista del Estado. 

                                                           
48 C.R. MINISTERIO DE EDUCACION. DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y ASESORIA LEGAL. 

Instructivo para la aplicación de la norma 38 de la Ley del Presupuesto de 1977. 26 may. 1977. 
49 F. VOLIO. Carta al Dr. Alfonso Carro, Presidente de la Comisión de Asuntos hacendarios, 21 set. 1977. 
50  M. MATHEWS EDWARDS. Carta al Lic. Eugenio Rodríguez Vega, Ministro de Educación Pública. I I 

nov. 1983. Archivo del Colegio Seráfico. 
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Transcribimos lo medular de ese estudio porque ilustra el tipo de dificultades legales que 

surgen cuando la Iglesia busca apoyo en el Estado. 

“El proyecto que se sirvió remitirnos consiste, básicamente, en la norma 

presupuestaria que dio origen y ha manteniendo durante muchos años la 

situación de las instituciones que se han conocido como semioficiales. Esta 

División Jurídica reiteradamente ha objetado la solución casuística que ha 

dado el legislador a esta forma de incentivar la educación privada. Las 

principales objeciones que en su oportunidad se han formulado pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

a) La nomenclatura. 

El término semioficial no califica en modo alguna la naturaleza de la 

institución. En realidad, el fenómeno jurídico es, ni más ni menos, una 

subvención a las instituciones particulares; de manera que la denominación 

correcta habría de ser Instituciones particulares subvencionadas por el Estado.  

b) Relación con los servidores. 

El legislador, mediante la norma presupuestaria, optó por incorporar al 

régimen de Servicio Civil, el personal de las Instituciones particulares por 

la circunstancia de ser pagado por el Ministerio de Educación. Esto no deja de 

ser un contrasentido, toda vez que sin mayor abundamiento, estaríamos en la 

presencia de servidores públicos facilitados por el Poder Ejecutivo a 

Instituciones particulares que, eventualmente, podrían lucrar. Además, la 

Constitución Política en el numeral 191 contiene el principio constitucional 

de que la relación entre el Estado y sus servidores se regirá por un Estatuto 

de Servicio Civil.”51 

 

A la misiva se adjuntaba un proyecto por el cual el Estado podría subvencionar a 

las instituciones educativas que lo ameritaran. Los criterios serían la importancia para 

el sistema educativo, el interés para la comunidad a la que sirven y la situación 

financiera. Tales instituciones conservarían su naturaleza de organización privada -en 

especial en lo relativo a gobierno y administración- pero aceptarían las limitaciones 

derivadas de ese proyecto de ley. El personal se seleccionaría mediante el 

procedimiento establecido por el estatuto del Servicio Civil. A manera de concesión, se 

estipulaba que las instituciones escogerían libremente al director, al profesor de religión 

y de filosofía, al personal administrativo y al administrativo docente quienes, en todo 

caso, deberían reunir los requisitos fijados para el desempeño de los respectivos cargos. 

Como era de esperar, tal proyecto de ley provocó una serie de modificaciones por 

                                                           
51 COLEGIOS SEMIOFICIALES. Solicitud de reformas al proyecto de ley para colegios particulares 

subvencionados por el Estado, 15 nov. 1984. Archivo del Colegio Seráfico. 
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parte de los directivos de los colegios semioficiales52. Finalmente, no fue aprobado. 

 Los esfuerzos realizados durante la administración Arias53 tampoco han resuelto un 

problema que, jurídicamente, presenta las clásicas dificultades de coordinar dos entidades 

que reclaman plena autonomía para sus funciones: el Estado y la Iglesia. Pero la ausencia 

de una ley no implica que la subvención a los colegios mixtos esté en peligro. Ningún 

político desea enemistarse con los miles de padres de familia vinculados con esas 

instituciones y, menos aún, ganar fama de anticlerical. Los colegios semioficiales 

probablemente continúen existiendo al amparo de casuísticas normas presupuestarias -

menos endebles de lo que aparentan- como especie mixta, muy representativa de la nueva 

cristiandad reformista. 

En noviembre de 1983 la lista de colegios ha aumentado a dieciséis, catorce 

instituciones católicas y dos protestantes, Únicamente tres trabajan con población de bajos 

ingresos económicos: Santa María de Guadalupe (Santo Domingo de Heredia), 

Nocturno León XIII y Técnico Don Bosco. Las restantes se dedicaban a la clase 

media, son colegios de pago, lo que automáticamente marca una diferencia con las 

instituciones puramente estatales, que son gratuitas. La brecha abierta por el Pbro. 

Arguedas en el presupuesto nacional, con el fin de ayudar a jóvenes provenientes de 

familias pobres, ha servido para subvencionar la educación de los hijos de la clase 

media. Una vez más, la opción preferencial por los pobres se transformó en opción 

por la clase media. 

Los argumentos que justifican las subvenciones presupuestarias permiten conjeturar 

acerca de la futura evolución de las relaciones Iglesia-Estado. En ningún momento 

se apela al artículo 75 de la Constitución, según el cual el Estado debe contribuir al 

mantenimiento de la Religión Católica. La justificación se basa en el servicio educativo 

que prestan las instituciones, en las necesidades de las comunidades, en la 

convergencia de sus objetivos, con los del Estado. Tal fundamentación ha dado lugar 

a que entidades protestantes participen de los beneficios del Estado. 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA 

                                                           
52 C.R. LEYES. Ley 10.271. Ley General de Educación (Proyecto). La Gaceta, n. 108. 11 jun. 1986. 
53 F. VOLIO. Anteproyecto Ley de subvención a colegios privados religiosos. Expediente n. 10.314, 

Asamblea Legislativa 
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Las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la etapa denominada cristiandad 

reformista no conocen únicamente casos de buena cooperación. Existen también 

ocasiones en que una parte de la Iglesia no supo entender la oportunidad que se le 

presentaba. El comportamiento de las distintas prácticas eclesiales ante el movimiento 

cooperativista resulta un tema particularmente revelador para conocer la verdadera 

actitud de cada una de ellas ante el cambio social.  

De cara al cooperativismo la práctica eclesial conservadora revela sus más profundas 

actitudes. Las tesis cooperativistas gozan en nuestro país de aceptación prácticamente 

universal, nunca han sido blanco del anticomunismo, no se las puede criticar 

ideológicamente. El cooperativismo no requiere de defensas teóricas. De ahí que, ante 

él los cristianos no pueden apelar ni al simbolismo ni al discurso religioso. (El 

cooperativismo necesita difusión y personas capacitadas para impulsarlo, pero eso es otra 

cosa). Así pues, ante el cooperativismo la Iglesia no tiene nada propio que decir, únicamente 

le corresponde hacer. El cooperativismo desborda y desfase las tradicionales respuestas 

eclesiales ante la injusticia, como el simple llamado a la armonía y el asistencialismo. 

Desafía a los cristianos en un plano muy específico: transformar las estructuras de 

producción. En las genuinas realizaciones cooperativistas, no se trata sólo de fomentar la 

justicia distributiva (como en los sindicatos e incluso las cooperativas de consumo), sino de 

realizar la justicia en los medios de producción (en las cooperativas de producción). En otras 

palabras, emprende un cambio social, a través de un procedimiento organizativo libre -

es necesario repetirlo- de los embates ideológicos. ¿Qué han hecho y dejado de hacer las 

diversas prácticas eclesiales ante el cooperativismo? La respuesta a esa pregunta nos 

permitirá alcanzar, más allá de cualquier mistificación, una verdad acerca del comportamiento 

de la Iglesia en el ámbito social. 

 

LAS PRIMERAS PARTICIPACIONES ECLESIASTICAS 

 

El origen de la participación católica en el movimiento cooperativista se remonta a Mons. 

Sanabria. Naturalmente algunos sacerdotes y laicos trabajaron en el movimiento con 

anterioridad a Sanabria. Existió una cooperativa de consumo, impulsada por el P. 
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Santiago Zúñiga de Tres Ríos, pero fue necesario esperar a la gestión de aquel Arzobispo 

para que dos sacerdotes -el Pbro. Santiago Núñez, por la Arquidiócesis, y el Pbro. Eladio 

Sancho, de la Diócesis de Alajuela- se especializaran en esa materia y la Iglesia pudiera 

ofrecer un aporte valioso. Estamos ante otro elemento del plan pastoral de Mons. 

Sanabria54. 

Antes de especializarse en formación de cooperativas, el P. Santiago Núñez había 

organizado una cooperativa de distribución de gasolina 55 al tiempo que fungía como tesorero 

de la central sindical Rerum Novarum. Aún antes de este esfuerzo hubo otra cooperativa 

dedicada a la vivienda, ubicada en Tibás. Se construyeron varias casas y, con el fin de que los 

que fueran a vivir ahí tuvieran algún ingreso, se diseñó una cooperativa de costura, integrada 

principalmente por mujeres. Posteriormente la cooperativa de vivienda pasó al INVU. 

Parece que esas fueron las primeras incursiones de eclesiásticos en el movimiento 

cooperativo. 

La formación de cooperativas se complicó al aparecer el Código de Trabajo, donde se 

incluía la ley de cooperativas. Refiere Santiago Núñez que la gente interpretó aquella ley 

a su manera y empezaron a hacer cooperativas en cantidades, muchas veces solamente para 

favorecer intereses económicos de empresas. 

El aporte eclesiástico al movimiento cooperativo tomó carácter institucional cuando, 

autorizado por Mons. Sanabria, el Pbro. Santiago Núñez obtuvo una beca para asistir a un 

curso ofrecido por la Pan American Union, organismo de la OEA con sede en Washington. 

Era el primer curso sobre cooperativismo que se ofrecía para Latinoamérica. Se brindó en 

la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, con la asistencia de técnicos de muchos países 

de Latinoamérica. Por entonces en Puerto Rico había un movimiento cooperativo muy 

desarrollado; se escogió ese lugar por el idioma y también para observar realizaciones 

prácticas. Asistieron cuatro costarricenses, tres enviados por la Oficina de Cooperativas del 

Banco Nacional y el Pbro. Santiago Núñez por parte de la Iglesia. Mientras participaba en 

el curso, Núñez tuvo noticia de la muerte de Mons. Sanabria (8 de junio de 1952). 

 

                                                           
54 A. ALFARO. Op. cit.. 
55 S. NUÑEZ. Entrevista en su oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 6 may. 1986. (Mientras no 

se indique algo diferente, la información de este aparte procede de esa entrevista). 
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APATIA ANTE EL COOPERATIVISMO 
 

Según palabras del propio Santiago Núñez, al regresar a Costa Rica, todavía vacante la 

Sede Metropolitana de San José: encontré una actitud muy hostil contra Benjamín y contra 

mí. Se decía que nosotros éramos los chineados de Mons. Sanabria y que había que 

destronarnos. 

La consecuencia inmediata de esa revancha fue que al retornar a nuestro país, la Iglesia 

no le pidió nada en asunto de cooperativismo, ni le ofreció puesto alguno como 

sacerdote. Para sobrevivir, el P. Santiago Núñez se empleó en el Banco de Costa Rica. 

La Iglesia institucional se desentendió del cooperativismo, mientras Núñez actuaba por su 

cuenta. Como un empleado del Gobierno trabajó en la redacción de la ley de cooperativas. 

No participó en la primera redacción, pero sí en las revisiones. En la entrevista, el P. 

Santiago Núñez insiste en que la presencia de un sacerdote en cualquier lugar es presencia de 

la Iglesia, aunque no lleva la missio canonica. 

 “Lo que sí encontré -continúa Núñez- fue apoyo de muchos sacerdotes interesados 

en las cooperativas. En las parroquias donde los sacerdotes se interesaban en las 

cooperativas, estas prosperaban más rápidamente.” Recuerda varios casos donde pudo 

constatarlo. Uno de ellos es la Cooperativa de Caficultores de San Marcos de Tarrazú, 

donde el P. Rigo Jiménez apoyaba desde el púlpito el espíritu cooperativista56. También 

recuerda párrocos que no comprendieron la importancia del movimiento. Pero refiere Núñez 

que sacerdotes con formación cooperativista sólo hubo otros dos aparte de él mismo: el P. 

Aguirre, cubano, cuyas ideas cooperativas eran algo distorsionadas y el P. Freddy Chacón, 

que estudió cooperativismo pero no puso en práctica sus conocimientos. 

Informa Santiago Núñez que, en tiempo de Moras. Rodríguez Q., se acentuó la 

indiferencia de la Iglesia ante el cooperativismo. No puede descartarse la vinculación de 

los presbíteros Benjamín y Santiago Núñez con el Partido Liberación Nacional como un 

factor que indispusiera al Arzobispo contra el cooperativísmo. Un elemento más fue 

Coopeclero. Mons. Rodríguez Q, miró a Coopeclero con malos ojos, temiendo fuera un 

reducto donde se acuerpaban sus adversarios y una entidad que socavaba la cohesión del 

                                                           
56 Por falta de espacio es imposible describir aquí algunos ejemplos de sacerdotes que han participado 

activamente en la formación de cooperativas. Se destaca el trabajo del P. Tarcisio Méndez en la Coopeisidreña 

(S. Isidro de Heredia). Otra cooperativa que ha adquirido notable desarrollo es Coopeguadalupe, impulsada en 

su origen por el Pbro. Carlos Manuel Muñoz, cuando se desempeñó como coadjuntor del P. Alberto Mata. 
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estamento sacerdotal, puesto que los estatutos de Coopeclero permiten que ministros de otras 

religiones formen parte de esa cooperativa y aceptan la permanencia como asociados a los 

sacerdotes que dejan el ministerio. 

Sin duda los graves problemas entre Mons. Rodríguez Q, y el P. Santiago Núñez 

perjudicaron el apoyo de la Iglesia al cooperativismo. Hubo un momento en que, mientras 

Núñez permanecía en Springfield, Massachusetts, recibió de Mons. Rodríguez la amenaza de 

suspensión a divinis si regresaba a Costa Rica. 

Pero nos engañaríamos al suponer que los problemas personales fueron el motivo principal 

de la indiferencia hacia el cooperativismo, pues a pesar de las dificultades entre ambos, 

Rodríguez Q. confió a Núñez una responsabilidad tan delicada comes la Asesoría Ejecutiva de 

Catequesis. 

La causa del desinterés hacia el cooperativismo es otra y el propio Santiago Núñez la señala 

con certeza: impura en nuestra Iglesia una visión sacramentalista, se considera que otro tipo de 

actividades, como el cooperativismo, la apartan de su misión. Fue así como el influjo del 

enfoque sacramentalista de Mons. Rubén Odio continuó en el episcopado siguiente, el 

de Rodríguez Q. Refiere el P. Santiago Núñez que Mons. Odio quitó todo apoyo a la Rerum 

Novarum, sustituida años después por Hermandades del Trabajo y otras entidades con 

sentido de caridad, no de lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Núñez 

concluye que en la iglesia de Costa Rica, fuera de Mons. Sanabria, cualquier avance que se 

haya hecho para estabilizar la cuestión social ha sido labor de algunos pocos sacerdotes. 

Santiago Niñez desplegó una intensa actividad cooperativista. En su archivo personal 

constan iniciativas como recomendar a Luis A. Monge la lectura de la encíclica de Juan 

XXIII Mater et Magistra, donde se toca el tema de las cooperativas (4 de octubre de 196 1). 

Por esa fecha, envió a Fernando Chávez de la Unión Panamericana, una copia del Manual 

de Cooperativas destinado a los campesinos y trabajadores costarricenses. En Julio de 1964 

había escrito otro libro titulado A.B.C. de la Cooperación. 

A finales de 1961 escribió un polémico artículo para la revista El Cooperador Tico, cuya 

sustancia se encuentra también en una carta dirigida a Alfonso Carro, Ministro de Trabajo 

y Bienestar Social, fechada el 31 de diciembre de 1961, que transcribimos:  

“El art. 19 tal como está redactado no debe ser admitido en la ley de cooperativas. 

Fácilmente podría prestarse para dañar los intereses de los trabajadores de una 
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cooperativa, especialmente sí a estos se les admitiera como asociados. Pueden darse 

dos casos: O que los trabajadores fueran admitidos cono asociados por el único 

motivo de ser trabajadores de la cooperativa. En tal caso este artículo sería una 

mordaza que les impediría defender sus legítimos derechos como trabajadores. El 

otro caso sería el de asociados de la cooperativa que llegaran a ser trabajadores 

de la misma. Como asociados tendrían derecho a hacerse oír era la Asamblea 

General, pero como trabajadores estarían mejor protegidos en sus intereses sí 

pertenecieran a un sindicato de trabajadores. 

Existe todavía en Costa Rica la impresión de que sindicato es sinónimo de comunismo, 

y así se tiene horror a los sindicatos y se buscan maneras inadecuadas de tratar al 

trabajador, no inspiradas en principios de justicia, sino en razones de lástima, de 

conveniencia personal y limitación en la expresión de sus derechos. Y tal modo de 

ver las cosas prevalece especialmente en el Departamento de Cooperativas (del 

Banco Nacional).” 

 

Un análisis reciente del cooperativismo en Costa Rica 57 indica que, gracias al apoyo 

del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional y del INFOCOOP, -

organismos estatales- el cooperativismo ha alcanzado una penetración del 24% de la 

población del país. No obstante, dice el mismo informe, su futuro desarrollo y 

fortalecimiento se ve afectado negativamente por problemas de educación y capacitación 

cooperativa, principal obstáculo para un crecimiento rápido y firme del cooperativismo. Este 

factor reviste mayor gravedad que las dificultades de financiamiento e insuficiente 

definición de políticas nacionales de desarrollo cooperativo. Las fallas de educación y 

capacitación cooperativas se notan en: 

1. Grandes sectores de la población marginados o deficientemente integrados 

a los sistemas socioeconómicos desconocen el valor del cooperativismo como 

instrumento de cambio social. 

2.  En aquellas cooperativas que han alcanzado poderío y estabilidad económicos 

se manifiestan tendencias muy marcadas para convertirse en empresas capitalistas 

de tipo tradicional. El espíritu cooperativo tiende a desaparecer, lo cual se manifiesta 

particularmente en su negativa a participar en la financiación de federaciones y en la 

ayuda a cooperativas pequeñas. 

3. Hay empresas mercantiles que tienden a convertirse en pseudocooperativas 

creyendo que así pueden aprovecharse de los estímulos legales. 

                                                           
57 W. CANTONNI y R. VARGAS. Proyecto Cida-Infocoop-lestra. Heredia: IESTRA, sin fecha, 

manuscrito, p. 3. 
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En el sensible aspecto de educación cooperativa se echa de menos un aporte decidido 

de la Iglesia. La práctica eclesial conservadora, conducida por Mons. Rodríguez Q. 

mostró una indiferencia ante el cooperativismo contrastante con el impulso otorgado a los 

movimientos apostólicos. El enfoque de esa práctica eclesial, acerca de la misión de la 

Iglesia en el mundo, no excluye necesariamente el fomento de determinadas organizaciones 

donde los trabajadores (de sectores bajos o medios) se colocan fuera de la injerencia 

patronal, como en los sindicatos y las cooperativas, aunque prefiere organizaciones 

como el solidarismo. 

Por su parte, los presbíteros y laicos de la práctica eclesial ligada al movimiento 

popular no han sabido aprovechar el potencial que representa el cooperativismo. En 

esta actitud pueden intervenir factores muy diversos, desde una deficiente o nula 

capacitación específica hasta la falta de apoyo de organismos estatales, que brindan su 

contribución de preferencia a grupos ligados a los sectores medios (para el caso de 

pequeños y medianos campesinos) e interponen dificultades tratándose de sectores de 

bajos ingresos (como campesinos sin tierra). Independientemente de la buena voluntad 

de los funcionarios de los organismos estatales, es cierto que carecen de la experiencia 

debida para ayudar a grupos de bajos ingresos que, para comenzar, a veces no poseen 

bienes inscritos aptos para respaldar los préstamos. Estaríamos ante otra manifestación 

de lo que se conoce como el tapón de la clase media, expresión que describe el hecho de 

que los beneficios de las instituciones estatales no alcanzan a los sectores más 

necesitados. 

El aporte de la Iglesia al movimiento cooperativo corresponde casi exclusivamente a la 

práctica eclesial socialdemócrata. La labor del P. Santiago Núñez en organismos estatales 

dedicados al cooperativismo, además de ser un claro ejemplo de lo que llamamos, nueva 

cristiandad reformista, también muestra lo que pudo haberse logrado si, durante el 

período reformista de Liberación Nacional, la Iglesia hubiera contado con un 

Arzobispo más actualizado en materia de doctrina social. 

 

PARTIDAS ESPECIFICAS A FAVOR DE LA IGLESIA 

Por medio de las partidas específicas consignadas en la ley de presupuesto anual, 

los diputados de la Asamblea Legislativa trasladan fondos públicos a distintos sectores, 
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para ser invertidos en múltiples obras. Entre las entidades que normalmente se 

benefician figuran asociaciones de desarrollo integral, municipalidades, juntas de vecinos, 

juntas de educación, juntas edificadoras de iglesias, comités culturales... 

Esos fondos se destinan a obras como caminos, aulas escolares, material didáctico, 

puestos de salud, hogares de ancianos, construcción o reparación de templos, entre otros. 

Se ha criticado este sistema por descentralizar y en alguna medida desordenar el 

presupuesto de la República, impidiendo que su empleo sea un instrumento útil para la 

planificación del desarrollo nacional. A su favor se arguye que favorece efectivamente 

la participación de las comunidades en su desarrollo, mediante la promoción de los grupos 

intermedios. 

Cuando las partidas son destinadas a grupos populares, generalmente se utilizan bien, 

pues los integrantes de estos grupos vigilan la utilización del dinero. Muy pocas veces 

el monto obtenido por partidas específicas alcanza para financiar una obra, pero 

constituye un aliciente para que la comunidad local allegue los todos restantes, aportando 

material, dinero en efectivo, trabajo voluntario. A partir de la administración Monge, se 

impuso la costumbre de que sólo los diputados del partido que ocupa el Poder Ejecutivo 

pueden destinar partidas específicas, incrementando una finalidad política que en realidad 

nunca ha estado ausente de este medio de canalizar fondos públicos. Las partidas 

constituyen parte de los compromisos políticos que adquieren los diputados con los 

electores, son un elemento integrante del clientelismo político y de la intervención 

estatal en las organizaciones populares. No se ha recabado información acerca de si en 

los gobiernos liberales (anteriores a 1940) existía alguna forma de ayuda directa, desde 

el presupuesto nacional, hacia la iglesia. 

Lo cierto es que bajo las administraciones de Liberación Nacional se ha incrementado 

esta curiosa forma de cumplir con el artículo 75 de la Constitución, típica muestra de la 

nueva cristiandad costarricense. Como se verá en los datos aportados, la dadivosidad del 

Estado Benefactor no excluye a las iglesias protestantes. Se ofrece a continuación los datos 

sobre las partidas específicas, tomadas de las leyes de presupuestos correspondientes a 

los años de 1985 a 1989. 
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CUADRO N° 1 

SUBPARTIDAS ESPECIFICAS DESTINADAS A LAS IGLESIAS 

SEGÚN: CATOLICOS Y PROTESTANTES 

POR AÑO: AÑOS 1985-1989 

(En millones de colones corrientes) 

TOTAL CATOLICOS PROTESTATES 

N. SPE* MONTO N.SPE* MONTO N.SPE* MONTO 

TOTAL 

 

 

1966 211.01 1845 195.86 121 15.15 

 
1985 275 14.82 259 11.71 16 3.11 

1986 322 26.60 303 23.94 19 2.66 

1987 362 44.26 349 42.96 13 1.30 

1988 434 56.93 400 53.36 34 3.57 

1989 573 68.41 534 63.90 39 4.51 

 
FUENTE: Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el 

Ejercicio Fiscal (de 1995 a 1989). * Número de subpartidas. 

Se trabaja con subpartidas porque una partida específica (asignada a una 

municipalidad, por ejemplo) frecuentemente se descompone en montos menores, llamados 

precisamente subpartidas. Por eso una partida específica puede financiar obras tan 

diferentes como la adquisición de implementos deportivos, la construcción de una 

escuela, la reparación de una ermita. Para que el análisis gane en precisión se han 

deflatado los montos, convirtiéndolos a colones de 197858. Los resultados se presentan en 

el siguiente cuadro: 

  

                                                           
58 Se utilizó el Indice General de precios al por mayor(1978=100). Banco Central de Costa Rica. 

Departamento de Contabilidad Social. Sección de Indices y Estadísticas. 
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CUADRO N°2 

SUBPARTIDAS ESPECIFICAS DESTINADAS A LAS IGLESIAS 

SEGÚN: CATOLICOS Y PROTESTANTES 

POR AÑO: AÑOS 1985-1988 
(En millones de colones de 1978) 

 

FUENTE: Ley de Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de la República, Fiscal por Programas para el 

Ejercicio Fiscal (de 1985 a 1989) Número de subpartidas. 

 

Reducida a colones de 1978, la contribución del Estado a la Iglesia Católica ya no 

aparece tan impresionante. Con todo debe señalarse que, a pesar de la crisis fiscal, los 

montos destinados a la Iglesia han ido creciendo consistentemente. En cuatro años han 

aumentado un 270 %. Ello indica una excelente disposición del Estado para contribuir con la 

Iglesia. Sin embargo, pese a la voluntad de los legisladores, el monto transferido a la 

Iglesia en 1988, que suma 5.07 millones de colones de 1978, queda muy por debajo de 

los 8.15 millones de colones ya deflatados que se le otorgaron en 198059. Pero de continuar 

la tendencia exhibida en el cuadro n°2 pronto el catolicismo estará recibiendo una ayuda 

similar a la de 1980. 

La presión para obtener esa ayuda ha aumentado, como lo señala el número de 

subpartidas específicas, que de 1985 a 1989 ha crecido en un 206.2%. 

Ahora bien, no es fácil determinar lo que significan esos datos. Con toda seguridad 

buena parte de las subpartidas específicas se destinan a la Iglesia sin una participación 

directa del clero. Los principales gestores serían laicos integrantes de juntas 

edificadoras. 

Así lo indica el hecho de que las municipalidades, juntas de desarrollo comunal y otros 

organismos laicos gestionan muchas partidas destinadas para la Iglesia. No obstante, aún 

                                                           
59 Dato obtenido de la Ley de Presupuesto del año correspondiente. 

TOTAL 
N. SPE* MONTO 

CATOLICOS 
N.SPE* MONTO 

PROTESTATES 
N_SPE* MONTO 

TOTAL 1393 15.65 1311 1.41 82 1.23 

1985 275 2.00 259 1.58 16 0.42 

1986 322 3.29 303 2.96 19 0.33 

1987 362 4,2
9 

349 4.81 13 0.15 

1988 434 5.40 400 5.07 34 0. 34 
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las partidas así tramitadas pueden envolver un cierto compromiso. Las municipalidades son 

entidades controladas por un partido político y las juntas de desarrollo comunal a veces 

son órganos políticos encubiertos. Más preocupante lo relativo a los diputados. No es 

ningún secreto que ellos representan de ordinario los más fuertes intereses económicos 

de las distintas regiones. Al entregar partidas específicas para la Iglesia obtienen el 

aplauso de la feligresía católica; cuando otorgan partidas a iglesias protestantes obtienen 

el beneplácito de ese sector de la población. 

Por consiguiente, el párroco que realice actividades no bien vistas por el diputado 

del lugar, sabe que está perdiendo una fuente de financiamiento. Las fuertes sumas que 

reciben del extranjero las iglesias protestantes hacen que la Iglesia Católica necesite más 

de los recursos del Estado. Con todo, como suele ocurrir con los asuntos sociales, lo 

más importante no es lo explícito, la negociación entre las partes, sino lo implícito, lo que 

no se dice y tal vez ni se piensa, pero está allí. Lo destacable son las relaciones de 

amistad, la sensación de trabajar unidos el párroco y el diputado, el buen concepto 

que adquiere el político ante los pastores. Lo que puede suceder con el párroco, puede 

ocurrir también con grupos apostólicos, como el Movimiento Familiar Cristiano, 

Encuentros de Promoción Juvenil y otros que reciben pequeñas subpartidas. 

Naturalmente la situación puede variar, sea por el monto de la partida (a veces de 

un millón de colones) o su destino, como construir  la casa cural. En esos casos el 

compromiso político (en caso de que exista) podría ser mayor. En 1986 la Escuela 

Social Juan XXIII recibió tres millones de colones para diversas obras de apoyo al 

solidarismo60. Pero en definitiva, la influencia política que pueda desprenderse de 

unas partidas específicas depende de la conciencia social de quien la recibe. Como lo 

expresó el Pro. Víctor Hugo Brenes con motivo de las partidas específicas recibidas por 

la parroquia para pintar el templo y atender el hogar de ancianos: “Ante el cúmulo de 

problemas que caracteriza un cantón tan populoso como Desamparados... se impone 

una alianza entre dirigentes eclesiásticos y políticos, pero sin que ello signifique un 

compromiso partidista.”  

 

                                                           
60 Ley de Presupuesto Ordinario... de 1986, p. O.E. 59. 
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CÓMO ALCANZÓ LA IGLESIA LA EXONERACIÓN 

 

Al analizar las discusiones que culminaron con la aprobación de una ley de 

exoneraciones tributarias a favor de la Iglesia Católica, durante el gobierno de Luis 

Alberto Monge, atisbamos las razones por las cuales nuestros políticos impulsan el 

régimen de cristiandad. 

Se dispone de información periodística acerca de las conversaciones entre miembros 

de gabinete del Presidente Monge y las autoridades eclesiásticas, que culminaron con la 

exoneración61. Los obispos afirmaban que el mayor o menor compromiso de la iglesia 

para colaborar con el Gobierno depende de las iniciativas del mismo Gobierno. Si el 

Gobierno pide ayuda y colaboración de la Iglesia, nosotros con mucho gusto se la 

daremos62. Las relaciones de la Iglesia con el Estado se facilitaron por la amistad de dos 

obispos, Mons. Arrieta y Mons. Héctor Morera, con el Presidente63. 

Quizás esa amistad originó un proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa por 

el Lic. Fernando Volio Jiménez en su calidad de Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto, el 24 de noviembre de 198264. La exposición de motivos se fundamentaba en el 

respeto al sentimiento del pueblo, en el artículo 75 de la Constitución y en la labor de la 

Iglesia que defiende y promueve los más altos valores espirituales y democráticos de los 

costarricenses. 

Por consiguiente se consideraba justo aliviar la carga impositiva que la Iglesia 

soporta, en beneficio de obras de carácter espiritual y social. Aunque, por supuesto, 

no todas las voces, favorecían el incremento de la influencia eclesiástica65. El contenido 

                                                           
61 LN 10 jun. 82 Estrecharán relaciones entre la Iglesia y Estado. La ConferenciaEpiscopal fue recibida por 

el Canciller Volio y el Viceministro de RelacionesExteriores. En esta reunión se tomaron las decisiones que 

dieron origen a la política de exoneraciones de la Iglesia. Volio prometió una revisión con la finalidad de que 

la labor pastoral se encauce jurídicamente y no encuentre estorbo alguno. 
62 PL 17 feb. 82. 
63 Ib. 

Luís Alberto - subrayó Morera- es una persona que ha mantenido rema estrecha amistad con Mons. Arrieta y 

con este servidor. Hemos convivida durante muchos años... 
64 Proyecto de ley tendiente a obtener la exoneración total de impuestos a las Temporalidades de la Iglesia 

Católica.. 24 nov. 1982. (Sin que se haya cambiado su contenido, el art. 75 de la Constitución paso a ser el 76. 

Como esa variación se produjo después de los debates que analizaremos, y con completa independencia de 

ellos, en las citas conservaremos la numeración anterior.) 
65 Mientras las iniciativas legisladoras del Estado parecen inclinarse a favorecer a la Iglesia católica, tanto 

en su influencia en su educación ciudadana, como en exoneraciones a sus bienes materiales, pues sectores 

claman en cambio por limitar la ingerencia de ese sector religioso en la instrucción. LN 21 feb. 85. 
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del proyecto de ley se expresa en dos artículos, 

Art. 1: Exonérese del pago de toda clase de impuestos y tasas nacionales municipales, a 

los templos y propiedades de las Temporalidades de la Iglesia, que se destinen a culto, 

beneficencia o apostolado y a las residencias de sacerdotes, religiosos religiosas 

dedicados el servicio de la Iglesia y que estén debidamente registradas en las 

Temporalidades de la misma Iglesia Católica, 

Art. 2: Los señores Arzobispos y Obispos de Costa Rica gozarán de igual tratamiento 

y consideración en materia de exoneraciones fiscales que los que se dispensan a los 

representantes de la Santa Sede. 

 

Este segundo artículo involucraba una serie de privilegios, por lo cual el diputado 

Oscar Aguilar Bulgarelli  propuso eliminarlo. 

 

“Espero que el Señor Arzobispo y los Obispos no me excomulguen, pidiendo que se 

elimine el artículo segundo realmente, no encuentro razón por la cual ellos en el 

ejercicio de su cargo, tengan una exoneración que no tienen los demás costarricenses, 

ellos como ciudadanos costarricenses estarían creando una situación difícil, incluso con 

aquel principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué a otros funcionarios, no sé al 

Presidente de la República, no se les da un trato igual? Realmente no se 

justifica un tratamiento discriminatorio con respecto a los demás costarricenses 

creo que desde el punto de vista de la imagen de la Iglesia, no es conveniente un 

trato especial para aquellos que son dignatarios de la Iglesia costarricense.”66 

La Comisión acogió el pensamiento de Aguilar Bulgarelli y fue eliminado el 

artículo 2. Tiempo después, se comentó en el Plenario esa supresión y se supo que la 

jerarquía eclesiástica no había efectuado “gestión alguna o presión alguna tendiente a 

mantener privilegios de índole personal.”67Aparentemente la Casa Presidencial estaba 

dispuesta a conceder a los obispos más de lo que ellos pedían. 

Sin embargo, la cuestión de los privilegios seguía latente y se presentó pronto. 

El diputado Guardiola Mendoza puso el dedo en la llaga al proponer que la exoneración 

“se amplíe a todas las iglesias, a todos los templos, porque aquí sólo dice templos de la 

Iglesia Católica, Apostólica y Romana y en Puntarenas, por ejemplo, está la Misión 

Evangélica, el Templo Bautista, entre otros. Si se va a dar exoneración a la Iglesia 

Católica, se les debería dar a todas las iglesias, porque en realidad la Iglesia es la 

                                                           
66 C.R. ASAMBLEA LEGISLATIVA. COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS ECONOMICOS. 

Período extraordinario. Acta n. 236. 23 mar. 1983. 
67 __________. Legislatura 84-85. Acta de la sesión extraordinaria n. 177. 21 mar. 1985, p. 5. 
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comunidad.”68 Víquez Víquez, Presidente de la Asamblea leyó a manera de respuesta 

la exposición de motivo. “Si incluyéramos instituciones de otra índole religiosa -

concluyó- estaríamos en desacuerdo con lo que dice la Constitución.” CITA 

Guardiola, al intervenir por segunda vez, señaló otro aspecto controversial: “la 

Constitución permite la libertad de cultos en el país, y si se va a exonerar al templo 

católico, sería discriminatorio que a los demás templos no se les exonerara, ya que 

acuden los mismos costarricenses a los actos religiosos, son costarricenses los que los 

profesan y son costarricenses los que los dirigen”69. 

El diputado Guzmán Mata argumentó contra Guardiola señalando que, si bien el art. 

75 de la Constitución garantiza la libertad de cultos indica que la obligación de 

mantenimiento por parte del Estado es única y exclusivamente para la Religión 

Católica, apostólica y romana. 

El congresista Jurado del Barco adujo que “la preocupación (de Guardiola) ya está 

contemplada en la Ley n. 57762, art. 2. Así que las otras iglesias que no son 

reconocidas por el Estado están contempladas.”  

La moción de Guardiola fue desechada pero habían surgido dos asuntos que no 

recibieron una respuesta conveniente: la discriminación a los cultos no católicos y la 

necesidad de una ley expresa a favor de la Iglesia Católica. ¿Por qué esta no podía 

acogerse a la ley 57762? 

Para el 11 de marzo de 1985 el proyecto había recibido el dictamen afirmativo de 

mayoría y la aprobación en su trámite de primer debate70. De nuevo se acudió al 

argumento constitucional. Según Edgar Víquez V. se trata de un proyecto de gran 

sentido social y espiritual. La misma Constitución está favoreciendo la tramitación del 

proyecto de gran importancia para la Nación, que en su gran mayoría es católica. 

También indicó que el proyecto fue suscrito por diputados del PLN, del PUSC, por 

compañeros diputados independientes, como Juan José Trejos y por la fracción que 

                                                           
68 _______________. COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS ECONOMICOS.Período extraordinario. 

Acta n. 238. Las intervenciones relativas a la moción de Guardiola se produjeron el 24 mar. 1983. 
69 El medio protestante siente como algo adverso la confesionalidad del Estado: no hay liberad religiosa donde 

existe una religión oficial. Donde hay una religión oficial no indas las religiones son iguales ante la ley. Donde 

no todas las religiones son iguales ante la ley, no hay libertas religiosa, Misael LÓPEZ HERRERA Nuestra 

constitución y la libertad religiosa. LR 27 mar. 85, 
70 _____________. COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS ECONOMICOS. Expediente n. 9520; Acta 

de la sesión extraordinaria n. 171. 11 mar. 1985 
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representa el señor Erick Ardón,71 diputado de izquierda. 

El diputado Rodríguez Solórzano reabrió el debate: 

 

“El artículo 75 de la Constitución Política establece que, la Religión Católica, 

apostólica y romana es la del Estado y esto significa ni más ni menos que un 

acto de fe del Estado Costarricense... Pero resulta que el acto de fe según los 

textos de la Religión Católica es atribuible al libre albedrío… el acto de fe es 

un acto que el individuo a título personal y en forma absolutamente libre y 

exclusiva realiza con Dios... Pero resulta que el Estado no es un individuo, el 

Estado es una figura jurídica y como figura jurídica no tiene la facultad de 

profesar un acto de fe, por lo que el art. 75 es un artículo superado que habrá 

que revisar.” 72 

 

El representante Malavassi73 replicó argumentando que la palabra Estado en el artículo 

75 significa no el aparato del Estado sino el Estado sociedad. Se trata de un caso similar 

al uso que hace la Constitución del término patria, por ejemplo. Igualmente, el artículo de 

la Constitución que habla de que la educación es gratuita y costeada no dice por el Estado, 

sino por la Nación. Así que cuando la Constitución dice que el Estado es católico, no dice 

otra cosa que eso, que hay una relación entre la sociedad y sus estructuras políticas, que 

es la sociedad la que parió esas estructuras, no las estructuras las que parieron la 

sociedad. 

Malavassi leyó el siguiente texto del Concilio Vaticano II, a fin de reforzar su 

punto de vista: Hay que rechazar la infausta doctrina que intenta edificar a la sociedad 

prescindiendo en absoluto ele la religión y que ataca o destruye la libertad religiosa de los 

ciudadanos74e interpretó que tal cita se refiere al tema de la Iglesia, de la sociedad y 

por supuesto, el Estado. Desde ese supuesto Malavassi argumenta la ayuda estatal a la 

Iglesia: en términos generales, son las “mismas personas las que conforman la sociedad 

civil y la sociedad-Iglesia. Entonces, es el Concilio el que repara cómo debe tomarse en 

cuenta esa consideración para no llevar a una especie de esquizofrenia, que pretende 

separar lo que en la condición personal de cada uno está unido.”75 Siguiendo su línea 

                                                           
71 Acta de la sesión extraordinaria n. 171. 11 mar. 1985. 
72 Ib., p. 11. 
73 Ib., p. 17 
74 Constitución Dogmática sobre la Iglesia, n. 36 d. 
75 Lo leído por el diputado Malavassi no se refiere a la relación Iglesia-Estado. La doctrina del Vaticano II 

sobre esa relación discurre en términos muy distintos, que reproducimos para comodidad del lector: 

Ciertamente, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y 
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argumentativa, Malavassi responde de esta forma a la pregunta de por qué el Estado contribuye 

al mantenimiento de la Iglesia: Porque los que pagan los impuestos, son al mismo tiempo 

ciudadanos y miembros de la Iglesia. 

 En su intervención hizo un recorrido sobre los aportes culturales y sociales de la Iglesia. 

Sintetizó su pensamiento acerca del Art. 75 de la Constitución: “Está permeada la historia del 

país, tan profundamente de los valores de esta religión, que sin confundir al Estado con 

la sociedad civil, sin crear una jaula de oro para mantener atada a la Iglesia con dádivas, se 

ha postulado siempre esa enseñanza relativa a lo que Pío XI llamaba los deberes del Estado 

cristiano, porque hay estados cristianos.”76 

 Durante esa misma sesión, Rodríguez Solórzano refutó la interpretación de Malavassi: 

“En el Art. 75 se debió haber dicho que la Religión Católica, apostólica y romano era 

la religión de la Nación, para que estuvieran involucrados todos los costarricenses, 

pero deliberadamente se dijo y se señaló el acto de fe del Estado costarricense como 

figura jurídica”77. 

 

Luego Rodríguez Solórzano tocó un tema de fondo: 

 

“Cuando nosotros vemos una exoneración a las Temporalidades y a las casas de los 

sacerdotes, y a las casas de, las religiosas me parece a mí que se desvirtúa el principio 

de la Iglesia pobre identificada en Medellín y Puebla... Medellín dice que se presente 

cada vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia automáticamente pobre, 

una Iglesia misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente 

comprometida en la liberación de todo hombre y de todos los hombres... Hay largos 

artículos para la pobreza, para el cambio social inclusive, el compromiso con los 

pobres para el cambio social, y entonces establecemos con exoneraciones o 

establecemos privilegios, en primer lugar a una religión, no a todas la religiones 

y privilegios, que la misma Iglesia, en sus documentos fundamentales está 

denunciando. (En cuanto a la educación) se pretende darle a la Iglesia Católica, 

apostólica y romana el monopolio y la única exclusiva presencia en la Ley General 

de Educación.” 78 

                                                           

la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo erige. No pone, sin embargo, su 

esperanza en privilegios dados por el poder civil: más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos 

legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las 

nuevas condiciones de vida exijan otra disposición. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, 

n. 76. Una indicación del Concilio acerca del tipo de privilegios a los que se debe renunciar en determinadas 

circunstancias, se encuentra en la Declaración sobre la libertad religiosa, n.6. 
76 C.R. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Acta de la sesión extraordinaria n. 171. 11 mar. 1985, p. 21. 
77 Ib„ p. 23. 
78 Ib., pp. 24 s. 
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Finalizó su intervención Rodríguez Solórzano diciendo que un estudio hecho por 

excelentes sacerdotes establece que para el año 2000 se calcula que en Costa Rica 

aproximadamente la población católica va a cubrir apenas el 50% de la población. 79 

Posteriormente Rodríguez Solórzano insistió en el aspecto de la discriminación. “Los 

proyectos presentados, en discusión, crean privilegios en este país, crean privilegios a 

favor de una Iglesia que recoge como fieles si bien a un número mayoritario o considerable 

de fieles costarricenses, no la absoluta totalidad de los creyentes,”80 continuó luego con 

el problema de la confesionalidad del Estado y la igualdad de los ciudadanos, creyentes o 

no creyentes, ante la ley. Adujo los documentos de Puebla 1210 y 1212. Respondiendo al 

argumento que pretende un trato especial para la Iglesia católica dados sus aportes a la historia 

de Costa Rica, preguntaba Rodríguez Solórzano: “consecuentes con una historia, ¿es que 

las otras religiones no son también parte de nuestra historia? Consecuentes con una 

cultura, ¿es que otras Iglesias no son parte de nuestra cultura, como lo reconoce Medellín 

y Puebla?” 81 

En el resto de la discusión nadie se refirió expresamente a los planteamientos de 

Rodríguez Solórzano. Se prefirió atacarlo oblicuamente, acusándole de “defender hoy los 

viejos errores del liberalismo,”82 de sostener una posición individualista.83 También se 

incursionó largamente en las reformas sociales de los años cuarenta (Mons. Sanabria de por 

medio) con clara intención partidaria. 

El 21 de marzo de 1985 el proyecto de exoneraciones a favor de la Iglesia Católica fue 

aprobado en tercer debate. 

Los partidos mayoritarios, así como algunos diputados comunistas e independientes se 

unieron para aprobar esa ley. Su aprobación no encendió ninguna disputa propiamente 

religiosa ni se puede acusar de anticlericales a los pocos diputados que se opusieron. La 

documentación por ahora disponible no permite una certeza definitiva acerca de los motivos 

de la Administración Monge para beneficiar a la Iglesia Católica. A manera de hipótesis 

                                                           
79 Ib., p. 27. Consideramos la proyección exagerada. Según un estudio que enviamos al V Sínodo 

Arquidiocesano, la feligresía protestante alcanzará del 20 al 25% de los costarricenses a finales del siglo. 
80 Acta de la sesión extraordinaria n. 173. 13 mar. 1985, pp. 7-9. 
81 Ib.. p. 12. 
82 Sesión extraord. n. 176, 20 mar. 1985. p. 4. 
83 Ib., p. 6. 
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se sugiere que la ley de exoneración formaba parte, junto con el Plan Nacional de 

Distribución de Alimentos, del esfuerzo de recuperación posterior a la crisis de los años 

anteriores, para lo cual el Gobierno requería la colaboración de la Iglesia. 
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VI 

 
LOS SECTORES 

MEDIOS EN COSTA RICA 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Al llegar a este capítulo topamos con una grave limitación instrumental: no se ha escrito 

un ensayo satisfactorio sobre la estructura de clases en Costa Rica. De ahí que el análisis 

del accionar de la Iglesia en las diferentes clases y en el conjunto de ellas no haya 

alcanzado todo el desarrollo. 

El problema se agrava porque los sociólogos disputan sobre los criterios a utilizar para 

la definición de términos que, en sentido técnico, no son equivalentes: sectores medios, 

capas medias, pequeña burguesía. Sin embargo, no es imposible adelantar en forma 

provisional algunos perfiles sobre los sectores medios en Costa Rica, mientras quedamos 

a la espera de algún estudio sobre las clases sociales en Costa Rica. 

Adoptamos una distinción clara entre pequeña burguesía y capas medias; juntas 

formarían los sectores medios. 

De manera que por pequeña burguesía entendemos: 

 

“el conjunto de trabajadores que disponen de la propiedad de los medios de 

producción, que reproducen el trabajo de sus unidades mediante la inversión 

de trabajo familiar y, además, están inmersos en la circulación mercantil. 

Ocasionalmente pueden emplear trabajo asalariado. Por lo general son 

pequeñas unidades comerciales o productivas. En esta categoría se incluyen 

campesinos pequeños y medianos, artesanos, pulperos y otros pequeños 

comerciantes.”84 

 

Los pequeños burgueses son dueños de sus medios de producción y tienden a 

aumentar su capital; están relacionados de manera directa o inmediata con la producción de 

capital. Por lo tanto, se colocan en una contradicción estructural con respecto a otros 

grupos sociales, si sus productos son mal retribuidos, perderán la propiedad que cultivan. 

                                                           
84 F. LOPEZ. Costa Rica: crisis económica y capas medias, p. 1. 
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En el caso de los artesanos, si son ineficientes, no resisten la competencia de las 

grandes fábricas. 

Ninguna de las anteriores características las poseen los miembros de las capas 

medias. Estas se constituyen por ser: 

“conjuntos de trabajadores que desenvuelven su actividad en el terreno de la 

superestructura (educación, medios de difusión social, publicidad, servicios 

religiosos, servicios de salud, entre otros.) Y en la esfera de la circulación del 

capital (comercio, bancos, seguros, bienes raíces, entre otros)”85. 

 

La gravitación de los sectores medios en la vida nacional es enorme, según se 

desprende de su importancia numérica. 

 

“Si a los trabajadores pertenecientes a las capas medias le sumamos el 

numeroso contingente de campesinos parcelarios, tendremos más del 60% de la 

población ocupada. Este es el contexto socioeconómico en términos de clases, que 

define las características esenciales de la formación social costarricense: la 

mayoría de la población pertenece a los sectores medios”86. 

 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES MEDIOS 

Hablemos primero de las capas medias. Al no estar vinculadas directamente con 

los procesos de producción capital, no confrontan contradicciones estructurales con 

respecto a otros grupos. Sus contradicciones se sitúan a nivel político-ideológico, y se 

resuelven en el campo del funcionamiento de las instituciones, sean estas políticas, 

sociales, culturales, religiosas. 

Las capas medias no poseen los rasgos de la psicología social de los trabajadores 

que intervienen directamente en la producción, como son los peones de las fincas, los 

de la construcción, los obreros fabriles y otros. No pertenecen al proletariado. Se 

constituyen de individuos muy heterogéneos en cuanto a ingresos, educación, tipo de 

actividad, prestigio, entre otros. No cabe esperar de sus miembros una conciencia 

social uniforme ni un comportamiento político coherente homogéneamente orientado, 

pues su heterogeneidad y composición disímil determina orientaciones dispersas87 

 

                                                           
85 F. LOPEZ. O.c. p. 10. 
86 O.c. p. 11. 
87 O.c. p. 10. 
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Así pues, es distinta la ubicación en la estructura social de la pequeña burguesía 

y de las capas medias. Distinta en cuanto al proceso de producción material, directo en 

la primera, indirecto en la segunda. Ello tiene importancia política. Basta comparar la 

capacidad de presión política de los pequeños productores, agrupados en entidades 

como la Unión de Pequeños Agricultores Nacionales  (UPANACIONAL), o los 

pequeños comerciantes, agrupados en su respectiva cámara, con la de los empleados de 

comercio (completamente desarticulados) o los empleados del Estado agrupados en 

sindicatos semioficiales. Mientras que los pequeños campesinos procuran conservar y 

ampliar las características históricas de distribución de la tierra del Valle Central, la 

presión de los servidores del Estado y del comercio se dirige fundamentalmente a la 

defensa del ingreso salarial. Naturalmente no todo pueden ser diferencias, pues ambos 

grupos conforman los sectores medios. ¿En qué medida comparten aspiraciones, 

mentalidad y otras actitudes sociales? No conocemos ninguna investigación dedicada al 

tema. Pero es cierto que comparten una misma característica: no pertenecen ni al 

proletariado ni a la oligarquía. 

Un lugar común atribuye la estabilidad social y política de nuestro país a lo extenso 

de los sectores medios. Se les otorga la función de colchón amortiguador de las 

contradicciones entre trabajo y capital y, por ende, el de factor decisivo en el 

funcionamiento del esquema democrático costarricense. Ciertamente el nivel de ingresos 

de estos sectores, les proporciona un margen de tolerancia ante las depresiones 

económicas, aunque también los hace más sensibles al deterioro del consumo y por lo 

mismo, vulnerables al manipuleo demagógico. Sin embargo, atribuir la estabilidad social 

del país a los sectores medios es un error, como tantos otros lugares comunes. La relativa 

paz social de Costa Rica se debe al equilibrio de las fuerzas existentes entre la 

oligarquía, los sectores medios y las clases bajas. Equilibrio tenso, cuya ruptura se 

acelera desde hace varios años, conforme avanza el poder de los neoliberales, en gran 

medida apuntalado por circunstancias internacionales. 

A la hora de valorar el aporte el proceso democrático de los sectores medios, 

debe distinguirse con, nitidez la contribución de la pequeña burguesía y la de las capas 

medias. Las últimas son en sí mismas un elemento inestable como fundamento de una 

democracia. No afirmamos que su cooperación al proceso democrático nacional sea nula; 
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la ha habido, pero indirecta. Las demandas de bienes de consumo y empleos 

presentadas por las clases medias han sido canalizadas políticamente para aumentar el 

volumen del Estado. Liberación Nacional ha sabido aprovechar esa fuerza para crear su 

clientela política. En la medida que ese clientelismo concurre a moderar las presiones 

de la oligarquía, con el fin de atender las demandas de las capas medias, estas 

favorecerían el proceso democrático. Pero ninguna democracia se establece sobre la 

demanda de bienes de consumo. Una democracia se fundamenta sobre la formación 

política seria, sobre mecanismos efectivos de participación (no sólo de demanda) y 

principalmente sobre la solidaridad humana, sobre la voluntad de compartir un 

proyecto político que eleve las condiciones de vida materiales y espirituales de todos los 

ciudadanos y principalmente sobre el trabajo productivo. El respeto al sufragio es un 

elemento indispensable, pero por sí solo insuficiente. 

No queremos pecar de pesimistas, pero creemos que nuestras consumistas capas 

medias carecen de educación política. No utilizan suficientemente los canales de 

participación efectiva que están a su alcance. Más grave aún, el continuado proceso de 

erosión cultural al que han estado sometidas, por obra de los medios de difusión masiva, 

ha lavado también sus raíces patrióticas. 

La vía para que las capas medias alcancen madurez política sería la participación en 

sindicatos (incluso los de instituciones estatales), cooperativas genuinas y organizaciones 

de desarrollo de la comunidad. Esas organizaciones tendrían que romper la tutela de 

Liberación Nacional, desprenderse de las reivindicaciones salariales de corto alcance y 

otorgar la importancia debida a la formación política. 

La pequeña burguesía, más directamente ligada a las labores productivas, posee 

mayor aptitud para la defensa de los valores democráticos, siempre y cuando sea 

posible incorporarla a un movimiento popular que no la amenace con la proletarización, 

ni con despojarla de sus medios productivos. 

Señalemos algunas características de la ideología de los sectores medios para, en 

el capítulo siguiente, relacionar el impacto de esta ideología sobre las opciones pastorales 

de la Iglesia costarricense. 

La ideología de los sectores medios se define por su carencia de definición social. 
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“Las personas de esa clase social oscilan a la derecha, o a la izquierda, según 

sus intereses temporales coincidan con una u otra de las clases sociales 

fundamentales. 

Con su oportunismo, calculan beneficiarse de una pretendida neutralidad 

política. 

Creen en las soluciones negociadas a cualquier precio. Tienden a la 

intelectualización de los problemas, a huir hacia las nubes. 

Tienen talante moralista para la comprensión y solución de las cuestiones 

sociales. 

Les falta espíritu de cuerpo, de clase (ya que no existe como clase 

definida).”88 

Interiorización de conflictos en la forma de crisis existenciales. 

Tratan a los sectores inferiores paternalmente, se pretenden sus dirigentes 

natos. No aprecian los verdaderos valores del pueblo y de la cultura popular, 

sólo captan lo folklórico. Y. desde luego, sufren de alergia ante los 

movimientos populares.”  

 

A partir de esa indefinición se ha plasmado el más importante prejuicio político de 

nuestro país: en Costa Rica no existen clases sociales. 

La importancia de esa (falsa) certidumbre difícilmente se puede exagerar. Para 

ilustrarlo analicemos la desviación de objetivos del Subprograma de Comedores 

Escolares, respecto a la ley que le dio origen (Ley 5662 de Asignaciones Familiares, 23 

dic. 1974). 

El objetivo de ese programa, según el Reglamento de esa ley, es “mejorar la 

condición socioeconómica de los grupos de población más necesitados por razón de su bajo 

o nulo nivel de ingresos”89. 

La misma desviación se produjo en el convenio interinstitucional firmado entre el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, al no señalarse como beneficiarios a 

menores provenientes de familias de escasos recursos y especificarse, por el contrario, 

que el servicio se brindara a todos los niños90. El servicio de comedores escolares se 

amplió posteriormente a los centros de educación secundaria, a los docentes y hasta 

algunos administrativos. Para 1981, el subprograma abarcó 223.191 personas, de las 

cuales el 97,1% eran niños y el 2,09% incluía a maestros y otros funcionarios. Lo 

que deseamos resaltar es la justificación, puramente ideológica, adecuada para desviar el 

                                                           
88 C. BOFF. Cómo trabajar con el pueblo, pp. 12-14. 
89 Citado en X. PICADO. Análisis de políticas públicas: el subprograma de comedores escolares 1975 - 

1982, p. 125. 
90 X. PICADO. O.c. p. 126. Allí se indica el correspondiente Decreto Ejecutivo,  

http://bendcicu-.re/
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programa de su objetivo inicial, que había sido definido como la nutrición de menores 

de escasos recursos91. Se escucharon opiniones al estilo de éstas: “Se considera que al 

seleccionar los beneficiarios al poner a comer a un pobre delante de un rico no 

permitiéndole a éste utilizar el servicio, iba a violentar la ideología democrática del país”92. 

“Al realizar la selección de beneficiarios se provoca la división entre clases de niños 

que van a la escuela y en Costa Rica nadie quiere ser pobre”93. 

Como resultado de esa indefinición, o mejor dicho de esa obsesión ideológica, se 

terminó otorgando a casi el 100% de la población un servicio que ameritaba brindarse 

únicamente a un 13,6 %. Los gastos del subprograma se elevaron en igual proporción y 

muchísimos niños fueron sobrealimentados94. 

Años después, cuando con la crisis económica vinieron las vacas flacas, el 

Subprograma será todavía más ineficiente para alcanzar su objetivo inicial y un sector 

de la niñez no ha recibido los beneficios previstos. Pero la obsesión ideológica seguirá 

en pie: en Costa Rica no hay clases sociales. 

Otro de los rasgos característicos de las capas medias es su culto al poder, la 

fetichización del poder. En las instituciones públicas y en las privadas, en los partidos 

políticos de todos los signos abundan las adulaciones para promoverse, obtener ventajas 

y notoriedad. Los miembros de las capas medias están prontos a ponerse al servicio del 

poder, y a plegarse oportunamente al lado en que sopla el viento95. 

Simultáneamente, las capas medias han sido influidas por los atractivos del éxito, la 

competencia, el consumo y el deseo de poseer... De esta manera surge un híbrido 

psicológico: ambicioso pero obediente, competitivo pero respetuoso de las jerarquías, él 

busca el éxito pero dentro del orden establecido, es buscador de posesiones pero dentro 

de un absoluto espíritu de sumisión al sistema. 96 

 

El conjunto de las características de las personas de las capas medias las hace 

                                                           
91 O.c. pp. 129-136. 
92 Entrevista al Presidente de la Comisión de Selección de. Criterios para la Selección de Beneficiarios para 

Programas de Asignaciones Familiares. 6 de mano de 1984. En: X. PICADO. O.c. p. 140. 
93 Entrevista a la Jefe Asesora Supervisora en Nutrición. Departamento de Asignaciones Familiares del MEP. 

17 de mayo de 1983. En: X. PICADO. O.C. p. 141. 
94 O.c. p. 144. 
95 F: LOPEZ. Capas medias e ideología..., p. 35. 
96 O.c. p. 39. 
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difíciles para la evangelización. Los individuos cuya principal meta es trepar económica 

y socialmente, son poco sensibles a la solidaridad con los más débiles, al servicio 

desinteresado. 
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VII 
LA IGLESIA OPTA 

POR LOS SECTORES MEDIOS 

La obra social por excelencia del Estado Benefactor es la ampliación de los sectores 

medios. Existe un fuerte vínculo entre la pastoral de la iglesia Católica (de 1949 en 

adelante) y las necesidades de esos estratos. La Iglesia ha optado preferencialmente no 

por los pobres, sino por los sectores medios. Con esa afirmación queremos decir al menos 

tres cosas: 

1. Las necesidades y el proyecto de los sectores bajos de la población son 

postergados o desatendidos. 

2. La pastoral (no sólo la pastoral social) se realiza con mentalidad pequeño burguesa. 

3. El esfuerzo de ciertas instituciones eclesiales (como los movimientos 

apostólicos) se emplea para favorecer el proyecto social de los sectores medios.  

 

La Iglesia Católica, no sólo su porción costarricense, se siente a sus anchas con los 

sectores medios. Los considera neutralizadores de la lucha de clases y un medio óptimo 

para el desarrollo de la moral familiar. El interés del magisterio universal por la clase 

media se constata en estas apreciaciones de Pío XII, que reproducimos por ser poco 

conocidas: 

“La situación intermedia que ocupáis, el lugar numéricamente que tenéis dentro 

la población, las virtudes propias de vuestros medios, hace de vosotros un 

elemento de moderación y de equilibrio, que corre el peligro de ser ahogado si 

las cargas que os gravan sobrepasan los recursos reales (...) La parte de 

responsabilidad personal que tenéis normalmente en vuestras actividades, la 

escala frecuentemente familiar de vuestras empresas, mantienen y desarrollan 

en vosotros un perfecto sentido de trabajo, de ahorro y de previsión, frutos 

felices de la autonomía relativa, que vosotros consideráis, con justo título, parte 

esencial de vuestra condición social.” 97 

 

 

                                                           
97 Discurso 25 oct. 1956. En: A. TORRES CALVO. Diccionario de textos pontificios p. 400. 
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Ahora bien, la particular evolución social de Costa Rica incrementó ese tipo de 

expectativas. Los antecedentes relativos a la importancia de la propiedad familiar se 

remontan a la época colonial y permanecen durante la republicana. La pequeña explotación 

familiar fue idealizada por la predicación eclesiástica, tema que abordaremos al tratar 

la cuestión campesina. Y como hemos mencionado anteriormente, a partir de los años 

50 se ampliaron las capas medias. Sobre esa base social, y la ideología que la acompaña, 

se volcó un esfuerzo pastoral que la reforzó tal vez sin proponérselo. 

Una opción a favor de los sectores medios no necesariamente tiene por qué ser tan 

conservadora como ha sido en la Iglesia costarricense. Al estudiar el cooperativismo 

observamos que los intereses de los sectores medios pueden impulsar actividades 

favorables, también, para los sectores populares. Pero asimismo, ese estudio reveló el 

desdén con que una pastoral espiritualizante juzga esas actividades materiales. 

 

LOS ORÍGENES DE UN LAICADO CONSERVADOR 

 Antes de comenzar, aclaremos nuestras intenciones. Analizaremos los movimientos 

apostólicos única y exclusivamente en cuanto afectan o dejan de afectar al movimiento 

popular, en cuanto indican una opción eclesiástica al interior de las clases sociales y se 

relacionan con el mantenimiento del orden social creado por el Estado Benefactor. Por 

exigencias metodológicas omitimos otros aspectos de su desarrollo. No se mencionan 

aquí muchos logros evangelizadores de estos movimientos; eso no significa que los 

ignoremos: 

 La labor evangelizadora en los sectores medios fue, y continúa siendo, 

acentuadamente conservadora. Antes de presentar algunas razones por las que esto 

sucede, recordemos que para la mayoría de los creyentes, la religión funciona como un 

ensalzamiento en su tradición, en su cultura y en la ética de sus padres, lo mejor de la cual 

quieren transmitir a sus hijos. La gente que está buscando nuevos modelos de conducta 

no acostumbra acudir a los templos. La religión, por sí misma, es conservadora. Incluso 

cuando una institución eclesiástica se decide por el cambio social, lo hace generalmente 

para conservar valores juzgados prioritarios, no por los eventuales beneficios del 

cambio. Esto explicaría por qué los sectores medios, que en un grado considerablemente 

alto han acompañado las políticas modernizadoras y estatizantes de Liberación Nacional, 
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se hayan mantenido conservadores en lo religioso. Sobre ese telón de fondo se dibujó la 

figura singular de Mons. Rodríguez Q. 

 Los movimientos apostólicos caracterizan la vida eclesial costarricense de los 

últimos treinta años. Algunos presentan en la actualidad señales de crisis, pero está lejos 

el día en que no cumplan un papel importante. Su estudio sistemático apenas comienza 

a emprenderse, pero su importancia trasciende el interés religioso: su influencia se 

extiende a la formación de la mentalidad y los valores éticos actuales del costarricense. 

 Nuestro laicado adquirió su impronta característica durante el episcopado de Mons. 

Rodríguez Q., muy fecundo en cuanto a movimientos apostólicos. En consonancia con 

la orientación espiritual de aquel Arzobispo, se formaron movimientos como los Cursillos 

de Cristiandad, el Movimiento Familiar Cristiano, la Renovación Carismática Católica 

(RN) y muchos otros. 

 Rodríguez Quirós aparece como el gran director espiritual de la Iglesia costarricense 

de la segunda mitad del siglo. Sus opciones de vida espiritual se denotan en el tipo de 

movimientos que alentó y en los sacerdotes que gozaron de su confianza. También se puede 

sondear la índole de sus preferencias recordando las iniciativas sacerdotales y laicales que 

desintegró. Por el momento no realizaremos ninguna de esas tareas. Limitémonos a 

señalar que la influencia de Mons. Rodríguez Quirós trasciende los años de su ejercicio 

episcopal, se prolonga más allá de su fallecimiento, alcanza nuestros días y se dio en un 

ambiente de contrariedades con muchos de sus sacerdotes y de dificultades interpuestas 

a la pronta y profunda adecuación de nuestra Iglesia, a las directrices del Vaticano II y 

de Medellín “(Mons. Rodríguez Q.) tuvo problemas con el Cabildo Metropolitano y con 

el clero por su manera de gobernar y por su oposición a las actividades de algunos 

sacerdotes en cuestiones sociales”.98 

 

LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA Y LOS DE REAVIVAMIENTO 

Obviamente los movimientos no son iguales; difieren en cuanto a sus objetivos, 

organización, métodos de trabajo y teología. Se los divide en movimientos de reforma y 

                                                           
98 R. BLANCO. Obispos, Arzobispos..., p. 89. Véase El choque institucional en J. SOLIS, La herencia de 

Sanabria. 
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movimientos de despertar (reavivamiento) religioso99. Esta distinción se refiere 

únicamente a los movimientos hoy en boga. No toma en cuenta los derivados de la 

Acción Católica de Pío XI, que nunca tuvo importancia en nuestro país y desapareció a 

finales de los años sesentas. Tampoco consideramos en este momento otras categorías, 

como los movimientos-equipo, ni las comunidades. Sin olvidar que no hay tipos puros, 

pues cada movimiento tiene algo de otro, se puede intentar tipificarlos. 

 

LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA 

Se originan en una sensación de malestar y de deseo de cambio con respecto a carácter 

inadecuado y caduco de las formas que, con el paso del tiempo, ha adoptado la institución 

religiosa para transmitir su mensaje a situaciones nuevas. Sin embargo, el énfasis de los 

movimientos de reforma está centrado en los problemas sociales, culturales, morales y 

religiosos de la sociedad, no en los de la iglesia. En lo fundamental, confían en que la Iglesia 

posee las energías y la capacidad institucional suficiente para afrontar la empresa, que no 

necesita una renovación interna. Un ejemplo es la crítica hecha en los Cursillos de Cristiandad 

a las figuras del beato, del practicón y otras, con cuya ridiculización se comienza a ofrecer 

otro estilo de espiritualidad. En los movimientos de reforma se proclama que la salvación 

del mundo está en la Iglesia, se trata de fermentar de Evangelio los ambientes, según la 

terminología cursillista. 

Por esa razón, adoptan con facilidad algunos elementos institucionales de la Iglesia. El 

movimiento descansa en el rigor y coherencia de la doctrina, del método, de la verificación 

de los resultados. 

La mayoría de los movimientos de reforma nacieron en Europa en los años posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil Española. Entre ellos se cuentan los 

Cursillos de Cristiandad y derivados, los Encuentros de Promoción Juvenil, el Movimiento 

Familiar Cristiano, las Hermandades del Trabajo. 

                                                           
99 A. ROBLES. Movimientos eclesiales de la Iglesia Católica en Costa Rica En este trabajo se aportan datos 

sobre fechas de nacimiento en sus países de origen y de introducción a Costa Rica, se calcula aproximadamente 

el número de miembros activos y pasivos, su presencia en los diversos sectores sociales la clase social de 

pertenencia de los dirigentes y de las bases. Se incursiona en su teología y estructura organizativa y se dan 

pautas para su clasificación. En nuestro estudio únicamente podemos mencionar algunas de sus conclusiones, 

pero la lectura del trabajo de Robles complementa este capítulo. Para la caracterización de los movimientos de 

despertar (reavivamiento) religioso, véase las páginas 11 -13 y 56-58, así como la bibliografía allí indicada. 
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LOS MOVIMIENTOS DE DESPERTAR (Reavivamiento) 

 

Entre los movimientos de despertar religioso se encuentran la Renovación Carismática 

(RC), el Neocatecumenado, la Comunidad Agape, los Pequeños Hermanos de María. 

El impacto espiritual que los origina es una nueva experiencia religiosa, más intensa que 

la cristalizada en la institución Iglesia. En la Renovación Carismática se menciona un 

encuentro con el Espíritu. Tal experiencia religiosa, a menudo vivida como una conversión, 

marca una desigualdad entre los que la han recibido y los que no. Al mismo tiempo, funge 

como criterio para enjuiciar toda otra manifestación. Los sacerdotes son divididos, por 

ejemplo, entre renovados (los que comparten esa experiencia) y los no renovados, los demás. 

Quiénes han sido gratificados por esta experiencia religiosa no pueden menos que 

contrastarla con el debilitamiento de la institución religiosa y su pérdida de credibilidad ante 

las nuevas situaciones de sociedad. Los oficios religiosos, en general, les parecen faltos de 

vida espiritual; el grueso de los católicos una masa no convertida, y así por consiguiente. Surge, 

entonces, la aspiración de establecer una nueva forma de vida inspirada en el antiguo ideal 

religioso, con frecuencia en la comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles. 

La nueva experiencia religiosa es vivida como un comenzar todo de nuevo en el 

sentido de que estas conversiones no surgen a raíz de las respuestas propias de la Iglesia ante 

las necesidades de nuestra cultura. (Las devociones tradicionales nada tienen que ver con 

una conversión de este tipo, otra cosa es que después se las incorpore). El despertar religioso 

presta muy poca o ninguna atención a las circunstancias históricas en las que surge. La fuerza 

espiritual se experimenta como recibida de lo alto, sin mayor relación con los procesos 

terrenos. Ello abre paso al anhelo de volver a la forma antigua, originaria, pero ahora liberada 

de los compromisos y contaminaciones con que las sucesivas culturas han marcado la 

institucionalización del primer ideal religioso. Ingenuamente, el reavivamiento religioso cree 

que se puede hacer borrón y cuenta nueva con la historia de la Iglesia y de la humanidad. En la 

RC se procura volver a la comunidad creyente presentada en Hechos 2, 42 ss., pero sin 

reflexionar ni sobre el pasado cercano, ni sobre el presente. El despertar religioso adquiere las 

características de una utopía no viable, no realizable. Cualquier atención a la dinámica 

concreta del mundo, especialmente del mundo social, es valorada como una concesión 
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complaciente. Se renuncia a transformar el mundo, la sociedad; a cambio se ofrece la 

realización de una pequeña comunidad de iniciados, de separados del mundo. 

Tal dinámica permanece con pequeñas variantes cuando el reavivamiento alcanza 

proyecciones masivas, como ocurre en la RC. 

 

UNA FORMA DE INDIVIDUALISMO CATÓLICO 

 

La distinción entre movimientos de reforma y de despertar religioso es importante; la 

retomaremos al analizar con más detalle la RC. Por ahora señalemos lo que presentan 

en común ambos tipos de movimiento, lo que permite tratarlos como un conjunto. La 

mayoría de ellos nace fuera del país y proviene de escuelas espirituales anteriores al 

Concilio Vaticano II. Por su carácter supra parroquial, interdiocesano e internacional, 

difícilmente se encarnan en la realidad concreta de las comunidades. Tampoco elaboran una 

interpretación propia de la Sagrada Escritura y frecuentemente sus formas litúrgicas también 

son importadas. Prescinden de cualquier esfuerzo por interpretar la realidad histórico-social del 

ambiente donde se devuelven. En verdad, los movimientos son recetas pastorales, con 

elementos de teología y espiritualidad bien dosificados: un método que se aplica en 

diferentes países y ambientes, sin considerar sus circunstancias concretas. Si una 

receta da resultado, simplemente se sigue aplicando. Por estos motivos, la creatividad de 

los movimientos es prácticamente nula. No producen nada nuevo, sino que repiten una 

misma fórmula y obtienen resultados idénticos. 

 

Distingue a los movimientos el afán moralizarte: 

“Todos los movimientos perciben el mundo-sociedad en general, y el mundo-sociedad 

de Costa Rica en particular, en términos de deterioro moral y descristianización. 

Todos igualmente explicitan o dejan entrever que ésta, junto con la superficialidad 

de la fe de los cristianos, la falta de testimonio y compromiso, es la causa de 

todos los demás males, económicos, sociales, culturales y políticos, que todos 

perciben con especial sensibilidad. 

Toda la problemática social necesariamente viene a converger en lo religioso, 

puesto que toda crisis existe cuando en mucho los valores morales y de todo tipo 

están en el suelo. Coherente con esta visión que descubre una relación tensa 

entre mundo-sociedad y Dios-Jesucristo-Evangelio-Fe, la solución se encontrará, 

pues, en conquistar los primeros para los segundos, fermentar de Evangelio los 

ambientes, ganar el mundo para Cristo, convertir el corazón del hombre para 
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formar una nueva sociedad.”100 

Como se puede apreciar en la cita anterior, en los movimientos no se ignora la 

existencia de problemas sociales; se perciben con crudeza pero siempre como 

derivaciones o consecuencias de los pecados personales, porque impera una visión 

individualista del ser humano. Atendamos a la siguiente parábola: 

“Un profesor puso por examen de geografía a un alumno componer un mapa-

mundi. Le entregó el mapa roto por muchos pedazos. No supo. Pero vio que 

detrás del mapa estaba dibujada la silueta de un hombre. Compuso la figura 

del hombre, volvió la página y encontró recompuesto el mapa-mundi.” 101 

La parábola expresa una manera de ver el mundo y el ser humano según la cual lo 

que cuenta, lo que existe, es el individuo. De acuerdo con esta manera de percibir la 

realidad, los problemas sociales no son más que la suma de los problemas individuales; 

podrían solucionarse: enfrentándolos de uno en uno. Para esa inmensa tarea se tiene la 

certeza de disponer del método adecuado: el retiro espiritual, cualquiera sea su 

nombre: cursillo, jornada, convivencia, encuentro. En el retiro se produce el ambiente 

para la conversión, entendida como reajuste de cuentas entre Dios y la conciencia. 

En ellos el individuo escucha una serie de charlas moralizantes, admite su pasado 

pecaminoso, recibe la absolución sacramental y en el futuro - mediante la participación 

en los sacramentos- tomará el aliento para liberarse de los vicios que lo acosan, romper 

con alguna relación afectiva ilegítima y atender más solícitamente la vida hogareña. Desde 

luego, en los retiros se exponen temas sobre Cristo, la Iglesia y la Virgen María, pero 

enfocados desde un ángulo moralizarte y presentados como apoyo afectivo para la vida 

nueva que se procura emprender. El éxito se asegura impactando profundamente la 

psicología de las personas, rozando a veces su estabilidad psicológica. No se tiene 

escrúpulos para recurrir a medios que se acercan, de modo peligroso, a la manipulación 

de los sentimientos. A manera de ilustración presentamos esta opinión del P. Alvaro 

Montes de Oca, fundador en Costa Rica de las Jornadas de Vida Cristiana (JVC): 

“El manipuleo sentimental surgió por interferencia, deformaciones de algunas 

escuelas de dirigentes, cosa que responde a la manera de ser costarricense. El 

                                                           
100 A. ROBLES. O.c., pp. 48-49. Énfasis agregado. 
101 José María PUJADAS. Jóvenos Cristianos hoy: ¿qué es mi Encuentro de Promoción juvenil? Citado 

en Amando ROBLES, O.c., p. 49. 
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sentimentalismo (mientras más llanto mejor, si no lloran es un fracaso) es una 

deformación. Yo personalmente corté más de un estallido sentimentalidad. Sin 

embargo, el sentimiento es parte del ser humano, como el momento en que reciben 

cartas de los de afuera, de sus familias, de sus hijos. Ahí se le daba autorización 

para que echaran sus lágrimas, pero como es antes de la misa, se cortaba. Como 

deformación ha surgido un manipuleo y un sentimentalismo exagerado. Por ejemplo: 

al final del primer día, y dentro del tema La Verdad sobre el hombre se les plantea 

el problema de la muerte. Para no hacerlo con una charla sobre la muerte, que 

sería un poco macabro, se les hace una reflexión sobre la obra teatral de 

Jederman, que se presenta anualmente en Salzburgo (Austria), donde actúa la gente 

del pueblo. El argumento de Jederman es una persona que sólo piensa en 

divertirse, en bailes, etc. Estando en un baile de carnaval, escucha una voz que le 

llama: ¡Jederman! Quien llama a Jederman es la muerte que le anuncia que viene 

por él y que tiene que presentarse ante Dios. La muerte le permite invitar a alguien 

o presentar las obras buenas que haya hecho, para que lo defiendan ante el 

tribunal de Dios. Jederman se encuentra con que nadie lo quiere acompañar y 

cuando tiene que presentarse ante Dios, únicamente lo acompañan unas pocas 

buenas obras. Se conserva el nombre Jederman porque en Costa Rica nadie se 

llama así, lo que evita identificaciones con personas reales. Terminada la 

presentación de la obra Jederman; cuya finalidad es hacer ver la realidad de la 

muerte y que algo bueno tenemos que hacer en esta vida, se despide a la gente 

y se les manda para la casa. Esta es la última charla del viernes. Pero han 

surgido las siguientes deformaciones manipuladoras: les apagan las luces, se 

ponen de acuerdo cuatro o cinco miembros del equipo guía para gritar de un 

ala y de otra, con voz cavernosa y lúgubre ¡JEDERMAN! Eso crea miedo, terror, 

sobre todo en las mujeres y gente impresionable... o risa en los hombres. Otro 

ejemplo es el famoso cuarto oscuro. En el período ramonense las JVC siempre se 

dieron en las capillas y en las instalaciones anexas a las capillas. Los famosos 

galerones de turnos. De tal manera que a la hora de llevarlos a hacer una visita 

al santísimo, se llevaban al sagrario de la capilla, para familiarizarlos con una 

aproximación más cercana hacia el Santísimo. En algún momento hicieron una 

jornada en una escuela. No habiendo capilla se habilitó como tal un corredor, 

que se tapó con plásticos oscuros o manteados. Esto fue puramente casual, 

pero de ahí surgió la idea, de que la visita al Santísimo debía hacerse en la 

oscuridad de un cuarto para crear un  ambiente de tensión, miedo... 

Otro manipuleo terrible es la clausura, donde se les pide que manifiesten sus 

impresiones sobre la JVC, pero se tiene gran aprecio por aquellos que lloran y 

que hacen confesiones públicas y piden perdón a sus familiares... en fin todo un 

cuadro sentimental.”102 

Por este medio se intenta la recuperación de valores éticos, tradicionales, 

precisamente cuando la sociedad de consumo, hedonista y permisiva corroe las bases de 

la convivencia social. Esta labor podría repercutir favorablemente dentro de los 

                                                           
102 José María PUJADAS. Jóvenos Cristianos hoy: ¿qué es mi Encuentro de Promoción juvenil? Citado 

en Amando ROBLES, O.c., p. 49. 
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movimientos populares pues el relajamiento de costumbres debilita el espíritu de lucha 

pero antes será necesario superar serios errores sobre la doctrina cristiana acerca de lo 

que es el ser humano (lo que se conoce como antropología teológica). 

“En el contexto de las charlas que se dan en el retiro se descubre una 

antropología totalmente dualista en la cual el cuerpo es constante fuente de 

pecado y de debilidad. A pesar de que se menciona explícitamente que el 

cuerpo es una creación de Dios se insiste a través de los ejemplos en lo 

contrario.Por otra parte, pareciera que existe una crítica implícita a un tipo 

de sociedad centrada en el sexo desenfrenado, en la búsqueda egoísta de 

placer, en el licor y en las drogas, sin embargo, lejos de poder ubicar al 

hombre concreto en el marco de estructuras sociales determinadas, se hace 

recaer sobre el hombre individual toda la responsabilidad y el peso de lo que 

se rechaza. El hombre es entonces asumido fuera de su contexto, obviando 

su naturaleza social y las implicaciones de ésta.”103 

Los movimientos apostólicos han difundido extraordinariamente esos tiempos 

fuertes (convivencias, jornadas, cursillos, entre otros.). Su objetivo es lograr que las 

personas cambien de vida, se moralicen. Los responsables de la pastoral no se han 

preocupado -hasta donde se sabes- por evaluar los resultados a mediano y largo plazo. 

 

EXCLUIDO EL DIÁLOGO CON EL MUNDO 

 

El enfoque pastoral de los movimientos no brinda ocasión para que la Iglesia se 

interrogue acerca de su quehacer en el mundo. Los movimientos únicamente tienen la 

respuesta, la solución: los retiros. El aporte más original del Concilio Vaticano II, 

contenido en la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo actual ni se niega, ni 

se discute, simplemente se ignora. No se ha percibido la novedad de ese documento 

conciliar que introduce un cambio sustancial en la actitud de la Iglesia en sus relaciones 

con el mundo. Del Vaticano II en adelante la Iglesia debe, obligatoriamente, dialogar con 

el mundo y con los hombres de hoy. Este diálogo implica sin duda alguna una conversión, 

un cambio de mentalidad no en primer lugar del mundo, sino de la misma Iglesia. 

Ese cambio de mentalidad presupone: 

 

                                                           
103 A. F. TORRES. Una aproximación :d movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, p. 12. 
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1. Una mayor claridad en la autoconciencia del ser de la Iglesia, de su propia 

identidad. La Iglesia debe saber quién es y cuál es su mensaje. Pastoralmente esta 

noción implica al menos un esfuerzo para que los fieles conozcan las notas 

fundamentales de la Iglesia y las correspondientes funciones de los laicos y de los 

ministros ordenados; 

2. El reconocimiento por parte de la Iglesia de la autonomía del mundo y la dignidad 

de los llamados valores temporales. Como condición previa, admitir la autonomía 

y la dignidad de aquel con quien se desea dialogar; 

3. que los interlocutores, definidos como tales gracias a la mutua aceptación, 

compartan una actitud de solidaridad ante la solución de los mismos problemas, 

pues no es posible dialogar sobre lo que no interesa en absoluto a una de las 

partes; 

4. disponerse a escuchar a todos los que deseen hablar. De lo contrario el 

diálogo no puede realizarse. 

 

Poco o nada de esos presupuestos se ha llevado a la práctica en nuestra Iglesia, 

responsabilidad imputable a la espiritualidad de los movimientos apostólicos, especialmente 

de la Renovación Carismática. Atrincherados en su enfoque individualizante, los 

movimientos conceden poca importancia a las condiciones históricas y sociales del ser 

humano. Consideran el diálogo como algo superfluo, el otro nada tiene que decir, ni 

posee valores que aportar, únicamente le corresponde aceptar su pecado. 

El diálogo con el mundo resulta impracticable, porque los movimientos establecen 

un dualismo entre la religión y la realidad sociopolítica, colocando la fe en una esfera 

espiritualizante. Su influencia sobre los problemas socioeconómicos es pasiva. Su 

importancia sociopolítica procede no de lo que hacen, sino de lo que dejan hacer o 

impiden que se haga. 

“En general se observa una dicotomía o dualismo constante, manifiesto o latente, 

entre el corazón del hombre y sociedad. La mayoría de todos los movimientos 

parecen coincidir con la firme creencia Por la Renovación Carismática, en el 

sentido de que por el poder del Espíritu Santo, la oración ferviente y la 

evangelización constante de todos los elementos de esta sociedad, políticos, 

maestros, autoridades, padres de familia, hijos, etc. se alcance la conversión 

http://etc.se/
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del corazón del hombre para formar una sociedad cada vez más justa.” 104 

 

La cita anterior es preciosa por cuanto permita observar la forma como se entiende 

y enfrenta la cuestión social en los movimientos apostólicos. Tomemos un caso de los 

allí mencionados: la educación. Si la educación marcha mal, se atribuye a la baja vida 

espiritual de los educadores y el remedio consiste en la conversión de los docentes; en 

términos prácticos, que todos vivan el retiro y desarrollen vida de oración. Convertidos 

los profesores, la educación mejorará en consecuencia. El esquema es simple y parece 

muy obvio. Pero en este tipo de planteamiento no se da lugar para obtener una visión 

cristiana sobre la educación, un juicio cristiano. Ni el retiro ni el post-retiro prevén 

instancias de reflexión, tampoco interesa la transmisión de criterios metodológicos 

tendientes a una evaluación cristiana de la pedagogía utilizada. Ingenuamente se asume 

neutralidad. Mientras se emplee ese procedimiento, no hay forma de alcanzar una 

interpretación cristiana acerca de la educación costarricense dentro de su contexto más 

amplio: la realidad nacional. No se reflexiona sobre los contenidos de los programas 

de enseñanza, sobre la situación laboral de los educadores, sobre las condiciones 

sociales de los educandos. Este conjunto de deficiencias desvaloriza las indicaciones del 

Concilio Vaticano 11 y de las reuniones del Episcopado Latinoamericano (Medellín y 

Puebla) acerca de la lectura de los signos de los tiempos. 

Para seguir con el ejemplo, el educador católico enfervorizado por los retiros, ante 

la complejidad ética-de la sociedad actual -que lo desafía en todos los campos- no 

tiene más instrumentos que su sentido común, ni otros criterios que los recibidos del 

ambiente. Como individuo recurre a los auxilios sacramentales para no caer, para 

mantenerse en una vida moralmente sana, tal vez se esfuerce por ser el profesor más 

cumplido. En verdad, carece de medios para transformar cristianamente la sociedad en 

que vive, se convierte entonces en el mejor sostén del sistema educativo vigente. 

 

LOS MOVIMIENTOS Y LA SICOTERAPIA 

 

                                                           
104 A. F. Torres. Una aproximacion al movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. P.12 
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Debido a la antropología individualista de los movimientos, el trabajo de los 

sacerdotes y laicos comprometidos se reduce más y más a una función de sicoterapia (tarea 

para la que no están específicamente calificados, dicho sea de paso). Los movimientos, 

especialmente los de reavivamiento, ayudan en personas con problemas psicológicos 

de mayor o menor gravedad. Las prácticas de sanidad mediante la invocación del espíritu 

y la imposición de manos, dirigidas a curar enfermedades biológicas, son la señal extrema 

de una actitud religiosa que sólo busca en Dios el remedio para padecimientos psicológicos 

y/o una solución para problemas de la vida familiar. Es cierto que los movimientos de 

reavivamiento proporcionan masivamente encuentros personales en un mundo 

despersonalizante, pero provocan ciclos de autoculpa. 

En fin, este tipo de movimiento ayuda a soportar los males, las tensiones y las 

contradicciones de un sistema nunca puesto en tela de juicio. Le ayuda a mantenerse, a 

resistir las fuerzas de la crítica y contribuye a disolver cualquier proyecto alternativo. 

LOS MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS Y LOS MOVIMIENTOS POPULARES 

 

La condena al mundo efectuada en los movimientos, singularmente en los de reavivamiento 

religioso, con ser tan global y generalizadora, y precisamente por absoluta y maniquea resulta 

inofensiva para el sistema social vigente. Es una paradoja. En efecto, para recibir y enfrentar el 

pecado del mundo en sus mecanismos de opresión -generadores de injusticia e inhumanidad- se 

necesita el menaje estricto de datos, el establecimiento de relaciones causales entre fenómenos 

cuya conexión no siempre es evidente, en fin, la perspectiva de las ciencias sociales y una 

pedagogía liberadora. Y principalmente, la reflexión teológico-pastoral latinoamericana, 

codificada y ratificada en las Conferencias de Medellín y Puebla. Pero los movimientos son 

indiferentes al espíritu de esos documentos; basta asistir a uno de sus retiros para comprobarlo. 

Además, rechazan todo trato con las conciencias sociales.  

No en vano los movimientos apostólicos florecientes en nuestro país provienen de 

movimientos extranjeros nacidos antes del Concilio Vaticano II. La Renovación Carismática, 

aunque fundada después, conserva características aún más opuestas a la espiritualidad de la 

pastoral latinoamericana. La discrepancia de fondo entre esa espiritualidad y los movimientos es de 

tipo antropológico, versa sobre la teología del ser humano. Para disipar dudas acerca de nuestra 

posición, transcribimos el siguiente texto de un tratado de teología moral que puede muy bien 
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iluminar las opciones pastorales, fundamentadas en las respectivas antropologías teológicas: 

 

“El problema que se plantea, reside en determinar cómo deberá ejercer su misión 

la Iglesia hoy en este campo (la transformación de los sistemas económicos) 

desde la renovada fidelidad a Dios y al hombre integral contemporáneo. No al viejo 

estilo, cuando se pensaba que el pecado existía sólo en la voluntad y en las acciones 

del individuo, sin caer en la cuenta, al menos suficientemente, de que el 

pecado y la virtud se objetivan también en las creaciones (institucionales 

estructuras) del hombre. De ahí que la tarea de evangelización y moralización se 

llevó a cabo casi exclusivamente a través de los instrumentos de la prescripción y 

la exhortación moral dirigida individualmente a cada una de las personas, para guiarlas 

en su valoración de conciencia, para provocarlas eventualmente a la conversión 

con vistas a  la moralización de su personal actividad económica. 

Exorcizada la mistificación ideológica subyacente a esta actitud, la predicación 

moral y la reflexión ético-teológica habrán de desempeñar no tanto la función de 

guía de la acción personal cuanto de la conciencia crítica y liberadora del proyecto 

social en el seno de la comunidad. Consecuentemente, su dimensión heurística 

esencial, en el ámbito de la ética económica como en otros campos, es la tarea 

educativa: una educación crítica, liberadora y permanente. La educación 

constituye, sin duda, el mayor e inagotable recurso de que disponen la 

humanidad y la comunidad cristiana.” 105 

 

Una pastoral enfocada con esos criterios sí puede entablar diálogo con los movimientos 

populares. 

Con un poco de nostalgia, quienes nos formamos antes del boom de los movimientos 

de despertar religioso recordamos el esquema clásico de la acción católica: ver –juzgar-

actuar. Al enfocar primero la atención en la exterioridad, en el mundo tal como es, para 

luego compararlo con el espíritu del Evangelio, a fin de delinear pautas de acción, ese 

esquema orientaba por sí mismo a la lectura de los signos de los tiempos, a la comprensión 

de la realidad social y al compromiso cristiano en ella. En la acción católica especializada, 

en la que correspondía a educadores el apostolado entre educadores, a los estudiantes 

universitarios el apostolado entre sus compañeros (JUC, Juventud Universitaria Católica), 

a los obreros entre los obreros (JOC), entre otros, se tendía un puente entre la Iglesia y el 

mundo, entre la religión y la vida social. Pero las técnicas efectistas y sensibleras 

hoy en boga suplantaron los métodos de la acción católica.  

Media un abismo entre la representación del mundo y del hombre típica de los 

movimientos, tan acentuadamente individualista, y la originada en los movimientos 

                                                           
105 A.Robles. O.c., p.50. La cita reproduce un texto de la R.C. 
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populares, donde existe plena conciencia de las tensiones entre patronos y obreros, de las pugnas 

entre propietarios y no propietarios y se tiene experiencia cotidiana en lidiar con distintos 

grupos de presión y con los puntos de vista -no precisamente imparciales- de los medios 

de difusión social. Se ha consolidado un abismo entre los feligreses católicos más 

comprometidos con su fe y los movimientos populares. Aunque pertenezcan a los mismos 

estratos sociales, las inquietudes de los miembros de los movimientos tienen poco en común 

con las de los integrantes de los movimientos populares. Se ha introducido una nueva división 

en el seno del pueblo, lamentablemente por obra de la Iglesia; se ha reproducido un laicado 

conservador. En el fondo, esto ocurre por una opción preferencial, más o menos consciente 

por los sectores medios. 

 

LOS MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS Y LOS SECTORES MEDIOS 

La mentalidad de los movimientos se adapta a la ideología de los sectores medios 

y la complementa al dar prioridad exclusiva a los problemas íntimos y a la armonía 

de la familia. La óptica de esos sectores coloca en primer plano esos conflictos. Desde 

el punto de vista de los sectores populares estos problemas son importantes, pero las 

necesidades fundamentales (que deberían ocupar la atención de los evangelizadores) son 

necesidades de otro tipo: conseguir techo, trabajo fijo, ingresos suficientes para la 

alimentación, agua potable... Un esquema pastoral que no preste atención prioritaria a 

las necesidades básicas tiene los efectos de una maniobra de distracción.  

Aunque la proyección social (los sectores sociales tocados por su actividad) de los 

movimientos no se ha estudiado con suficiencia, existen elementos de juicio para 

sostener que se dirigen fundamentalmente a las clases media y baja, y a las zonas urbana 

y semiurbana. “Dentro de los sectores medios es el estrato medio bajo al que más se está 

llegando, es decir, a sectores urbanos y semiurbanos social y religiosamente 

problematizados e insatisfechos.”106 Un mecanismo de dominación social se sugiere en la 

observación de que “si las bases de los movimientos reflejan la proyección social de los 

mismos hasta identificarse con ella, no sucede así con las dirigencias, que 

                                                           
106 R. RINCON ORDUÑA. Los sistemas económicos. En: Praxis cristiana3. Opción por la justicia y la 

libertad. Ediciones Paulinas, Madrid, 1986, p. 539. 
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predominantemente se ubican en los sectores medios-medios y/o medios altos.” 107 

Los dirigentes de los movimientos apostólicos -clérigos o laicos- que llegarán a leer 

estas páginas, quizás aducirían su neutralidad política (no se hace política partidaria desde 

el seno de los movimientos) y social (se beneficia a todas las clases por igual).  

Neutralidad manifiesta -según esa apreciación- en que no se tocan problemas 

sociales ni políticos. Aducirían que se dirigen a una zona del ser humano situada por 

encima de los afanes de este mundo y tal vez agregarían, como pretendido argumento 

demoledor, que el Reino no es de este mundo. Precisamente esa forma de entender la 

evangelización delata la opción preferencia por los sectores medios. 

 

LA PENTECOSTALIZACIÓN DEL CATOLICISMO 

 

La Renovación Carismática Católica (RC), el movimiento apostólico de mayor 

influencia en Costa Rica, proviene del protestantismo pentecostal norteamericano. (Los 

otros movimientos proceden de la espiritualidad española, italiana o francesa, países 

tradicionalmente católicos). Al tiempo que la espectacular propagación de la RC ha 

permeado otros movimientos católicos, un proceso similar ocurría entre los protestantes, 

cuyas iglesias históricas (luteranos, anglicanos, metodistas, entre otros) conservan de 

tales el nombre y algunos elementos de organización y teología, pero la espiritualidad y 

la liturgia derivan ahora hacia formas pentecostales. En las Iglesias protestantes no 

históricas ni pentecostales, las llamadas iglesias evangélicas no pentecostales, el proceso 

parece todavía más acelerado. Estamos ante el fenómeno religioso más importante acaecido 

en nuestro país durante las últimas décadas. La pentecostalización ha cambiado nuestro 

paisaje religioso108. 

 

DEL PENTECOSTALISMO PROTESTANTE AL CARISMATISMO 

CATOLICO 109 

                                                           
107 A. ROBLES. O.c., p. 35. 
108 lb.  
109 El primer. en escribir sobre la pentecostelización del protestatismo costarricense fue Juan STAM. Su 

artículo Proyecto evangelización de las iglesias protestantes en Costa Rica, p. 50 y ss., ofrece una crítica 

teológica del universomural al que conduce la conversión pentecostal. 

Ya que a nivel ético lo que exige el legalismo moralista es realmente poco (no fumar, no tomar, ir a cultos, dar 

(ofrendas, testificar), el procedo evangelizador cae las más de las veces en la gracia barata (...) El legalista 
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El carismatismo católico proviene directamente del pentecostalismo protestante 

norteamericano. No se alude a ese hecho con el fin de desacreditar a la RC, sino para 

aportar elementos que ayuden a comprenderla. Las iglesias pentecostales existen con 

mucha anterioridad al carismatismo católico, tanto fuera como dentro de nuestro país. 

El movimiento carismático al principio se denominó pentecostalismo católico como 

indicio de su procedencia. Antes del Concilio Vaticano II, los católicos habían tratado a 

los pentecostales con la tradicional desconfianza que emplean para con los otros 

cristianos, pero el ambiente de ecumenismo creó el clima propicio para el encuentro. 

No se trató de diálogos teológicos, a la usanza europea, ni de luchas comunes por los 

derechos humanos u otros valores, el estilo de ecumenismo latinoamericano. Se trató 

de transferencia de dones específicamente pentecostales a la Iglesia Católica, aunque 

también se sabe de algunos católicos que los recibieron sin mediación pentecostal110. El 

traspaso se dio en los Estados Unidos y está bien documentado y le siguió una 

aprobación casi inmediata de las altas esferas eclesiásticas de ese país. 

 

“La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos mantiene relaciones bastante 

amistosas con el movimiento pentecostal católico. Ellos dicen: el movimiento tiene 

una razón de existir teológicamente legítima y se apoya en un sólido fundamento 

bíblico. Hay abuso en algunas partes, pero el movimiento en su conjunto no debería 

ser estorbado.” 111 

 

LA CONTINUIDAD ENTRE EL CATOLICISMO POPULAR Y EL 

PENTECOSTALISMO 

 

Aunque choque contra la sensibilidad de algunos católicos, es cierto que la 

religiosidad pentecostal, con su énfasis en el Espíritu Santo, en las curaciones y en las 

experiencias místicas, no presenta mayor discontinuidad con el catolicismo popular. Al 

igual que el pentecostalismo, el catolicismo popular ofrece curaciones, sólo que 

                                                           

aparentemente tan riguroso y exigente, termina siendo un instrumento de satisfacción egoísta. Se cae en un 

reduccionismo, parecido al reduccionismo moralista de los fariseos, en que se sobrevaloran ciertas virtudes 

personales y se olvida casi por completo lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. (Mi. 

23, 23; cf. 25, 31-46) 

Véase en la p. 53 una clasificación de familias del movimiento protestante en Centro América. 
110 Sin seguirlo en todos sus alcances, tomamos los planteamientos de Religiosidad popular y piedad 

entusiástica en los siglos XIX y )a . H. J. PRIEN. La historia del cristianismo en América Latina. 
111 E. O'Connor. La renovación carismática en la Iglesia Católica. , pp. 13-32. 
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mediante otros caminos: peregrinaciones, promesas, novenas. En cuanto a los arrebatos 

místicos, los reserva para las almas privilegiadas, frecuentemente consagradas en los 

altares; no los coloca al alcance de todos, en lo cotidiano. En cambio, el pentecostalismo 

promete a cada creyente el arribo de la divinidad aquí y ahora. El catolicismo popular 

hace concesiones al sincretismo religioso, donde tienen cabida los residuos de 

religiones indo y afroamericanas; en contraste, el pentecostalismo pretende ser -una 

religión pura de la Biblia, elemento tomado de la reforma protestante clásica. 

La continuidad entre el catolicismo popular y el pentecostalismo se fundamenta en un 

sentimiento compartido de la necesidad de Dios. En ambos, se urge a Dios para que 

resuelva situaciones apremiantes, en ambos se trata de un poder recibido mediante 

canales diferentes que los instituidos por la Iglesia, como los sacramentos. Algunos 

autores consideran al pentecostalismo como una rebelión religiosa -del pueblo sencillo- 

contra una Iglesia que presenta ideales racionalistas, propios de la clase media. Sea como 

fuere, según el pentecostalismo, el pueblo se basta por sí mismo en materia de fe y 

costumbres. El catolicismo popular tiende a una autonomía semejante pero necesita llegar 

a compromisos con la estructura eclesial. Si se le presenta la oportunidad, tiende a 

independizarse. Los bienes religiosos producidos por el clero pueden ser aceptados o 

rechazados, pero siempre desde la lógica y los valores del catolicismo popular. Se 

encarga o se paga una misa por las ánimas, como agradecimiento por un factor 

concedido. Se encienden velas para implorar favores. 

El catolicismo popular, al igual que el pentecostalismo, se organiza y crece al margen 

de las estructuras eclesiásticas. El pueblo católico humilde espontáneamente se comunica 

las devociones más efectivas y los santos comprobadamente milagrosos y organiza sus 

grupos de oración. El clero (obispo, padres, monjas) necesita constantemente recuperar 

esos espacios proponiendo devociones oficialmente aceptadas, bautizando festividades. 

El pentecostalismo se difunde explosivamente por el proceso de subdivisión celular. 

A manera de las células, cada vez que se divide una iglesia, el pentecostalismo puede 

resultar fortalecido: en vez de un centro de difusión, ahora tiene dos... 

La teología pentecostal, al menos en sus elementos básicos, posee zonas comunes 

con el catolicismo popular. Los cuatro elementos teológicos pentecostales son los 

siguientes: 
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1. El hombre caído y el mundo caído. 

2. Los dualismos cuerpo y alma; mundo y Reinado de Dios. 

3. La conversión experimentada como acontecimiento. 

4. La escatología: no se procura erigir el reino de la justicia mediante una lucha 

activa se espera con una perseverancia pasiva. 

Los dos primeros elementos y el cuarto se encuentran nítidamente en el catolicismo 

popular, no así el tercero, que forma parte de la discontinuidad. 

Lo novedoso en el pentecostalismo, respecto al catolicismo tradicional, comienza 

con el bautismo en el Espíritu por el que se obtiene la fuerza del Espíritu Santo, don 

recibido de lo Alto, que externamente se manifiesta como éxtasis, glosolalia, júbilo 

indescriptible. Se trata de una forma de entender la plenitud del Espíritu. He ahí el 

elemento pentecostal, distintivo, pero en sí mismo perfectamente asimilable por el 

catolicismo popular cuando se presentan las condiciones sociales y económicas 

apropiadas. Examinemos, en el siguiente texto, como ciertos cambios sociales 

traumáticos son explicados religiosamente desde el pentecostalismo. 

 

“Los cambios estructurales de la industrialización y la huida (expulsión) del campo, 

que han destruido la unidad vital del mundo rural, unidad que en la sociedad 

tradicional era dada por la mezcla del campo religioso y el secular, han 

despertado una necesidad funcional de reinterpretación... de "sanación" del mundo, 

a lo cual el movimiento pentecostal responde con la explicación de que el mundo 

va de mal en peor y es el reino del diablo. El hombre en el mundo está perdido 

de antemano, la acción del demonio, a la que el hombre se confía, es 

responsable del pecado del mundo con todas su trágicas consecuencias: muerte, 

enfermedad, vicio, confusión moral, guerras, capitalismo, materialismo, 

comunismo... El Evangelio de Cristo ofrece la salvación del poder del demonio. 

Así pues, la actitud del movimiento pentecostal ante el mundo es completamente 

negativa. (En el mundo) no se puede encontrar la tranquilidad, la paz, la 

satisfacción y la felicidad (...) Los problemas socio-económicos de la sociedad 

latinoamericana son interpretados dentro del sistema dualista y luego reducidos 

a "causas espirituales, individuales e interiores”. En consecuencia, la liberación de 

la "explotación ", del capitalismo o del socialismo, es ofrecida también 

exclusivamente en categorías individuales, concretamente en forma de 

apartamiento del mundo en la asamblea de los elegidos, en la comunidad como lugar 

de salvación provisorio, como lugar de la paz y de la preparación comunitaria del 

cielo. La experiencia negativa que hacen con la sociedad los grupos marginales 

de la población, la frustración del incumplimiento de las esperanzas que motivaron 

la inmigración a la ciudad, la renuncia forzada a las maravillas de la sociedad de 
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consumo -que pasan ante sus ojos-, y la problemática psicológica que se produce 

por la presión de la adaptación, son racionalizadas en este mensaje por la vía de 

la negación y elaboradas al nivel de la conciencia "a través de esta negación es 

como vuelve a encolar el mundo quebrado." 112 

 

No faltará algún católico que, por déficit de instrucción teológica, se identifique con un 

discurso religioso coincidente con lo transcrito y lo sienta como propio. Sin embargo, la 

actitud católica ante el mundo es más positiva y elaborada. No ignora la presencia del 

mal y del pecado, presente hasta en las mejores intenciones, pero valora el esfuerzo 

humano -fortalecido por la gracia- empeñado en la construcción de un mundo mejor. 

La visión católica no considera a la Iglesia como un refugio de los elegidos, sino como la 

Asamblea de los que, sin ser el mundo, están en el mundo y se esfuerzan por hacerlo más 

humano. 

  

                                                           
112 H.J. PRIEN. O.c. p. 837. 
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EL HUMUS SOCIAL Y ECLESIAL DEL PENTECOSTALISMO 

 

Consideramos válido para el pentecostalismo costarricense el anterior cuadro 

explicativo. La destrucción del mundo campesino y la consecuente inmigración a la ciudad 

(con sus secuelas harto conocidas) se ha producido en Costa Rica, según se comprueba 

en numerosos estudios que no es necesario citar ahora. Pero si bien es cierto que la actual 

expansión pentecostal no se origina en una estrategia inserta dentro de la geopolítica del 

área, impulsada desde los Estados Unidos coma una forma de dominación ideológica, 

según suponen algunos, no se puede negar que se corresponde con tal estrategia. 

El vigoroso e incluso explosivo crecimiento del protestantismo en Costa Rica se 

relaciona con las iglesias fundamentalistas y pentecostales de los Estados Unidos, cuya 

irradiación alcanza a nuestro país. En trece años, de 1970 a 1983 se pasó de 16.580 

a 103.516 protestantes en Costa Rica. Las iglesias protestantes que más han crecido en 

nuestro país durante los últimos veinte años son las pentecostales. En 1956, el 6,4% de 

la población protestante era pentecostal, mientras que las iglesias históricas (metodistas, 

episcopales, luteranas) constituían el 36,5 % de la comunidad protestante. En 1978 la 

proporción se había invertido: las pentecostales representaban ya el 44% de los 

protestantes, en Costa Rica y los grupos tradicionales constituían solamente el 2,5%113. 

Parece demostrada la vinculación del crecimiento pentecostalista protestante con la 

marginalidad social, aunque deben realizarse investigaciones específicas. 

“El análisis de los datos respecto al protestantismo en Costa Rica confirma 

con considerable claridad la hipótesis de que estas congregaciones tienden a 

multiplicarse especialmente en barrios y distritos caracterizados por la 

inmigración interna y la pobreza.”114 

No obstante, adviértase que el cuadro explicativo del pentecostalismo comentado 

enfatiza principalmente la destrucción del mundo campesino, la precipitada urbanización 

y sólo de manera secundaria, las condiciones de pobreza. 

Retornando al tema de la Renovación Carismática (RC) observamos que a finales del 

decenio de los 60' se conjugaron cuatro factores de diversa índole: 

 

                                                           
113 R. CRAIG y J. STAM. El precarismo en Costa Rica. Una ubicación socio-histórica, passim. 
114 O.c. p. 30. 
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1. La apertura de la Iglesia católica a las innovaciones. A raíz del Vaticano II bajó 

la guardia ante los movimientos protestantes. En Europa, la intención fue propulsar 

el diálogo ecuménico en las iglesias nacidas de la reforma del siglo XVI, pero en 

los Estados Unidos redundó en una disposición de ánimo propicia para la 

aceptación de la mentalidad y bagaje emocional del pentecostalismo. En los 

Estados Unidos se produjo una versión católica del pentecostalismo, pronto 

exportada a Latinoamérica. 

2. La ya por entonces intensa migración campo-ciudad, con la demanda 

consiguiente de sentido religioso para reinterpretar un mundo dislocado a ojos de 

los inmigrantes. 

3. Una Iglesia Católica presidida por Mons. H. Rodríguez Q. reacia a aceptar las 

conclusiones del Vaticano II y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 

especialmente respecto a la problemática social y a las soluciones pastorales 

sintetizadas en las comunidades eclesiales de base (CEB) y en una liturgia que 

sintonice con los problemas y anhelos del pueblo. 

Tal suma de factores condujo a la abierta aceptación de la RC Una mirada a los recursos 

de la Iglesia de principios de los años 70 aclara sus intenciones al aprobar plenamente 

a la RC. La migración campo-ciudad acarreó un aumento inmanejable de la demanda 

de sacramentos y formación en la fe. Si bien el Seminario Central logró preparar un número 

de jóvenes para recibir la ordenación de presbíteros, que mantuvo prácticamente estable, 

la relación de sacerdote por millar de habitante en la Arquidiócesis, que en el período 

1956-1961 era de 1 x 73,015, y de 1 x 73,952 en el período 1974-1979, la crisis de 

identidad sacerdotal hizo que aumentaran los abandonos del ministerio. Por su parte, las 

órdenes y congregaciones religiosas sufrían con mayor severidad la misma crisis.115 

En cuanto a los laicos activos, se contaba con los movimientos de la reforma. Sin 

demérito de su labor, los Cursillos de Cristiandad, ni el MFC, ni otros pudieron encargarse 

de la avalancha de emigrados campo-ciudad. Por su naturaleza, a tales movimientos 

corresponde prestar servicios especializados para sectores específicos (familia, 

juventud, ayuda caritativa a menesterosos, animar con nueva vida cristiana estructuras 

                                                           
115 D. Nuñez. Presencia sacerdotal y modelo de la Iglesia en la Arquidiócesis deSan José, passim. 
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ya existentes). Lamentablemente, el desafío urbano marginal demanda tareas de otro tipo: 

forjar comunidades cristianas donde no existan, con el fin de integrar en ellas a los 

emigrados; facilitarles el encuentro fraternal; formarlos como sujetos activos para que 

afronten responsablemente la nueva situación y asuman la promoción de sus derechos 

ciudadanos, sociales y económicos. Los movimientos de reforma, diseñados para operar en 

el seno de la clase media, son incapaces de asumir esas difíciles labores. 

Dentro de la experiencia pastoral latinoamericana, tales faenas corresponden a las 

comunidades eclesiales de base (CEB) pero la Iglesia costarricense ha rechazado esa 

modalidad pastoral. Una pastoral de CEB equivale a romper con la opción preferencial por 

los sectores medios y apropiarse de los valores, proyectos y frustraciones de los sectores 

de escasos ingresos; es dar paso a las indeseadas iluminaciones provenientes de la 

teología de la liberación. Mientras tanto, el vacío religioso producido por las inmigraciones 

lo estaba ocupando el pentecostalismo protestante. Para escapar de la disyuntiva entre la 

CEB y el pentecostalismo protestante, se optó por el pentecostalismo católico. 

El cambio fue brusco y la opción arriesgada, pero mucho puede haber contribuido en el 

ánimo de la jerarquía la continuidad del pentecostalismo con el catolicismo popular. 

Veamos otras razones complementarias. 

Hemos dicho que RC fue una alternativa jerárquica frente las CEB. Hay razones para 

afirmarlo. En la RC no su cuestionan teológicamente las estructuras eclesiásticas, no se 

recurre a las ciencias sociales para explorar los caminos de la pastoral, los fieles 

permanecen devotos y sumisos; con sus palmoteos y panderetas no hacen daño a nadie. 

(Tiempo después se advertirá que las cosas no eran tan simples: Se fomentó un laicado 

que desborda los esquemas parroquiales; que acepta de mal grado a los sacerdotes no 

renovados, que en ocasiones tiene en los líderes laicos de la RC a sus verdaderos 

dirigentes, quienes a veces asumen, por sí y ante sí, el ministerio de la dirección 

espiritual; un laicado dado a prácticas que rozan la aberración religiosa, como los 

exorcismos y la sanidad divina; proclive a fanatizarse en interminables sesiones 

litúrgicas, externamente demasiado parecidas a las pentecostales). 

 

Ante las distintas y profundas innovaciones que el movimiento carismático introdujo 

dentro del catolicismo popular, únicamente se creyó necesario cuidar la permanencia, como 
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elementos de identidad católica, de los sacramentos, de la devoción a la Virgen y del 

acatamiento a la jerarquía. 

NACIMIENTO DE LA RC EN COSTA RICA116 

 

El Movimiento Carismático fue introducido en nuestro país por el sacerdote Francisco 

McNutt, O.P (1970)117 y por Sor María Cecilia Arias (1972) por influjo recibido en los 

Estados Unidos. Pronto germinó entre los laicos mediante el apostolado de José Miguel 

Arias, hermano de Sor Cecilia. El nuevo estilo de oración se propagó rápidamente. 

Algunos sacerdotes fueron invitados pero no tomaron iniciativa alguna, por lo que el 22 

de julio de 1972 comenzó la primera reunión de oración en Hatillo 1118, “uno de los 

barrios más pobres de la ciudad de San José. No es en el corazón de la Iglesia Católica 

donde surge (la RC) siete, se podría decir, un poco al margen de ella.” 119 

El primer sacerdote en responder a la solicitud de los carismáticos católicos fue el P. 

Reinaldo Pol, “un poquito a veces como para observar las cosas y después 

comprometiéndose un poco más.”120 Llama la atención que el P. Pol había sido designado 

para sustituir en Aserrí al P. Melico Muñoz, luego de una experiencia pastoral que 

involucraba planteamientos populares, bruscamente interrumpida por el Arzobispo y por 

elementos conservadores de aquella parroquia121. Pol llegó a ser el primer asesor teológico 

de la RC y director de la revista Agua Viva, órgano de la RC.  La expansión de la RC se 

caracterizó por su notable rapidez y por ganar adeptos en barrios del sector medio bajo y 

del sector bajo. Se comenzó organizando reuniones de oración en las casas y luego en los 

templos de cada lugar. De Hatillo saltó a Barrio México, de allí a la parroquia de La 

Dolorosa (que atiende vecinos del sur de la ciudad), luego San Antonio de Guadalupe y, 

finalmente, todo el país. No obstante el fuerte contenido novedoso, la RC encontró las 

puertas abiertas en las esferas eclesiásticas, su labor fue perturbada. “Fuimos invitados a dar 

cursos a la Catedral de Alajuela, en Puntarenas, en Venecia (San Carlos). Bueno, en 

                                                           
116 La información de este aparte proviene de B. NAVARRO, La RenovaciónCarismática Católica en 

Costa Rica. 
117 Diez mil costarricenses lo practican. Los carismáticos: histeria colectiva a nuevoPentecostés. En La 

Nación, 12 de jun. 1975, p.4A 
118 J.M. Arias. Entrevista, 8 -at. 1986. 
119 B. NAVARRO. O.c.,p. 9 
120 Reinaldo POL. Entrevista, 8 set. 1986. 
121 El tema se trata en el aparte Pastorales parroquiales alternativas. 
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todo el país, hasta en Guanacaste y San Isidro de El General.” 122 

Las sesiones de alabanza se completaban con cursos de iniciación. Al principio se utilizó 

un manual editado en los Estados Unidos por Stephen Clark, traducido al español en México. 

El Estado facilitó sus instalaciones: “Yo hice mi cursillo de iniciación en abril de 1974, en 

el salón del edificio Metálico. Éramos más o menos un grupo de 1.700 personas.”123 

Desde el principio, el Arzobispo de San José, Mons. Carlos H. Rodríguez Q. estuvo 

informado de esta nueva corriente, gracias a J.M. Arias y al P. Pol. El propio Arzobispo se 

encargó ele vencer la resistencia de algunos padres ante las novedades de la RC. “En una 

reunión general del clero, ante una pregunta de un sacerdote, Mons. Rodríguez contestó 

que entre las facultades que no tenía un obispo, estaba la de prohibir a sus fieles que se 

reunieran para orar (...) que los sacerdotes cuidaran de evitar desviaciones, pero que no 

podían por ninguna ley humana, ni divina, sino alegrarse que hubiera grupos que se 

preocuparan de la oración.”124 A partir de este momento, la resistencia cedió poco a poco 

y en 1978 se contaba con unos 62 presbíteros participantes o al menos simpatizantes con la 

RC125. 

Con todo, estaba latente un conflicto entre un movimiento esencialmente carismático, 

cuya razón de ser procede de la iluminación interior de sus allegados, y una Iglesia celosa del 

control jerárquico. En una especie de congreso nacional, celebrando en el gimnasio del 

Colegio Los Ángeles, a principios de 1976, se dio a conocer un decreto del 30 de 

noviembre de 1975, en el que la Iglesia Católica acogía en su seno a la RC.  

El decreto mencionaba creencias y normas disciplinarias específicamente católicas, como 

la Santísima Virgen María Corredentora del género humano. Mediadora Universal de todas las 

gracias, con el fin de garantizar la idoneidad católica de los participantes. Se recalcaba, 

como característica fundamental de la RC, la humilde oración, el espíritu de obediencia v el 

sincero amor de caridad de los hermanos. Se exhortaba a no olvidar nunca que la Sagrada 

Liturgia, y ninguna otra forma de oración paralitúrgica podrá jamás ser ejercida 

públicamente en la Iglesia si esas nuevas formas desentonan o chocan con aquella. Se 

eliminó la palabra carismático del nombre en el movimiento, que se llamaría en adelante 

                                                           
122 J.M. ARIAS. Entrevista, 2 ago. 1996. 
123 Carlos QUIROS. Entrevista, 5 ago. 1986. 
124 Reinaldo POL. Entrevista, 8 set. 1986. 
125 Revista Agua Viva (1978), p. 15. 
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Movimiento Arquidiocesano de Renovación Espiritual. 

A pesar de que el decreto aceptaba oficialmente la RC (gracia muy disputada a las 

corrientes espirituales vinculadas con los problemas socioeconómicos, aunque presenten 

credenciales de ortodoxia respaldadas por los documentos oficiales de la Iglesia), en 

los medios carismáticos se adujo que el decreto no satisface las necesidades primordiales 

de esa corriente del Espíritu. Se había planteado un conflicto entre la institución y el carisma. 

El P. Pol se encargó de mediar. Aclaró que el decreto de la Jerarquía, por su 

naturaleza jurídica, necesariamente tenía un lenguaje canónico, pero que no se pretendía una 

estructuración rígida que cohibiera la espontaneidad, ni apagara la fuerza renovadora del 

Espíritu. Luego de haber escuchado el parecer del Arzobispo, explicó que al suprimir la 

palabra carismático no se pretendió variar la realidad interna del movimiento: la seguridad en 

la presencia activa del Espíritu que, según el Concilio, reparte sus dones, aun los más 

extraordinarios, según le place. Explicó que la función del Director Arquidiocesano no 

eliminaba, restringía ni afectaba el trabajo de los líderes seglares. Dicha función serviría como 

punto de encuentro para unir las divergencias. Para acreditar a los líderes, el Arzobispo 

propuso que el movimiento le presentara una terna, de la cual él escogería uno. Pol argumentó 

que tal selección no estaba llamada a matar con imposiciones arbitrarias al Espíritu; por el 

contrario, el escogido recibiría la seguridad de ejercer su función con toda tranquilidad y 

responsabilidad, como venida de Dios.  

La tirantez de la situación provocó que José M. Arias declinara, ante el Arzobispo, 

el nombramiento de Jefe Seglar del Movimiento Arquidiocesano de Renovación 

Espiritual, porque eso no es la renovación carismática como la conocemos en todo el mundo. 

La presión sobre Arias se nota en que a su grupo se le tachaba de rebeldía en algunos 

ambientes. 126 

La crisis no se resolvió durante el episcopado de Rodríguez Q., sino en el de Mons. 

Román Arrieta, gracias a un Acuerdo de reconciliación, realizado el 29 de agosto de 1979, 

con la presencia del Pbro. Tomás Forrest, por entonces director de la Oficina Internacional 

de la Renovación, con sede en Roma. Participaron tres sectores de comunidades carismáticas: 

la comunidad católica Agua Viva, la Renovación Espiritual de la Arquidiócesis y 

la comunidad ecuménica Agape. 

                                                           
126 J.M. ARIAS. Entrevista, 2 ago. 1986. 
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En dicho acuerdo se definió que cada una de las comunidades es autónoma y está bajo la 

autoridad directa sólo de la jerarquía. 

“La jerarquía tiene derecho a intervenir en asunto de la Renovación en las áreas 

donde tiene jurisdicción. Otros sacerdotes funcionan en la Renovación según sus 

dones y no con la autoridad automática sólo por ser sacerdotes. En el mismo 

documento se limitaba la autoridad del asesor teológico, quien no es el Jefe de toda la 

Renovación y no tiene el derecho de interferir con autoridad en los ministerios y las 

actividades de los grupos. Si él nota algo que considera, imprudente, o fuera de 

orden, o incorrecto, él expresa su inquietud al Equipo de Servicio y manda un 

informe objetivo al Obispo o a la Conferencia Episcopal. Pero no tiene derecho a 

decidir el asunto.” CITA 

 

 

Hasta donde sabemos, este es el caso de mayor concesión de autonomía a un movimiento 

laical otorgado en la historia de la Iglesia Católica. (Quienes hemos presenciado múltiples 

formas en que la jerarquía coarta las iniciativas de presbíteros y de laicos, orientadas a favor de 

los intereses de los movimientos populares, confesamos nuestra ¿santa? envidia. También 

comprobamos cuán cierto es que la ideología dominante se filtra hasta en las decisiones 

eclesiásticas dictando lo que se puede tolerar y lo que no se puede permitir). 

El Acuerdo de Reconciliación llevó la paz a las tiendas carismáticas. Uno de los 

grupos, por su naturaleza comunitaria y ecuménica, no pretendía un crecimiento masivo. 

Agua diva, paulatinamente, restringió su proyección y adquirió características de grupo 

íntimo de oración. La Renovación Espiritual de la Arquidiócesis, el grupo más 

jerárquicamente controlado, alcanzó un desarrollo masivo. 

Así pues, se había resuelto el problema de control jerárquico de la RC, al menos en su 

aspecto formal. En realidad subsistía un conjunto de preocupaciones. La Conferencia 

Episcopal balanceó la situación en una Carta Circular del 18 de julio de 1979.127Como 

aspectos positivos de la RC, resaltaba la alta estima de la oración personal y comunitaria,  forma 

muy espontánea, el interés por la Sagrada Escritura, la gran animación por las celebraciones 

litúrgicas, incluida la eucaristía y el aporte en la formación de dirigentes laicos.  

Al intuir que los elementos anteriores por sí solos (con excepción de la Eucaristía) 

forman un perfil pentecostal peligroso para la identidad católica, se enumeraron como puntos 

negativos: 

                                                           
127 Revista Agua Viva 14 (1979), p. 3. 
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1. La preeminencia de elementos secundarios, como el don de lenguas, el de la profecía, 

con enorme riesgo de olvidar que el máximo don del Espíritu Santo es la caridad; 

2. La creación de grupos de oración de manera espontánea, sin ninguna inserción 

en la vida eclesial, con el grave peligro de apartarse de las prácticas legítimas de la 

Iglesia Pueblo de Dios;  

3. El serio escollo de valorar más las actividades de esos grupos de oración que la 

misma celebración eucarística. 

 

Sin duda, el pentecostalismo protestante hubiera aumentado mucho más -a costa de las filas 

católicas- de no haber encontrado la Iglesia la forma de satisfacer el mismo tipo de 

demanda religiosa pero en casa. El carismatismo católico fue un hábil recurso para que el boom 

pentecostal no se produjera únicamente dentro del pentecostalismo protestante. 

Surge entonces el interrogante de si con la RC la jerarquía se ha comprado un problema a 

largo plazo. ¿No se ha hipotecado lo mejor de la tradición católica? ¿No se ha cedido 

demasiado en materia de doctrina espiritual vivida (la que importa) ante la negativa 

valoración pentecostal del mundo? Se ha marginado el aporte de las ciencias humanas e 

incluso el de la teología, único antídoto contra el fundamentalismo.128 Al abrir un portillo a 

las aberraciones religiosas se ha perjudicado la aproximación entre la ciencia y la fe, 

justamente en los umbrales del siglo XXI. Se franqueó el paso a una sensibilidad 

religiosa impermeable a las exigencias del magisterio social que suena a sus oídos como un 

discurso superfluo. 

 

De cara a los movimientos populares, la pentecostalización del cristianismo 

costarricense significa que numerosas personas -de los estratos sociales bajos- 

permanecen indiferentes ante la solución de sus problemas sociales, económicos y 

políticos, desinterés anclado en motivaciones religiosas. En este sentido, la RC empalma 

con la Práctica Eclesial Conservador (PEC). 

 

  

                                                           
128 Por su propia -naturaleza los testimonios escritos sobre la penetraciónfundamentalista dentro de la Iglesia 

Católica no se obtienen fácilmente. Véanse algunos en M. PICADO. El V Sínodo: La Iglesia que somos, pp. 

24-25. 
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VIII 
LA CRISIS DEL ESTADO BENEFACTOR Y 

DE LA CRISTIANDAD REFORMISTA 

 

Según hemos visto en capítulos anteriores, existe una estrecha vinculación entre 

el Estado Benefactor y la nueva cristiandad reformista. El Estado Benefactor produce las 

condiciones de posibilidad en las que se desarrolla el modelo de Iglesia actualmente 

vigente. Si el Estado Benefactor desapareciera, la Iglesia Católica sufriría 

reacomodaciones importantes. De ahí el interés por indagar cómo han reaccionado 

diversos sectores de la Iglesia ante la crisis del Estado de Bienestar. 

Como paso previo indicaremos en qué consiste la crisis 129y por qué está agotado 

el modelo de desarrollo del PLN. Se procurará analizar la crisis como proceso 

socioeconómico y también en tanto proceso ético, como crisis de las conciencias. Se 

intenta presentar una visión de conjunto acerca de los diversos aspectos de la crisis, para 

lo cual se prefieren los estudios que pretenden explicarla globalmente. Nuestra 

presentación de la crisis no puede satisfacer a los científicos sociales, aunque fuera sólo 

por tratarse de un resumen tan apretado. La hemos redactado pensando en el común de 

las personas. Así pues, quienes se consideren suficientemente informados pueden pasar 

directamente al análisis de la actuación de le jerarquía católica en el contexto de la crisis. 

 

EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA CRISIS: LA RUPTURA DE LAS 

ALIANZAS 

 

La actual crisis posee un significado histórico particular, es algo más que un mal 

momento de nuestra economía: marca el final de una etapa histórica y el inicio de una 

nueva 

 

De acuerdo con el análisis que hemos venido exponiendo sobre la sociedad 

                                                           
129 Para las causas de las crisis, véase J. ROVIRA. Costa Rica... 
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costarricense contemporánea, la crisis significa un deterioro grave de las alianzas políticas 

gestadas como resultado de la guerra civil del 48. Como se ha indicado, tales alianzas, tal 

equilibrio tenso, ha sido el soporte principal de la legitimidad y estabilidad de las 

instituciones y de las transformaciones estructurales de los últimos tres decenios. Pero 

dichas alianzas se deterioran seriamente a partir de 1978130. El deterioro ocurre por la 

escasa fuerza política de los grupos medios y la casi nula de los grupos bajos, debilidad 

que no logra compensar la intervención estatal. En contraste, ha crecido la fuerza de 

los sectores agroexportadores comerciales e industriales y el capital extranjero ha 

adquirido peso incuestionable aumentando la influencia de los intereses foráneos en 

nuestro país131. Se ha desbalanceado el equilibrio de las alianzas y la crisis no se 

resolverá fácilmente en sentido democrático, lo que indica la gravedad del desafío. La 

crisis puso en evidencia la incapacidad de la estructura productiva costarricense para 

financiar los niveles de vida que se habían alcanzado hacia 1978. El Estado 

costarricense no puede financiar sanamente las funciones desarrolladas a lo largo de 

las últimas tres décadas132. 

De manera que la crisis es el punto de ruptura de un prolongado período histórico 

iniciado en 1948 y que se extendió hasta 1980133. Nuestro país está viviendo un período 

de tránsito entre un patrón de reproducción social ya agotado, sin vitalidad y otro patrón 

y estilo en lento proceso de configuración, tránsito que puede durar varios lustros134. 

 

Así, pues, no se trata de un disturbio pasajero de la sociedad y de la economía, sino 

de: 

“Un complejo proceso de cambio que está llevando a Costa Rica por rumbos muy 

diferentes a los que siguió en las décadas del reformismo, de los cuarentas y los 

sesentas. Cambios que en conjunto arrojarán hacia finales del siglo, de no 

invertirse la dirección, una sociedad mucho más estratificada, con sectores 

sociales empobrecidos mucho más extensos, más dependientes económica y 

políticamente de los centros mundiales de poder; y también más autoritaria que 

la actual.”135 

 

                                                           
130 L. GARNIER. Crisis, desarrollo..., p. 33 .l. L. VEGA. Hacia unainterpretación .... p.36. 
131 L. GARNIER O.c., p. 43. 
132 O.c., p. 33. 
133 J. ROVIRA. Costa Rica... p. 11. 
134 J. ROVIRA. O.c p. 144. 
135 M. ROJAS. Ocho tesis..., p. 16. 
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Lo grave, porque llama a la conflictividad, es el efecto contradictorio de la crisis 

económica. Por un lado detuvo el crecimiento o expansión que venían sufriendo las 

políticas sociales y en general el Estado Social en los últimos treinta años, principalmente 

en la década de los setenta. Por otro lado, al deteriorar las condiciones de vida de amplias 

capas de la población trabajadora, ha profundizado los procesos de tematización de lo 

social; ha obligado al Estado a intervenir con mucha más frecuencia en búsqueda del 

mantenimiento de la lealtad o reconocimiento de las masas136. 

La situación va tornándose insostenible para el Estado Benefactor y para los sectores 

medios y pobres de la sociedad que aumentan sus demandas de bienes y servicios a 

los organismos públicos en el preciso momento en que estos menos pueden 

satisfacerlas. Tal debilidad del Estado es un factor más de la creciente rigidez entre las 

clases sociales, cuyas fronteras tienden a hacer mucho menos elásticas, anulando 

prácticamente los procesos de movilidad social137. 

Los datos permiten hablar de un ensanchamiento de la brecha social. En 1971 ya 

existía una elevada concentración de los ingresos totales de las familias costarricenses 

(50,6%) en el estrato alto de esas familias (20%), mientras que el estrato bajo de ellas 

(20% inferior), solamente percibía el 5,4% del total de los ingresos recibidos por la 

totalidad de las familias del país. La concentración se nota más claramente cuando se 

observa que el 10% más alto recibía el 34% del total, mientras que el 10% más bajo 

solamente el 2,1 %138. 

Eso era en 1971. Con la crisis y las consiguientes modificaciones estructurales, la 

situación ha tendido a agravarse: los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. 

El desempleo, la desvalorización salarial, el deterioro de los servicios prestados por las 

instituciones del Estado, la inflación y la devaluación, operan contradictoriamente, 

agravando aún más la situación de unos y favoreciendo la minoría poseedora. 

Para 1983 la riqueza se había concentrado notablemente. El estrato alto de las familias 

(20% superior) había aumentado su participación dentro del ingreso total de las familias 

costarricense, mientras que el estrato bajo había disminuido su participación. El 10 % 

más alto recibía el 36,7% de los ingresos totales, mientras que el 10% más bajo 

                                                           
136 L. GÜENDELL. Crisis y reorganización del Estado.., p. 65. 
137 M. ROJAS Ocho tesis.:., p. 16. 
138 M.ROJAS Ibid. O.c.pp.22-23 
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solamente percibía el 1,5 %.139 

No debe llamar a engaño que la crisis económica haya disminuido su velocidad de 

vértigo durante los dos últimos gobiernos del PLN, con respecto a la Administración 

Carazo. “Los salarios reales no se han recuperado. A partir de 1983 los niveles de 

salarios reales han tendido a aumentar, pero no han alcanzado el nivel de 1979.”140 A 

eso hay que agregar el deterioro del salario indirecto, constituido por servicios sociales 

concedidos por el Estado, muy importante para compensar necesidades de la población 

no cubiertas por la empresa privada. 

Presenciamos la desintegración del equilibrio de clases que había caracterizado la 

historia, de Costa Rica a partir de la Guerra Civil de 1948. Naturalmente ese proceso 

no ocurre sin alcanzar de lleno el nivel de vida de los sectores medios. Se ven 

afectadas incluso las familias dedicadas a actividades agropecuarias, dueñas de pequeñas 

propiedades que históricamente han formado el núcleo de la nacionalidad 

costarricense. 

Para ello concurren varios factores. Por una parte, el crecimiento de la población 

económica activa (PEA) y el agotamiento de la frontera agrícola han traído aparejados 

un aumento de la demanda sobre la tierra, un recurso productivo limitado. En segundo 

lugar, la tecnificación del agro, su explotación según el estilo capitalista, con gran 

inversión para obtener alta productividad y fuertes ganancias -proceso que arranca el 

incremento de la mediana y gran propiedad, sobre todo en el caso de los principales 

cultivos y actividades de agroexportación (caña de azúcar, banano y ganadería) 

debilitando así la pequeña propiedad-. La tierra se ha concentrado en pocos dueños. La 

producción de café no ha tenido esos mismos efectos.141 

 

Las autoridades han carecido de voluntad política o no han contado con el poder 

suficiente para enfrentar tales tendencias; no han realizado cambios orientados a buscar 

una menos desigual y menos injusta estructura de la tenencia del recurso tierra. El 

obstáculo de mayor relieve observable en la situación agraria del país cuando se piensa 

                                                           
139 Veáse en J.L. VEGA Hacia una interpretación..., pp. 387-394 los datos sobre el creciente desequilibrio 

en la distribución del ingreso y la propiedad. 
140 L. P. VARGAS. El desastre salarial..., p 21. 
141 J. ROVIRA. Costa Rica..., p. 114. 
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en atender los problemas implicados por la propiedad de la tierra, es la existencia de 

una poderosa e influyente burguesía ganadera, cuyo estrato más conspicuo, orientado 

a la producción de carne de una manera extensiva para la exportación, concentra 

grandemente la tierra y los animales.142 

La concentración de la tierra se había iniciado mucho antes de la eclosión de la 

crisis (1979-80), pero sin duda agrava las presiones sobre la tenencia de la tierra. Si 

la situación de los medianos y pequeños productores es difícil, la de los campesinos sin 

tierra se hace insostenible. Todos los campesinos en general se ven obligados a buscar 

nueve formas de lucha, para defender su nivel de vida. Este aspecto de la vida nacional se 

tratará en otro capítulo, pero adelantamos ahora algunas de sus facetas para indicar 

cómo la crisis está rompiendo aquel tenso equilibrio entre las clase sociales que tanto 

distingue a Costa Rica de sus hermanas centroamericanas. Grosso modo se puede 

analizar por separado la reacción de los proletarios-productores, pequeños o medianos y 

la de campesinos sin tierras. Los primeros han respondido a los desafíos de la crisis 

organizándose en sindicatos al estilo de UPANACIONAL. Los segundos han 

incrementado las invasiones de tierras, constituyendo organizaciones menos 

institucionalizadas y no tan fuertes. 

Un año después del comienzo de la crisis (julio de 1981), UPANACIONAL 

cuenta con unos 12. 000 asociados entre pequeños y medianos productores. Exige del 

Gobierno crédito en buenas condiciones de plazo e intereses, precios bajos en los 

insumos y altos en los productos. Es decir, demanda la intervención estatal en la 

economía. Como formas de presión marchan a la capital y bloquean las carreteras. Como 

sindicato, UPANACIONAL está afiliado a la CATD (Confederación Auténtica de 

Trabajadores Democráticos). UPANACIONAL ha modificado la situación anterior, 

cuando únicamente los obreros bananeros y los grupos sociales medios, vinculados al 

aparato estatal contaban con fuertes organizaciones laborales, amén de los empresarios. 

Los campesinos sin tierra y los minifundistas no han logrado igual éxito en cuanto a 

crear grupos de presión que obliguen al Estado a ceder ante sus demandas, a pesar de 

que numéricamente su importancia no ha dejado de crecer. Ello marca una peculiaridad 

                                                           
142 Ib. 
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del conflicto social costarricense,143 una cierta impotencia política del proletariado. Son 

varios los factores que producen este hecho: en este capítulo nos detendremos en los que 

se pueden aglutinar con el nombre de crisis de la izquierda costarricense. 

La evolución social política de la Costa Rica contemporánea ha dado un solemne 

mentís al mecanicismo: la crisis económica no concientiza por sí misma. Para 

movilizarse el pueblo necesita unas metas viables, por las que pueda luchar sin entrar en 

contradicción con sus propios valores, y sobre todo el pueblo necesita esperanza, y 

conciencia de su dignidad, creer que ahora bien está llamado a formas más altas de 

convivencia. 

Ahora bien, ni el Partido Vanguardia Popular ni las alternativas socialistas surgidas 

en los últimos años han acertado con la respuesta. Un autor señala al respecto: 

 

“La inexistencia de una sólida cultura política de izquierda que permitiera 

pensar la crisis sin dogmatismo, impidió el brote de respuestas novedosas, 

atractivas para las masas, a los problemas que se planteaban. Paradójicamente, 

la izquierda es hoy en Costa Rica más débil orgánicamente que en el período 

anterior a la crisis. Esta no sólo reveló la carencia de una respuesta viable, sino 

que se instaló en el seno de las organizaciones políticas existentes produciendo 

divisiones y subdivisiones que aumentaron la atomización que existía 

previamente. Ha ocurrido una erosión de bases y de cuadros...”.144 

 

Otro autor comenta a propósito de la Izquierda que: 

 

“Su mismo proyecto, predominantemente tributario de un marxismo religioso y de 

un modelo de organización social y estatal que no disfruta de mucho prestigio 

dentro de amplios sectores de los trabajadores costarricenses, no parece estar a 

la altura de las crudas exigencias del tiempo presente.” 145 

  

La crisis de la izquierda, además de ser la consecuencia de sus propios errores 

(sobre todo los relativos a la minusvaloración de algunos logros cívicos y económicos 

del costarricense) también manifiesta una crisis más global. 

 

LA CRISIS DE LA CONCIENCIA NACIONAL 

 
                                                           
143 J. ROVIRA. Costa Rica.:., p.41. Véanse allí estadísticas sobre el crecimiento de este sector de 

la PEA.  
144 M. ROJAS. Ocho tesis..., pp. 18-19. 
145 V.H. ACUÑA. Una alternativa democrática..., p. 183. 
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Se ha escrito y se escribe mucho sobre la bancarrota de los valores éticos y de 

la moralidad en general. No queremos repetir discursos que pueden tener intenciones 

ambiguas, cuando no se relacionan con la seguridad del pueblo costarricense acerca 

de su futuro como pueblo, amenazado como está en su soberanía política, económica y 

cultural. La crisis moral en el fondo encierra un déficit de esperanza en el que tienen 

responsabilidad quienes utilizan las organizaciones populares para alimentar 

clientelismos políticos partidarios y sobre el anticomunismo profesional siempre atento 

a paralizar cualquier cambio que le parezca potencialmente peligroso para su estrecho 

punto de vista. Ese tipo de actitudes cierra constantemente horizontes y precipitan al 

pueblo, especialmente a los jóvenes, en la desesperación, en el consuelo barato de las 

diversiones absurdas: 

 

“La sociedad y el pueblo costarricense parecen mostrarse refractarios a las 

perspectivas del cambio social. Ni qué decir que los términos de socialismo y 

revolución espantan a una inmensa mayoría de las conciencias. Quizás habría 

que asumir con realismo que nuestro pueblo vive una profunda crisis de 

horizontes y que su identidad social y su sentido de solidaridad se hallan 

seriamente disminuidos. En estos tiempos imperan valores individualistas, 

cortoplacistas y en general antiutópicos. Fenómenos como la corrupción, el 

arribismo social y político, el oportunismo, una cierta frivolidad generalizada, 

el fundamentalismo religioso, el anticomunismo y el rechazo hacia la experiencia 

social y política nicaragüense, podrían interpretarse como indicios de esa crisis 

de conciencia popular y de la pérdida de objetivos de largo alcance que afecta 

al conjunto de nuestra nación.” 146 

 

Se incursionará, para comprender la naturaleza de esta crisis de la conciencia 

nacional, en el repunte neoconservador (fuertemente apuntalado por corrientes 

externas) y en tres de sus consecuencias inmediatas: 

 

1. La debacle del proyecto del PLN. 

2. El proyecto del PUSC. 

3. La progresiva coincidencia de proyectos entre el PLN y el PUSC. 

 

LA OFENSIVA NEOCONSERVADORA 

 
                                                           
146 V.H. ACUÑA O.c., 1984. 
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Tradicionalmente la propagación de la ideología del sector oligárquico se ha 

difundido en el país a través de los medios de difusión social. El sector oligárquico 

figura como importante propietario de esos medios.147 Sin embargo, durante la paz 

liberacionista esa difusión ideológica estuvo compensada por el prestigio de los líderes 

de Liberación Nacional. Dos acontecimientos recientes han modificado la situación: 

La revolución sandinista (1979). 

La crisis del país durante los años 1980-1982.148 

Esto era lo que necesitaban los grupos más conservadores de la sociedad 

costarricense para levantar cabeza,149 lo que necesitaba el sector oligárquico para replantear 

como válidas para la vida nacional las tesis que siempre ha sostenido a través de 

entidades como la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) y voceros 

como el diario La Nación. (Por razones que ampliaremos en su oportunidad, ambos 

acontecimientos originan presiones hacia la Iglesia. En una sociedad como la 

costarricense, donde la religión cumple un papel de primer orden en la producción social 

de sentido, continuamente surgen grupos de presión interesados en que la Iglesia más 

numerosa produzca una interpretación acorde con sus puntos de vista). 

En este momento es difícil evaluar y distribuir equitativamente cuánto del déficit de 

esperanza corresponde a factores propiamente económicos, cuánto a la reacción 

anticomunista exacerbada a causa de la revolución sandinista y cuánto al empuje 

propagandístico neoliberal. Porque: 

 

“Ideológicamente las sociedades centroamericanas han quedado mal paradas 

por la introducción de una cadena de falsos problemas. De dicotomías que el 

pensamiento de la derecha; a la ofensiva, ha introducido como verdades fuera 

de toda sospecha... En relación al papel del Estado, la ofensiva neoliberal ha 

tratado de exhibir los malos resultados del Estado como empresario para 

"devolver" a la empresa privada iniciativas que naturalmente le corresponden... 

Pero menos sentido tiene la demanda de "achicar" el Estado, para referirse -casi 

exclusivamente- a una demanda fondo-monetarista de terminar con el déficit 

fiscal, léase liquidar los proyectos sociales, en la medida en que éstos constituyen 

una revalorización estatal de la fuerza de trabajo”. 150  

 

                                                           
147 Véase el trabajo fundamental de 1. OVARES y P. LEON. La estructura depoder en los medios de 

información en Costa Rica .... También J.GONZÁLEZ. Comunicación social y dominación ideológica ... 
148 J. ROVIRA. Costa Rica..., p. 135 
149 L. GARNIER. Crisis, desarrollo..., p.34. 
150 E. TORRES RIVAS. Presencia del pasado y presente, 112. 
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Tal arremetida ideológica ha sido acompañada de: 

 

“Una serie de medidas impuestas desde el exterior, que apuntan a la 

recolonización de nuestra nación y a la "desdemocratización" de nuestra vida 

política y social. La llamada "economía de exportaciones", que algunos saludan 

como nuestro puerto de salvación, si llegara a plasmarse sólo tendría como 

resultado el convertirnos en un vulnerable apéndice de la economía 

norteamericana. El denominado saneamiento del gasto público y la anunciada 

desprivatización de la economía no son más que la búsqueda del 

desmantelamiento del contenido social del pacto democrático costarricense, 

imperante en las últimas décadas.” 151 

 

LA DEBACLE SOCIALDEMOCRATA 

 

La marcha triunfal del neoconservadurismo político (cuya versión económica es el 

liberalismo económico de Friedman) debería sobrecoger el ánimo de quienes creyeron 

alguna vez que el PLN enarbolaba las mejores banderas de la historia costarricense. El 

PLN dejó de ser un partido reformista desde hace mucho tiempo. El hecho de que el 

Partido rechazara como propio el Manifiesto Democrático para una Revolución Social, 

conocido como Documento de Patio de Agua, obra de eminentes liberacionista 

inspirados por el Pbro. Benjamín Núñez, en el ya lejano año de 1968, bien puede ser 

tomado como indicio de la temprana debilidad de las tesis socialdemócratas en el PLN y 

de lo poco que pueden esperar los impulsores de la doctrina social de la Iglesia de esa 

agrupación política. El desplazamiento de la socialdemocracia dentro del PLN ha sido 

observado por varios estudiosos: 

 

“La estrategia del PLN ha sido la de acomodar dentro del Partido a los más 

complacientes, a los más pro-norteamericanos, a los de mentalidad menos social-

reformista y hasta a los antisindicalistas, con la esperanza de que en lugar de ser 

purgados se hagan más progresistas bajo la influencia liberacionista. El resultado 

de esta estrategia ha sido la permanencia de una fuerte influencia conservadora 

en las políticas del Partido en vez de la liberalización de los conservadores, de 

manera que se ha empujado el centro de gravedad ideológica del Partido más 

hacia la derecha.”152 

 

Así pues, la crisis ha venido a acelerar la descomposición ideológica del PLN 

                                                           
151 V.H. ACUÑA. Una alternativa democrática, p. 183. 
152 S. BODENHEIMER. La ideología socialdemócrata..., p. 183. 
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que, ante las dificultades sociales actuales no responde con suficiente creatividad política. 

La debilidad del pensamiento de la actual socialdemocracia costarricense se evidencia en 

la circunstancia de que se ha convertido en el ala moderada de la hueste neoliberal, en 

el mejor de los casos. La crisis de la década de 1980 provocó la desintegración del 

discurso de cambio social de la socialdemocracia costarricense. Hoy no es fácil reclutar 

defensores convencidos y convincentes del Estado intervencionista. En suma, el PLN 

mira hacia el año 2000 sin proyecto político y sin alternativa propios.153 Es ilustrativa 

y aleccionadora la disputa sobre cómo enfrentar la crisis entre Juan Manuel Villasuso y 

Eduardo Lizano, en la que prevaleció este último. Villasuso pretendía que el Estado 

desempeñase un papel nada despreciable en el surgimiento y la consolidación de un 

nuevo sector exportador. Este sector, aunque acaudillado por la empresa privada, 

concedería al Estado participación en la investigación científica para el desarrollo 

tecnológico y en la escogencia de las inversiones hacia ramas más productivas.154 

Por supuesto la debacle no es en todos los frentes y el PLN aún defiende como 

propias algunas posiciones. Pero incluso en tesis defendidas por tanto tiempo como del 

Partido, tal el caso de la banca nacionalizada, aparecen corrientes en el PLN con 

pretensiones de modificar el principio básico de la nacionalización bancaria: el acceso 

monopólico de los bancos del Estado a los depósitos de cuenta corriente de quienes 

residen en Costa Rica. 

Esta tesis partidaria no está libre de amenazas. Dentro del mismo PLN “la 

nacionalización bancaria de 1948 ha sido para muchos empresarios que militan en el 

PLN su cascarón de gestación burguesa, pero una vez que crecieron y se desarrollaron 

como burguesía, lo cierto es que esta institución financiera bien puede estarles resultando 

estorbosa por sus acrecidos intereses de empresario consolidado.”155 

 

En la versión actualmente predominante del proyecto político liberacionista, se nota 

escaso énfasis en ciertos tópicos de mayor raigambre popular, es el caso del 

cooperativismo, del SEL, con el problema agrario. Una excepción la constituye el 

enfoque del déficit habitacional. En el PLN se morigeran las tendencias distributivas que 

                                                           
153 V.H. ACUÑA, O.c. p. 182. 
154 J. ROVIRA, Costa Rica..., p.151. 
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han estado presentes en su interior desde su origen y se acentúan las productivas, que nunca 

han estado ausentes de esa organización partidaria.156 En resumen, dentro del PLN no 

se agrede frontalmente al Estado intervencionista como sí lo hacen las-tesis 

neoliberales aun cuando se pretende moderar su presencia en el conjunto de la vida 

económica y social y se moderan algunas de las tesis que históricamente se han 

reconocido como propias.157 En  junio de 1988 comenzó a debatirse un proyecto para 

privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

LA REPOSICIÓN DEL LIBERALISMO ECONÓMICO: LO VIEJO PRESENTADO 

COMO NUEVO 

 

Proporcional a la debacle socialdemócrata es el auge del liberalismo económico 

arraigado principalmente en el PUSC, la oposición burguesa al PLN. La oposición al PLN, 

con sus diversos nombres y partidos, ha sido sobre todo la expresión de la burguesía 

agroexportadora tradicional en conjugación con la burguesía comercial-importadora y 

diferentes grupos empresariales descontentos con la política económica liberacionista. 

Ahora bien, por un fenómeno de profunda raigambre ideológica, esta coalición de intereses 

burgueses ha contado, como parte relevante de su base electoral, con amplios sectores de 

la clase obrera costarricense, a causa del destacado papel desempeñado por el Dr. 

Calderón Guardia, y su partido, en las fuerzas políticas opositoras a Liberación.158 

Los rasgos más descollantes del proyecto político del PUSC pueden resumidamente 

presentarse así: 

 

1. Liberalismo político y económico y defensa a ultranza de los principios de 

la libre empresa y de la iniciativa privada. 

2 .  Firme rechazo del crecimiento y ampliación de las funciones del Estado sobre 

todo en lo referente a su injerencia en la esfera económica. 

 

En el transcurso del gobierno del profesor José Joaquín Trejos F. (1966-1970) el 
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liberalismo económico se vio remozado con un nuevo ropaje ideológico: el discurso 

socialcristiano. Este no era un recién llegado a la política nacional, pero entonces y en 

adelante sirvió -como ocurriera antes- para recubrir la alianza política entre el Dr. 

Calderón Guardia y las más recalcitrantes fracciones de la burguesía costarricense. En 

efecto, al mismo tiempo que se atacaba frontalmente el llamado paternalismo estatal 

propiciado por Liberación, se postulaba, como idea rectora de la actuación del Estado, el 

principio de la doctrina social de la Iglesia Católica como principio de subsidiariedad. 

“El hombre es dueño de su destino y la acción del Estado, en procura de más elevadas 

metas de bienestar, ha de ser únicamente subsidiaria y complementaria de la que realice el 

hombre o la comunidad, para lograr su propio progreso y perfeccionamiento.”159 (En el 

capítulo IX se desarrolla este elemento del neoconservadurismo católico costarricense). 

El proyecto del PUSC, al propiciar la plena apertura de la economía al mercado 

internacional y la liquidación del proteccionismo industrial con el objeto de impedir que 

la acción del Estado altere el libre juego de las fuerzas del mercado160 y al atribuir al 

Estado Intervencionista surgido después de 1948 buena parte de los males económicos y 

sociales, propicia un retorno a reglas sociales similares a las dominantes en Costa Rica 

antes de las reformas sociales y propicia el desmantelamiento de los logros sociales de 

este siglo. 

Es por ello que, desde el punto de vista del pensamiento social cristiano, deben 

analizarse con detenimiento las críticas que desde el PUSC se hacen al desarrollo social 

costarricense, precisamente porque el PUSC pretende adueñarse de esa corriente de 

pensamiento con fines electorales. Las críticas a la reforma concreta como el PLN ha llevado 

el desarrollo social y económico del país no deben concluir -necesariamente- en una 

vuelta a la liberalización de la economía, a la eliminación de la intervención estatal. 

 

Pasemos ahora a una pregunta de otro tipo. 

 

¿Puede el PUSC llevar adelante su proyecto político? Obviamente no sin pocas 

dificultades. Además de las derivadas de la oposición partidaria del PLN, hay que contar 
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con la influyente nueva pequeña burguesía expandida en virtud del desarrollo del Estado 

Intervencionista, en particular los pequeños y medianos productores que han orientado 

sus actividades hacia el mercado interno, condenados a desaparecer con el 

aperturismo ramplón. Incluso es previsible la oposición del empresario industrial, si se 

reducen muy drásticamente sus niveles de protección. A favor del proyecto político del 

PUSC puede decirse que un gobierno de ese partido contaría con montos de asistencia 

foránea al menos similares a los dispuestos por el PLN, lo que le da un apreciable margen 

de maniobra.161 

Por su parte, el proyecto del PLN cuenta a su favor con que los EE.UU. no pueden 

abandonar a un país que tiene una revolución en su frontera norte, digno y notorio 

escaparate de los mejores logros del capitalismo periférico. En contra tiene el peso de la 

deuda externa del país y el proteccionismo prevaleciente en el mundo capitalista deserto 

(lado. ¿Hasta qué punto la Iniciativa para la Cuenca del Catite podrá llegar a ser un 

incentivo lo suficientemente significativo a largo plazo como para atraer el capital 

extranjero y estimular la inversión? 162 

De todo ello surge con claridad, como resultado genuino de la década de los 80', la 

aproximación entre el PLN y el PUSC dentro de un rango de claro signo conservador. Es 

primordialmente Liberación Nacional el partido que, moderando distintas tesis y 

sometiendo otras a revisión, está efectuando el movimiento de acercamiento. Las 

causas: la acrecida convergencia de la clase económicamente dominante y sus 

representantes políticos frente a dos series de acontecimientos: la revolución sandinista 

y la crisis de los años 80-82.163 

Esta convergencia, que anula el bipartidismo tan anunciado por algunos como la 

garantía del juego democrático amenaza con reducir nuestra civilidad a: 

 

“Un conjunto de reglas más o menos formales para la elección de gobernantes... 

concepción predominante en las declaraciones de políticos y comunicadores que 

hacen abstracción del problema de la desigualdad social. Cualquier iniciativa que 

busque la conquista de nuevos espacios para la democracia es señalada de inmediato 

como un peligro para la estabilidad de la sociedad en su conjunto.”164 

                                                           
161 O. c, p. 158. 
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163 O. c, p. 162 
164 M. ROJAS. Ocho tesis..., p. 25. 
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Igual o mayor gravedad contiene la índole de las: 

 

“Transformaciones que se están realizando en el ámbito económico (que llevan) al 

país hacia una situación de mayor dependencia y vulnerabilidad. En efecto, desde 

1982, el país se ha vuelto excesivamente dependiente de la ayuda 

proporcionada por los Estados Unidos por los organismos financieros 

multinacionales (FMl y BM). La relativa y precaria estabilidad económica 

alcanzada en 1982-86, es en su mayor parte producto de la ayuda procedente de 

los Estados Unidos. Entre 1982 y 1985 se recibieron 642 millones de dólares, el 72 

por ciento de los cuales fueron utilizados en el programa de estabilización 

económica. Según palabras del propio presidente del Banco Central, entre 1982 

y 1986, se recibieron en total 2000 millones de dólares procedentes de diversas 

fuentes. Sólo en 1985 se recibieron 314 millones de dólares.”165 

 

La dependencia económica implica desde luego menoscabo de la soberanía. Escuchemos 

al mismo autor: 

 

“Esta dependencia no parece que va a cesar a corto plazo, aunque ciertamente no 

depende solamente de los deseos del Gobierno de Costa Rica, sino también de la 

coyuntura internacional. En ese sentido Costa Rica se ha aprovechado bien de 

la situación geopolítica de la región, pero no ha salido incólume del lance... 

Pese a lo que digan en contrario políticos y comunicadores sociales, lo cierto es 

que el país ha sufrido una limitación de su soberanía.”166 

 

El significado de esa amenaza a la soberanía sólo se comprende suficientemente al 

relacionarla con las formas de vida escogidas por el pueblo costarricense, entre ellas el 

rechazo al militarismo. La crisis también implica una crisis de soberanía. 

La dependencia económica posee un efecto inmediato y visible en la limitación de la 

soberanía en aspectos internos tan fundamentales como la banca nacionalizada, el destino 

del crédito y el cultivo de los alimentos que consume nuestra población, asuntos relacionados 

con los movimientos campesinos de los últimos años, agravados por la agricultura de cambio 

según se analiza en el capítulo XI. Por ahora queremos señalar la simplicidad de la tesis de que 

los Estados Unidos mantendrán la democracia costarricense por su efecto de escaparate 

democrático, de gran utilidad en la crisis de Centro América. Tesis simplista porque ignora 

la correlación existente entre esa ayuda económica y el deterioro del esquema social 

costarricense, esquema que ha hecho posible el surgimiento de una sociedad democrática. La 
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política económica de los Estados Unidos conlleva una dinámica de destrucción de las bases 

de la democracia costarricense. En tanto esas ayudas continúen imponiendo condiciones 

propicias al avance de un modelo neoliberal, la democracia costarricense perderá su contenido 

social y económico hasta reducirse a la formalidad del sufragio. 

 

Pasando a otro aspecto de la crisis, el de seguridad, un conocido autor señala que 

 

“para los halcones de la Casa Blanca y para el partido pro-norteamericano que se 

mueve en San José y controla casi todos los medios de difusión, el problema de la 

seguridad es un problema de debilidad... la democracia costarricense se supone 

intrínsecamente débil, o por lo menos incapaz de generar fuerza o voluntad de 

defensa.”167 

 

Uno de los temas favoritos del neoconservadurismo es la ingobernabilidad. Su 

aplicación a nuestro país indicaría que 

 

“Costa Rica... padece de ciertos síntomas de ingobernabilidad dificultades también 

mostradas por otras democracias neocapitalistas para controlar el ascenso de las 

expectativas sociales en medio de profundas deficiencias de los mecanismos de 

acumulación de capital y de participación política, y esto a pesar de la periodicidad 

de elecciones y del manejo reformista de las oportunidades económicas reales.”168 

 

Según el pensamiento neoconservador, la seguridad y la ingobernabilidad son correlativas. 

Nuestro país no ofrece muchos consuelos a los partidarios de esa corriente de pensamiento. 

“Para peor de males la costarricense se define como una democracia desarmada y 

desprotegida que renunció a militarizar el Estado y sus alianzas exteriores, lo que la hace 

excesivamente vulnerable o cobarde ante la subversión.”169 Esa percepción desde el exterior 

se uniría a la que tienen las clases políticas y económicas dominantes del país, que definen 

de ese modo -aunque con variantes poco significativas- la crisis de su seguridad 

externa y la confunden inmediatamente con la de la sociedad como un todo.170 Nace así 

un clima de intolerancia, proclive al militarismo y de rechazo a las propuestas de paz 

en la región centroamericana. 

Como conclusión de lo expuesto acerca de la crisis vale indicar que ésta adquiere 
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el carácter de un desafío a la nacionalidad costarricense, a los valores que nuestro 

pueblo ha logrado amalgamar en su historia. De no encontrar salidas airosas, la 

nacionalidad costarricense es de temer, entrará en un proceso de desintegración. Desde 

el punto de vista de la afirmación de lo que somos como pueblo, la presente crisis es 

un reto comparable al de los filibusteros norteamericanos de 1856. 

 

 

LA DEFENSA ECLESIÁSTICA DEL ESTADO BENEFACTOR 

En este aparte se procurará demostrar que el comportamiento de la institución 

eclesiástica ante la crisis nacional guarda relación con: 

1. La amistad de algunos de los integrantes de la recién nombrada Conferencia 

Episcopal171 con los gobernantes del país, especialmente con el Presidente Luis 

Alberto Monge. 

2.La percepción, compartida por la mayoría de los costarricense, de que había que hacer 

algo para salir del bache económico que amenazaba -aún amenaza- con 

desequilibrar la vida nacional. La jerarquía se sintió en el deber de llamar a una 

especie de cruzada nacional en torno de los gobernantes y de esa manera salvar a 

Costa Rica. 

3. La intuición de buena parte de los obispos y sacerdotes de que la pérdida de 

vigencia del proyecto del PLN conlleva un proceso de riesgos y reacomodos en la 

sociedad costarricense y de la Iglesia dentro de ella. 

 

Se temió que el desplazamiento del Estado Benefactor potencie el peligro de los 

extremos. En los términos de nuestro marco teórico, los integrantes de la práctica eclesial 

socialdemócrata (PESD) (clérigos y laicos) habrían aunado esfuerzos en la defensa de su 

proyecto social: el Estado Benefactor. En cambio, los miembros de la práctica eclesial 

conservadora (PESC) estarían valorando la crisis del modelo liberacionista como algo 

inevitable y de antemano predecible y se prepararían con más fuerza para oponerse a lo que 

sienten como el mayor peligro: la extrema izquierda. En ambos casos se juzga que la 

amenaza son las izquierdas y no un sistema social que ha entrado en crisis. 

                                                           
171 La elegida siendo Nuncio Mons. Lejos Kada, a finales de la década pasada. 
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Es claro que la jerarquía sintió temor por las posibles consecuencias de la crisis. Un 

ejemplo de ello se tiene en la nota periodística Sacerdotes piden a católicos no votar por 

el comunismo donde se decía en fuerte lenguaje que “un católico comunista es un adefesio... 

es un traidor (al igual que Judas), su destino será la soga...”172 

Semejante militancia anticomunista -abundante en la historia de nuestra Iglesia- 

frecuentemente ha sido compensada por la participación de algunos prelados en la 

solución de los problemas sociales y en los conflictos entre el capital y el trabajo. A raíz 

de la crisis se acentuó esa tradición y para ello se estableció una relación estrecha con 

los gobiernos liberacionistas. La convergencia de planteamientos entre el PLN y al 

menos parte de la jerarquía ha sido notada por diferentes autores.173 A propósito de : la 

carta Evangelización y Realidad Social de Costa Rica (1979) se ha señalado que aspectos 

medulares del análisis y pensamiento expuesto por nuestros prelados, fueron esbozados 

hace casi diez años por don José Figueres en su discurso de toma de posesión del 8 de 

mayo de 1970,174 lo que debería verificarse. 

En todo caso los obispos no se limitaron a una condena. De modo un tanto mesiánico 

tomaron como responsabilidad propia sacar al modelo reformista costarricense de la crisis. 

En un país donde es usual que para determinados temas se borren los límites de 

competencia entre la Iglesia y el Estado,175 esa actitud al principio no despertó suspicacia. 

Mons. Arrieta tomó la iniciativa: 

 

“En estos tiempos difíciles todos hemos de actuar con clara conciencia de que 

somos hermanos, pese a diferencias políticas, religiosas, económicas e 

ideológicas. Es la patria una gran familia y de nosotros depende si la 

echamos a pique...”176 

 

Hasta cierto punto el prelado era consciente de que la crisis no afectaba por igual a 

toda la población y de que algunos se habían beneficiado de ella. Esa percepción -

hasta donde sabemos- se limitaba a los especuladores de dólares.177Hubo que esperar el 

                                                           
172 LN 29 ene. 79. 
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175 Un ejemplo entre mil: Costa Rica celebra cada año, como un proyecto conjunto del Ministerio de 
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final del gobierno de Carazo para que la convergencia Iglesia-Estado funcionara 

acorde. Para observar ese cambio es preciso retroceder a las relaciones Iglesia y Estado 

durante la Administración Carazo. 

DIFICULTADES CON LA ADMINISTRACIÓN CARAZO 

 

A pesar de que Carazo gobernaba a nombre de un partido de orientación 

socialcristiana y sería él mismo un ferviente cursillista, las relaciones con la Iglesia fueron 

frecuentemente tensas. Así se manifestó durante la huelga de 1980, acaecida en Coto y 

Palmar Sur, entre obreros bananeros y de palma africana. En esta huelga murió el 

trabajador Juan Bustos y fueron heridos de bala, por la Guardia Civil, Jorge Anchía y 

José Ignacio Soto. En medio del conflicto, la Confederación Auténtica de Trabajadores 

Democrática solicitó al Presidente Carazo la mediación por parte de la Iglesia 

Católica, con el fin de restablecer la negociación entre las partes.  

La respuesta de Carazo fue negativa. Recomendó a los trabajadores estudiar el Decreto 

Ejecutivo 11748-755, que fundamenta la buena relación entre la Iglesia y el Estado en el 

respeto mutuo, sin que ninguna de las partes intervenga en actividades que no le son 

propias. En una carta enviada por Carazo a los trabajadores decía que “la intervención 

jerárquica eclesiástica en este asunto podría romper raer valiosa tradición de respeto 

recíproco y por lo tanto no creo conveniente abrir tal posibilidad.”178 

 

El Arzobispo se pronunció acerca de esa huelga con el objeto de “evitar 

malentendidos que pueden deteriorar muestra paz social y hasta las cordiales relaciones 

entre la Iglesia y el Estado, que dentro de un marco de verdad, justicia y respeto mutuo 

es nuestro propósito indeclinable fortalecer.”179 

Adviértase que Mons. Arrieta agrega dos condiciones no mencionadas por Carazo: 

verdad y justicia. ¿Se refieren esas palabras únicamente a las relaciones entre la Iglesia 

y el Estado? ¿O se exige verdad y justicia en el trato del Estado con el pueblo como 

elemento de las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado? 

La pregunta todavía no tiene respuesta, pero entra en el meollo de la cuestión. La 
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actitud de Carazo -el Presidente cursillista- exhibe la naturaleza de las relaciones 

entre el Estado, la Iglesia y los movimientos populares. Los gobernantes vigilan para 

que la Iglesia no se acerque demasiado a los movimientos populares. 

El prelado tomó parte activa en lo que sentía como la reconstrucción de Costa Rica. 

“Vehemente llamado hizo el Arzobispo de San José a todos los países poderosos, en 

las personas de sus embajadores, para que ayuden a Costa Rica a salir de la grave 

situación económica que atraviesa.”180 Se estaba en los últimos meses del Gobierno de 

Carazo. Se respiraba una sensación de caos inminente y había que actuar para evitarlo. 

El Nuncio Apostólico manifestó que “sin unión habrá caos.” 181 

Ante la gravedad de la crisis, incluso La Nación felicitó a la Iglesia por su labor 

asistencial.182 (Otra cosa opinará ese diario cuando distintos miembros de la Iglesia se 

pronuncien sobre problemas estructurales, de nuestra sociedad y asuman labores de 

formación popular, según se demuestra documentalmente en el capítulo X).  

LA LEGITIMACION CONDICIONADA 

 

Ya adentrada la Administración Monge, el Arzobispo se encargó de propiciar el 

clima moral para superar la crisis.183 A la vez, comenzó a tomar forma cierto 

protagonismo de los obispos, favorecido por motivos de amistad personal con el 

mandatario. Fueron frecuentes en la prensa titulares como estos: “Presidente y obispo 

claman por la paz,”184 “Episcopado ofrece ayuda al nuevo gobierno para superar la 

crisis.”185 

En el ambiente posterior al Gobierno de Carazo y cuando no era seguro que Monge 

lograra superar los síntomas inmediatos de la crisis, la opinión pública vio con 

naturalidad que la Iglesia participara en el Plan Nacional de Distribución de Alimentos. 

Sería injusto olvidar que la participación de la Iglesia tenía como fin evitar que 

diputados del PLN delegaran esa tarea a los jefes de núcleo de ese partido, con 

                                                           
180 PL 8 oct. 81. 
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evidente lucro político.186 Por ese motivo se insistió en que “la Iglesia Católica no 

tolerará ni la discriminación política, ni la religiosa, ni la ideológica, en ese 

programa.”187 

Desde el principio de la Administración Monge, comenzó a cargo del Arzobispo de 

San José, una labor que llamamos de legitimación condicionada. Es decir, la Iglesia 

acuerpa al Estado y el orden social vigente, pero a su vez intercede a favor de ciertos 

derechos de los trabajadores (en particular de los más débiles) cuyo cumplimiento 

antepone -al menos verbalmente- como requisito para conceder su beneplácito. La 

aversión al comunismo no oscurece las exigencias de la justicia. Esta es una de las 

notas de la práctica eclesial socialdemócrata. Unos cuantos ejemplos, entre tantos: 

 

“Mons. Arrieta hizo un llamado a los gobernantes para que con "medidas duras, 

excesivas no entreguen al país a los extremistas”. Pidió en nombre de Jesucristo 

que se reajusten los salarios o que se siga con la política de subsidios para 

impedir que la vida se haga imposible para el pueblo.”188 

 

Se trata de una actitud que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. “La 

Conferencia Episcopal de Costa Rica instó a los aspirantes presidenciales a consagrar 

sus esfuerzos para "hacer más llevadera la vida de los pobres ", levantar el nivel de 

vida de la población campesina tan olvidada.” 189 

Cierto que se efectúan denuncias relativas a las malas condiciones de vida de los 

pobres. Pero en un contexto que parece indicar que corresponde a las autoridades 

gubernamentales resolver esas situaciones, o a los menesterosos en colaboración con 

el Gobierno. Frecuentemente se urge a la aplicación de medidas preventivas contra el 

extremismo. No parece que a los movimientos populares correspondería la iniciativa, 

sobre ellos se cierne la desconfianza. Sin embargo, se reconoce como necesaria la 

participación de las organizaciones de trabajadores, al menos en los casos extremos. Al 

señalar siete puntos para garantizar la paz, Mons. Arrieta incluye el respeto al derecho 
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de huelga. Reitera que la huelga es un último recurso y pide no usarlas como primer 

recurso, tal y como se hace últimamente (según el Arzobispo) y con ese objeto apela al 

patriotismo de los líderes sindicales.190 

En un sentido similar se hace una defensa de los sindicatos, colocados a la par de 

otras alternativas 

 

“Que se permita a los trabajadores organizarse en sindicatos, asociaciones 

solidaristas, cooperativas y en fin cualquier organización que defienda sus 

legítimos intereses (…) Sería injusto que el Estado permitiera la organización de 

los patronos en cámaras gremiales y no permita la organización de los 

trabajadores.”191 Añadió que no debe alentarse el proselitismo ideológico y 

político en los sindicatos. 

 

Siempre que algún jerarca se refiere a los sindicatos se siente en la obligación de 

advertir a los trabajadores organizados acerca de los peligros que les acechan. No se 

recuerda que alguna vez hayan advertido a los trabajadores sobre los peligros e 

inconvenientes que les suponen la desorganización. 

 

Mons. Arrieta, en su llamado a cerrar filas alrededor del nuevo gobernante, con el 

fin de enfrentar juntos la crisis económica, agregó que: 

 

“La democracia no se defiende ni la libertad se preserva con excomuniones 

ni denuestos contra los seguidores de ideologías exóticas. Sólo la vivencia de la 

justicia social, predicada ayer por Mons. Sanabria y hoy por nosotros, dará 

sólido apoyo a valores tan preciados del ser costarricense.”192 

 

La prueba de fuego para la estrategia de la legitimación condicionada llegará en el 

caso de que el Estado se muestre incapaz de garantizar condiciones humanas de vida a 

los sectores trabajadores. En ese caso se encontraría en la disyuntiva de optar por un 

sistema social que produce injusticia o por un acompañamiento crítico y constructivo 

respecto a los movimientos populares. 

                                                           
190 LR 8 set. 83. 
191 LR 14 abr. 84, p. 13. 
192 PL 9 feb. 82, p. 7. Otros ejemplos de legitimación condicionada en LR 16 set. 82; LN 16 set. 83, p. 16 A. 
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LOS POLÍTICOS Y EL AGUA BENDITA 

 

Esta legitimación condicionada en nada perjudicó cierto protagonismo del Arzobispo; 

al contrario era vista con agrado por el gobierno. Monge afirmó que “expresamos nuestro 

amor a Dios amando al pueblo de Costa Rica y agradeció a nombre del gobierno que 

“la Iglesia esté firme al lado del pueblo y se adhiera a la lucha contra las ir justicias.”193 

Es difícil negar que el Presidente Monge capitalizara políticamente las intervenciones 

del Arzobispo y que procurara hacer lo mismo con la Iglesia en general. No estaba en la 

intención del Prelado pero la población probablemente asoció al Presidente con el 

Arzobispo de tanto verlos coincidir. Monge aprovechaba la circunstancia todo lo que 

podía. Con ocasión de la visita del Papa comentó que Costa Rica y el Papa marchan de la 

mano y que “hay coincidencia entre el pensamiento del sumo Pontífice y el espíritu de 

nuestro pueblo.”194 

El recurso de bañarse con agua bendita lo ha utilizado magistralmente el Presidente 

Oscar Arias, quien proclamó en su famoso discurso de los ocho peldaños de la catedral: 

“Buscaré en la Iglesia la bendición y el consejo.”195 Igual sentido tiene su visita a la 

Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, primer acto como Presidente electo,196 

repetida cada 2 de agosto. Desde luego un gobernante tiene el derecho y el deber -si 

es creyente- de pedir ayuda a Dios, pero no de convertir ese gesto piadoso en un 

acto político. 

Lo dicho no impide admitir que Arias, con valor y tenacidad poco comunes, ha 

desafiado arriesgadamente la política de los Estados Unidos, y al partido pro-

norteamericano de su propio país. Su plan de paz fue criticado por casi todos los medios 

de difusión, pero gracias a él las ametralladoras han callado al menos por un tiempo. 

En este caso Arias, por derecho propio, ¡se baña en agua bendita! 

 

INTERVENCIONES CONJUNTAS GOBIERNO-IGLESIA 

 

                                                           
193 LR 16 set. 82. 
194 LR 6 ene. 84. 
195 PL 4 feb. 86, p. 6. 
196 PL, 20 feb. 86. 
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No sólo a propósito de la superación de la crisis opinaba Mons. Arrieta. También 

sobre diversos temas, casi siempre en consonancia con el Gobierno. Intervino en una 

campaña para salvar a la Cruz Roja.197 Llamó traidores a quienes niegan alimentos 

(acusación interpretada por los observadores como dirigida hacia quienes acaparan y 

exportan ilegalmente arroz.198 Junto con otros obispos acudió a la prensa para apoyar a 

un exiliado soviético.199 En otra oportunidad se pronunció contra la devaluación.200 En 

una reunión con representantes de los sorgueros y con Antonio Capella, presidente de la 

Cámara de Granos Básicos, Mons. Arrieta manifestó su preocupación por la crítica 

situación del sector agropecuario que podría generar desbordamientos peligrosos.201 Es 

innecesario multiplicar los ejemplos. 

Este opinar acerca del acontecer nacional, para ofrecer una visión cristiana del 

mundo, ha sido constante en el ejercicio episcopal de Mons. Arrieta. Constituye un 

enorme esfuerzo por enseñar a las gentes a ver la realidad con ojos evangélicos. Pero 

en ocasiones involucra a nuestra máxima autoridad eclesiástica en opiniones que, por su 

naturaleza tan específica y transitoria, podrían delegarse a subalternos del clero o del 

laicado. Casi no hay asunto importante sobre el que no se haya pronunciado el 

Arzobispo, dando lugar al surgimiento de una serie de conflictos provocados en parte 

por un cierto equívoco entre lo científico-técnico y lo moral-religioso.202 (Recordemos que 

la doctrina social de la Iglesia es un punto de vista ético sobre las realidades 

socioeconómicas, no un enfoque científico). 

En no pocas ocasiones los medios de difusión social lo presentaron como secundando 

decisiones del gobierno. Un ejemplo: 

 

“Monge hizo el pedido luego de firmar el convenio que puso fin al diferendo 

que se presentó entre el Gobierno y la Compañía Bananera de Costa Rica, por 

la decisión de esa empresa de abandonar los cultivos de la fruta en esa zona, 

prácticamente único producto que se da en esa región. Mientras tanto el 

Arzobispo de San José solicitó a los habitantes de la región sur comprender 

que los cambios necesarios deben realizarse con fiel apego a la justicia, a la 

democracia, a la libertad y al régimen de derecho. Asimismo, los instó a que no 

                                                           
197 PL 4 feb. 82, p. 1. 
198 LN 3 ego. 82. 
199 PL, 2 dic. 86, p. 4, 
200 PL 27 oct. 84, p. 2. 
201 PL, 25 set. 86. 
202 Véase J. CHAVES. Opciones..donde se plantea la distinción y se aplica el caso costarricense. 
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se dejen arrastrar por los instigadores de la violencia, pues ésta sólo provoca 

el caos.”203 

 

Era una circunstancia propicia para abogar por la distribución de tierras, ante el 

peligro de que los trabajadores bananeros quedaran sin empleo (lo que efectivamente 

sucedió), pero el Arzobispo desalentó en ellos una organización que buscaba defender sus 

medios de vida. 

Un caso importante de acuerpamiento eclesiástico a iniciativas estatales, lo tenemos 

en la idea de organizar grupos de voluntarios parroquiales para la construcción de 

viviendas. La Vicaría de Pastoral Social participó en un Seminario junto con el Ministro 

de la Vivienda y representantes de movimientos populares. Se habló de organizar estos 

comités en cada una de las 240 parroquias con que cuenta la 

 

Iglesia en el territorio nacional y los directivos del INVU y del IMAS se mostraron 

muy entusiastas.204 

El asunto no llegó a más porque el pueblo no participa fácilmente en los propósitos 

estatales y porque los párrocos carecen de experiencia y tiempo para semejante labor, pero 

el caso es bueno para preguntar por qué la Iglesia espera la iniciativa del Gobierno para 

llamar al pueblo a la solución de sus problemas. ¿Por qué no entenderse directamente 

con los movimientos populares? ¿Por qué no preparar al pueblo para que desarrolle sus 

formas propias de organización ante los problemas que atraviesa? 

La respuesta a esas preguntas puede encontrarse al analizar la convocatoria a la 

concertación social efectuada primero por el Presidente Monge y luego por el Presidente 

Arias. Así se continuaba una actitud sostenida a lo largo de la crisis y destacada 

profusamente por los medios de difusión social. Por utilizar un símbolo religioso y 

nacional, Nuestra Señora de los Ángeles, destacamos la información 50 mil peregrinos 

en ruego por la unidad,205 donde aparecen en la misma fotografía el Arzobispo y el 

Presidente Monge. 

Dos gobiernos, el de Monge y el de Arias, han solicitado a la Iglesia su contribución 

al llamado para la concertación social y en ambas oportunidades la jerarquía respondió sin 

                                                           
203 LN 26 mar. 85. 
204 Véanse la información periodística en LR 22 jul. 86, p. 23; LN 27 ago. 86, p. 5A; LN 28 ago. 86, p. 8A. 
205 LR 3 ago. 84. 
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dilaciones: “Acudo porque el tema de la concertación social responde al llamado de Jesús 

para que los hombres vivan y se realicen en el amor y unidad, nunca en el odio, ni lucha, 

ni división.”206 

El logro de la concertación social, aparentemente, se consideró la más importante 

contribución de la Iglesia. De esa forma Mons. Arrieta avalaba el sistema capitalista 

vigente, desechaba la tesis de que ese sistema es el responsable último de la crisis.  

Sin embargo, fiel al principio de legitimidad condicionada, defendió los logros del 

Estado Benefactor. Habló de la universalización de la seguridad social, de la vivienda 

digna. Se refirió también a los requisitos para que las conquistas del Estado Benefactor no 

pierdan vigencia: la reactivación de nuestra economía, la calidad y precio de nuestros 

productos de exportación, los modos de pago de la deuda externa.207 

La defensa hecha por el Arzobispo del Estado Benefactor, posiblemente sea la causa 

de fondo de sus dificultades con el partido pronorteamericano, tema que desarrollaremos 

posteriormente. Otro caso de intervención conjunta Gobierno-Iglesia es la reducción de 

los gastos de la deuda política,208 proyecto acariciado por Arias, desde sus tiempos de 

candidato. Pero el asunto más importante y que mayores dolores de cabeza le traería a 

Mons. Arrieta es el apoyo a la neutralidad de Costa Rica ante los conflictos bélicos 

internacionales. Posiblemente se sintió directamente perjudicado el partido 

pronorteamericano que opera en nuestro país. La proclama de la neutralidad se inscribe 

dentro de los logros históricos del pueblo, a la misma altura que la proscripción del 

ejército como institución permanente, el respeto al sufragio, las garantías sociales y la 

gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza. Mons. Arrieta, al apoyarla contribuía como 

ciudadano y como Arzobispo a la consolidación de la nacionalidad costarricense, 

afirmando las notas que constituyen la personalidad de un pueblo. En este sentido, la 

figura del Presidente Monge, sin restarle méritos a la mejor iniciativa de su administración, 

era circunstancial. No se trataba del proyecto de un político, sino de una meta nacional 

fraguada a través de la historia patria. 

No obstante, por los antecedentes de colaboración entre el Arzobispo y el 

                                                           
206 LN 27 ago. 86. 
207 Sobre la intervención del Arzobispo acerca de la deuda externa y la réplica de Eduardo Ulibarri, director 

de La Nación, véase J. CHAVES. Opciones de los sacerdotes..., p. 25A. 
208 LR 19 ene. 84, p. 13. 
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Presidente, era difícil que el respaldo eclesiástico a la neutralidad fuera percibido en su 

genuina dimensión, sobre todo porque afectaba los intereses nacionales y foráneos ya 

mencionados. Poco contribuyó que ambas autoridades, Mons. Arrieta y el Presidente 

Monge, aparecieran juntos defendiendo la neutralidad y que la prensa lo destacara.209 

Tampoco resaltó la independencia del Arzobispo respecto al gobierno (y viceversa) el 

tono religioso, calcado de la doctrina social de la Iglesia, de las intervenciones de Monge 

en apoyo de su proyecto: 

 

“El presidente Monge destacó en su discurso que la herencia más apreciada de 

los costarricenses es la paz, la cual no es sólo ausencia de conflicto, sino 

elemento básico para el fortalecimiento de la democracia y la reactivación de la 

justicia social para todos. En este mismo sentido, el Arzobispo de San José, 

Mons. Román Arrieta; señaló que uno de los fundamentos de la paz en un Estado 

es la búsqueda de la vivienda y salud. Así como también la justa distinción de los 

medios de producción y de los recursos económicos. Afirmó el prelado 

costarricense que el proyecto de ley de la neutralidad representa un paso firme 

para el sostenimiento de los logros obtenidos por los costarricenses en materia de 

paz, libertad y democracia.” 210 

 

Quizá el pronunciamiento eclesiástico más arriesgado haya ocurrido con motivo del 

respaldo al Vicepresidente Armando Arauz (octubre 1985). “En un campo pagado, tres 

obispos y tres sacerdotes, entre ellos el director de CARITAS y el director de la Escuela 

Juan XXII ponen su firma junto con reconocidos políticos y otros personajes nacionales 

para decirle al Vicepresidente que él es un ejemplo incuestionable de los ciudadanos 

que forjan la Patria.”211 A la hora de redactar estas líneas (junio de 1989) todavía no 

se ha resuelto el juicio entablado contra el ex-vicepresidente en los Tribunales. 

Por supuesto no todo fue coincidencia. Aparentemente el mayor distanciamiento 

entre el Arzobispo y la administración Monge ocurrió con motivo del Sector de Economía 

Laboral (SEL). Mons. Arrieta expresó que “son sagrados los dineros de los trabajadores 

y propuso que exista mayor participación de los sectores involucrados en lo relativo 

a la administración de esos recursos.”212 Pero esas y las siguientes declaraciones, bien 

examinadas, no expresan una oposición absoluta al SEL, sino ideas para su 

                                                           
209 LN 19 nov. 85. 
210 LR 19 nov. 85, cf. PL 19 nov. 85. 
211 Jorge A. CHAVES. Opciones de los sacerdotes..., p. 23. 
212 LR 14 abr. 84. p. 3. 
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mejoramiento. 

 

“La cesantía debe ser un derecho real de los trabajadores. Es un derecho 

irrenunciable que justificaría romper con el límite de los 8 años que señala la 

ley... No debe pretenderse tomar esos derechos para crear un organismo 

burocrático...son los trabajadores los que tiene que manejar lo que es suyo y no 

tomar esos bienes para la creación de organismos que buscan crear más 

burocracia, que no son soluciones saludables ni concretas.” 213 

 

Otro aspecto digno de señalarse son las denuncias realizadas por el Arzobispo con 

motivo de las presiones de ciertas agencias financieras internacionales contra los 

intereses costarricenses. “Si aplicásemos lo que sugiere el FMI se sacrificaría a los 

sectores más pobres y más desprotegidos de nuestra población.”214 Un 

pronunciamiento en el mismo sentido, pero más vigoroso aún se encuentra en el 

discurso de Mons. Arrieta en la ceremonia de toma de posesión del presidente Arias. Estas 

intervenciones, al igual que las dadas en apoyo a la neutralidad, aumentaron la 

indisposición del partido pronorteamericano contra Mons. Arrieta. 

Ha sido continua la gestión arzobispal en asuntos laborales, pero hay que admitir 

que el entendimiento fue mejor con los gobiernos liberacionistas que con el de Carazo. 

El Ministro de Trabajo de la Administración Carazo, Lic. Germán Serrano, ante una 

solicitud de sindicalistas bananeros pidiendo los buenos oficios de la Iglesia, consideró 

“innecesaria una posible mediación de los obispos, ya que para eso está su 

despacho”.215Aparentemente Serrano no actuaba por motivos personales. Poco después 

de haber finalizado su gestión como ministro integró junto con el Arzobispo y la ex-

diputada Niní Chinchilla, una Comisión para tratar de restablecer el diálogo entre el 

Gobierno, los educadores y el Frente Democrático de los Trabajadores, que amenazaban 

con un paro nacional216. 

Mons. Arrieta ha sido llamado como mediador en muchos conflictos laborales 

importantes, provocando la molestia de los voceros de la oligarquía. Uno de los 

editorialistas de La Nación, Enrique Benavides, de viejo raigambre liberal, manifestó 

que las querellas de trabajo debían resolverse en los tribunales, quizá aludiendo a que 

                                                           
213 PL 2 may. 85. P. 6. 
214 PL 18 nov. 84. p. 7 Un mensaje similar en LR 11 dic. 84. p. 14. 
215 LN 16 ago. 80, p. 6A. 
216 PL set. 82. p. 4. 
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en cierto sentido la Iglesia volvía a formar parte del Estado. Mons. Arrieta se defendió 

del columnista Benavides recordando que ha acudido a mediar, en todos los casos, por 

solicitud de ambas partes, y en una oportunidad (un conflicto surgido en la Junta de 

Protección Social) por petición de la Asamblea Legislativa y que la mediación es un acto 

previo a la intervención de los tribunales. 217 Con este sumaban tres los motivos de 

discordia del partido pronorteamericano, englobados todos en la defensa del Estado 

Benefactor.218 

Otra línea de acción pastoral ha sido la solicitud para conseguir una revisión del 

Código de Trabajo.219 

No puede descartarse que ante la constante intervención de Mons. Arrieta en 

problemas sociales, el periódico La Nación le haya solicitado delimitar el ámbito de 

actividad. Lo cierto es que el prelado salió a la prensa para aclarar que “la función de un 

arzobispo no es la de transformador social, ni de político, pero esto no le impide para 

que vierta consejos a un transformador social, a un político, para que los pueblos gocen 

de mayor justicia social. Dicho periódico aportó lo que consideraba el contexto de esa 

nota aclaratoria: De esta manera Mons. Arrieta...pareció delimitar su ámbito político y 

social, referencia que implícitamente contestaba a algunas versiones de que él ha 

influido en decisiones del actual Gobierno.”220 Había implícita una acusación de 

partidismo político. 

Para sustento de una de las tesis que defendemos en este trabajo, llamamos la 

atención sobre las palabras de Mons. Arrieta que adjudican a ciertos políticos 

liberacionistas (el contexto se refiere a ellos) la calidad de transformadores sociales.  

El conjunto de iniciativas sucintamente referido debe considerarse como el ambiente 

dentro del cual acontecerán los enfrentamientos de fondo entre la Iglesia y el diario La 

Nación, tema del capítulo X. 

Es difícil y arriesgado hacer balance de un proceso aún en curso. Aparece con 

claridad la defensa del Estado Benefactor de parte del Arzobispo. Ante la alternativa 

de una vuelta al Estado liberal (o neoliberal) aquel tipo de Estado adquiere con claridad 

                                                           
217 LN 10 nov. 85, p. 16A. Respuesta a La Columna de Enrique Benavides, LN 9 nov. 85. 
218 En LN 19 nov. 85, p. 16A, se encuentra una respuesta de Mons. Arrieta a Jorge Guardia Q., donde 

defiende su posición ante la neutralidad y las mediaciones en conflictos laborales. 
219 LN 5 set. 83; LR 2 may. 86. 
220 LN 31 ago. 86, p. 3A. Enfasis agregado. 



~ 139 ~ 
 

los rasgos de una conquista mediatizada, pero conquista al fin, de los movimientos 

populares. De igual manera, puede decirse que la legitimación condicionada no deja 

de ser, pese a sus limitaciones y en alguna medida, un servicio al pueblo. 

Llegados a este punto queremos decir con fuerza que la defensa eclesiástica del 

Estado Benefactor se comprende y en cierta manera se justifica debido a los logros que 

ese tipo de Estado ha obtenido para la población costarricense. Por nuestra parte los 

consideramos en todo lo que valen, lo que no impide que veamos sus limitaciones y 

la endeble base política sobre la que se sostienen. Base que, al tambalearse, nos lleva 

a preguntarnos sobre el futuro próximo de nuestra Iglesia. La constante intervención de 

Mons. Arrieta en asuntos sociales, actuando frecuentemente como portavoz de sus 

hermanos de la Conferencia Episcopal, es una presencia cristiana que desborda el 

concepto de religión sostenido por los liberales, quienes han acusado el golpe. Debe 

reconocerse en el Arzobispo un genuino convencimiento sobre la tesis de la doctrina 

social de la Iglesia, y lo que es más valioso, un constante esfuerzo por orientar al país 

hacia la consecución de las metas de justicia social cristiana. Desde los tiempos de Mons. 

Sanabria, la Iglesia costarricense no contaba con un líder con opciones doctrinales tan 

definidas. 

La limitación mayor de la opción arzobispal proviene de su dependencia con el 

reformismo estatal impulsado por el PLN. En la más pura lógica del régimen de 

cristiandad, la pastoral social de Mons. Arrieta se sostiene en las iniciativas de ese 

partido y muestra reticencia a que los movimientos populares tomen parte activa. 

Creemos que tal vía está agotada o a punto de agotarse. ¿Qué pasará cuando se acentúe 

todavía más la debacle socialdemócrata? ¿Qué ocurrirá cuando el PLN no ocupe el 

poder y lo sustituya el PUSC, cuyo proyecto político precipitaría la ruina del Estado 

Benefactor? ¿Está preparando la Iglesia el personal clérigo y laico para enfrentar esa 

situación? ¿Es el proyecto eclesial y social de Mons. Arrieta la defensa de un pasado y 

no la construcción de un futuro? 
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IX 
LA FORMACIÓN DEL NEOCONSERVATISMO 

CATÓLICO COSTARRICENSE 

 
No es inusual en la historia que realidades de origen distinto converjan en una 

sociedad determinada y produzca una realidad nueva. Es el caso del neoconservadurismo 

católico costarricense. En su origen se entrecruzan fenómenos sociales y religiosos 

que, por obra de las circunstancias, concurren en la actualidad nacional. Uno de ellos, 

el solidarismo, nació como una respuesta a la conflictividad social de nuestro país en 

los años 40, pero su desarrollo notable se da a partir de 1977.221 Otros elementos como 

la nueva derecha y el neoconservadurismo tienen el made in USA y se expresan en el 

proyecto de Reagan para Centroamérica, en sus aspectos político y económico. Un 

factor que adquirirá gran importancia proviene de las dificultades que ha encontrado la 

puesta en práctica del Concilio Vaticano II, donde se entremezclan desencantos, 

interpretaciones restringidas, temores a una excesiva horizontalidad teológica. Tales 

elementos, de tan diferente naturaleza y tan disímiles en el tiempo y la geografía, se han 

amalgamado en Costa Rica e intentan dar una respuesta (al menos de contención) a la 

crisis centroamericana y especialmente a su punto más caliente: la revolución sandinista. 

Todos tienen algo que ver con la crisis actual del capitalismo,222 pero nos abstenemos de 

establecer relaciones de causa efecto (pues los fenómenos económicos nunca producen 

efectos tan rápidos e inmediatos en la esfera religiosa), ni juzgamos tampoco acerca de 

la solidez de los ligámenes teóricos que puedan existir entre los elementos del 

neoconservatismo costarricense. Únicamente se señalarán algunas de las coincidencias 

temáticas y su convergencia en nuestro medio. Conozcamos lo fundamental de cada 

uno de esos elementos y de su articulación. (Este objetivo nos impone la necesidad de 

presentar nada más lo pertinente de cada uno de los elementos y de forma concisa). 

 

                                                           
221 La obra básica para este tema es el trabajo de G. BLANCO y O. NAVARRO. El solidarismo... 
222 Para una iluminación sobre este aspecto véase E.J. HOLLAND. La crisiseconómica en los países del 

Atlántico Norte. 
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EL PAPEL DE LA TEOLOGÍA NEOCONSERVADORA 

Nos desviaría del objetivo de este trabajo abordar los vaivenes del postconcilio, la 

pugna entre progresistas y conservadores acerca de la interpretación del Vaticano II y su 

correcta aplicación.223 En lugar de ello optamos por presentar las líneas fundamentales 

de la controversia teológica con la esperanza de que, por ese medio, se capte lo esencial 

de lo que está sucediendo en la Iglesia latinoamericana. Esperamos presentar así el impacto 

del neoconservatismo católico en la crisis centroamericana y en el catolicismo 

costarricense. 

Como ha señalado José Comblin, cuya exposición seguimos en este tema, el 

conservatismo eclesial es fundamentalmente un fenómeno religioso y secundariamente 

un fenómeno político. 

  

“Con seguridad, a la campaña contra la teología de la liberación están ligados 

también factores de política eclesiástica, concretamente la lucha anticomunista 

y la lucha contra los movimientos de liberación de los cuales se presume que son 

los aislados objetivos del comunismo y el caballo de Troya del comunismo en 

América Latina. Sin embargo, no se puede subestimar el factor propiamente 

teológico. Todos estos fenómenos no manifiestan simplemente una reacción de la 

jerarquía. Detrás de ellos hay un amplio movimiento dentro de la masa de los 

católicos tradicionales, de la masa que ha permanecido fiel a través de la 

crisis de la secularización. Sobre todo detrás hay el surgimiento de una 

teología que se presenta como una alternativa a un liberalismo juzgado destructor 

y corruptor del cristianismo auténtico.224 

 

A la anterior observación agregamos por nuestra parte que esa masa de católicos 

tradicionales ha permanecido como tal en buena medida como resultado de cierta 

conducción jerárquica. En efecto, a los católicos no tradicionales (pertenecientes a la 

teología liberal o la teología de la liberación) se les impide sistemáticamente el acceso a 

los puestos pastorales claves y especialmente introducirse en el universo devocional 

católico, allí donde se da el amarre entre lo dogmático y las convicciones personales y 

comunitarias. No ha sido posible presentar de forma consistente una oferta religiosa 

distinta a la tradicional conservadora. Las devociones de la masa católica, largamente 

                                                           
223 El tema puede ser estudiado en El Vaticano II, veinte años después. O.c 
224 J. COMBLIN. Teología de la liberación. Teología neoconservadora. Teología Liberal, p. 17. Se 

incluyen los principales conceptos de Comblin para facilidad de quienes no tienen acceso a la bibliografía. 
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cultivadas por los sectores conservadores, constituyen el bastión tras el cual se parapeta 

el catolicismo tradicional. 

Continuemos la exposición de Comblin. El neoconservatismo sitúa, sin cuidarse de 

mayores precisiones ni distinciones, la teología latinoamericana de la liberación y las 

teologías liberales europeas dentro de un mismo blanco de crítica. Brevemente dicho, el 

programa del liberalismo debe reconciliarse con el mundo moderno, es decir, con su 

naturalismo científico, con su racionalismo moral y con su democracia política. Supone 

que el cristianismo debe asimilar todo lo positivo de la modernidad, lo cual lo hará más 

puro, más auténtico. Por consiguiente, la teología liberal propone la libertad de culto y 

de conciencia, un cierto tipo de separación entre Iglesia y Estado, como la coexistencia 

de dos sociedades autónomas e independientes. Supone que la crítica científica y filosófica 

tiene la misión de purificar al cristianismo de supersticiones debidas al irracionalismo 

primitivo, a la ignorancia y a la explotación de la religión por el clero. Afirma también 

que el cristianismo es religión de libertad y que debe permanecer ajeno a cualquier 

forma de constricción o dominación: ni dominación intelectual por dogmas, ni 

dominación clerical por ritos, ni dominación moral por tabúes. El criterio último y la 

norma última de la religión es la conciencia individual. De la conciencia individual 

procede toda' autenticidad. El liberalismo político es mera consecuencia de la primicia 

de la conciencia individual. 

Por su parte la teología de la liberación se distancia de la teología liberal en puntos 

importantes, aunque se apropia de algunas de sus convicciones. Rechaza su desprecio 

por la religiosidad popular, a la que, por el contrario, valora positivamente. Rechaza su 

intelectualismo, pues las ideas separan en lugar de unir. En materia dogmática y en crítica 

bíblica la teología latinoamericana es mucho más moderada. El intelectualismo es una 

actitud de las élites, no del pueblo. La teología de la liberación valora lo positivo del 

liderazgo de la jerarquía, pues sabe que dentro de la Iglesia sólo los obispos pueden dar 

peso social a una acción liberadora. La teología de la liberación es sensible a la necesidad 

del poder; necesita usarlo para una transformación social que salve la vida de las 

pobres víctimas de la desnutrición, el analfabetismo, las enfermedades curables. 

Se puede decir que la teología de la liberación hace causa común con la teología 

neoconservadora en alguno de los puntos mencionados. Sin embargo, no se puede 
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esconder que sus perspectivas son diferentes. 

 

1. Los conservadores siempre valorizan a las masas populares, pero no se interesan 

por su promoción. No prestan atención a sus defectos profundos y a las 

deformaciones que resultan de su situación de oprimidos. Dejan a las masas 

populares en su condición tradicional. Por eso facilitan más bien la conservación 

que  la liberación. Tratan la religión popular como un hecho que se ha de conservar y no 

como una fuerza que hay que promover. 

2. El movimiento neoconservador (como todos los conservadores) rechaza la 

modernidad como un todo. No busca ningún diálogo con ninguna forma de élite. 

En cambio, la teología de la liberación es consciente de que una liberación popular 

necesita de élites con formación burguesa y de los instrumentos intelectuales 

elaborados en la modernidad. No se subordina ni a la ciencia, ni a la técnica ni a la 

modernidad como ideologías, pero les reconoce el papel que les está reservado en 

cualquier evolución. 

3. La teología neoconservadora defiende el pasado de la Iglesia como ligado a la 

ortodoxia. La teología de la liberación busca apoyo en ese pasado para reunir una 

fuerza histórica. Sabe que si no está en continuidad con las instituciones, con las fuerzas 

que proceden del pasado, la liberación no tendrá fuerza en un pueblo tradicionalmente 

católico como el latinoamericano. Ella busca en el pasado y en la herencia de la 

Iglesia las señales de movilización del pueblo, no las señales de una identidad inerte 

en la historia. 

 

Vistas las diferencias entre la teología de la liberación y la neoconservadora, de las 

que surgirán esquemas pastorales diferentes, conozcamos el programa neoconservador. 

La tesis fundamental del neoconservatismo es que el liberalismo al cual combate, reduce a 

Dios al hombre y a la historia y que la tarea de la teología consiste en afirmar a Dios. 

En lugar de buscar una conciliación entre el cristianismo y la modernidad, el 

neoconservatismo acentúa la oposición entre ellos. 

De acuerdo con el neoconservatismo, en la visión cristiana, la comunión de la 

humanidad viene de lo alto y va hacia abajo. Ella procede de la Trinidad, de la Creación, 

de Cristo y del Espíritu Santo. De allí desciende hacia los hombres con los cuales 
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promueve el diálogo para que entren en la comunión. La comunión es don de Dios. Ella 

pasa por la Iglesia, depositaria de la verdadera universalidad. Por eso la comunión 

universal de la humanidad es vivida en el ministerio de la eucaristía. Por el contrario 

(según la perspectiva del neoconservatismo) la modernidad afirma que la comunión va 

de abajo hacia arriba. Es un movimiento humano que va recogiendo poco a poco los 

elementos de unidad que aparecen en la historia. Acepta todas las diversidades, procura 

aprender de todas y se esfuerza por seguir el movimiento de síntesis que, según supone, 

existe en la historia. (El pensamiento de Telar de Chardin sería una buena muestra). La 

idea de comunión de la modernidad desemboca finalmente en la idea de comunismo, 

movimiento que parte de la materia y de su evolución por medio de fuerzas inmanentes 

a la historia (que nacen de la misma historia) pasando por momentos violentos. 

El programa del neoconservatismo está claro: a favor de una teología que parte de 

Dios y se deja dirigir por Dios contra una teología que parte de la historia y se deja 

dirigir por la historia. La primera es una teología, la segunda sería una antropología 

disfrazada de teología. Las preocupaciones del neoconservatismo se convirtieron en 

preocupaciones de una parte de la jerarquía católica. En América Latina la campaña 

promovida por el CELAM, dirigida por su Secretario General para preparar la 

Conferencia de Puebla, se inspiró radicalmente en ellas. El problema era la identidad del 

cristianismo y de la Iglesia amenazada por la penetración de la ideología de la 

modernidad. Y la penetración abría la puerta para la expresión radical de la modernidad, 

el comunismo. El temor de una penetración marxista dentro de la propia doctrina teológica 

está presente en una parte del episcopado latinoamericano desde antes de Puebla y todavía 

sigue orientando las medidas pastorales de varias conferencias episcopales. Hasta aquí, 

palabras más, palabras menos, las opiniones de Comblin sobre el conservatismo. 

Un movimiento de la complejidad teológica del neoconservatismo no puede ser 

suficientemente expuesto (ni menos analizado críticamente en tan pocas páginas. Digamos 

tan solo que desde nuestra sensibilidad nos resulta algo extraña tanta preocupación por 

salvar los derechos de Dios, por asegurar a Dios un puesto en la cultura, por garantizar 

un espacio a lo sacro, al precio de posponer la lucha y la defensa de la verdadera 

imagen de Dios. ¿Dónde se origina esa dificultad para encontrar a Dios (la 

trascendencia) en el ser humano (inmanencia)? No ciertamente en el mensaje del Nuevo 
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Testamento. Ni Dios ni la Iglesia necesitan ser defendidos (¿no es El Todopoderoso?). 

Quienes urgentemente necesitan defensa son millones de sus hijos, a quienes de mil 

formas se les arrebata el derecho a la vida empujándoles a morir antes de tiempo. 

Aparentemente el neoconservatismo presenta un déficit de teología de la encarnación, del 

Dios hecho hombre en el seno de una mujer, para cargar sobre sus espaldas nuestra 

cruz de esperanzas y frustraciones, nuestra historia. 

Ese déficit acarrea la consecuencia de que el neoconservatismo posee escasos elementos 

para descifrar los signos de los tiempos y menos todavía para entender aquellos esfuerzos 

por la justicia y la paz nacidos fuera de la Iglesia Católica. No es de extrañar, pues 

halla dificultades incluso para comprender a los católicos que no comparten todos sus 

puntos de vista. Semejante eclesiocentrismo, que creíamos superado después de Juan 

XXIII, ocasiona que los seguidores del neoconservatismo encuentren acogida y 

escucha para sus tesis en fuerzas sociales y políticas de dudosos credencial católico. 

Para bien o para mal, el neoconservatismo tuvo en Costa Rica y Centroamérica una gran 

resonancia porque se entremezclaron factores muy mundanos, como veremos a 

continuación. 

 

EL APORTE DEL NEOCONSERVADURISMO NORTEAMERICANO 

 

El segundo elemento que confluye en la formación del conservatismo católico 

costarricense no es estrictamente de tipo religioso, aunque hunde sus raíces en el 

cristianismo de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y llega a nosotros como 

parte de su influencia cultural y política. 

La sociedad estadounidense pasa de 1980 a la fecha por un proceso de derechización, 

pero esto por sí mismo no explica el nacimiento de neoconservadurismo.225 Para 

convencerse de ello basta recordar el Ku Klux Klan, empeñado en atrasar las propuestas 

de igualdad étnica, el impacto del macartismo que levanta la mayor oleada de psicosis 

anticomunista a principios de los cincuentas y otros casos similares.  

Los procesos de derechización son recurrentes en los EE.UU., pero el 

neoconservadurismo es algo nuevo. Se diferencia del conservadurismo de siempre 

                                                           
225 Resumimos de L. MAIRA. Las raíces ideológicas ...En caso contrario se cita la fuente. 
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porque otorga una mayor consistencia teórica a la derecha tradicional. Nace como 

respuesta a una crisis de la sociedad estadounidense. Se agruparon hechos en sí mismo 

disímiles, se les interpretó como signos de debilidad y se les buscó un remedio común. 

Los hechos fueron las protestas de las minorías racionales, los movimientos hippie y 

de liberación femenina, las frustraciones consecuentes de la derrota militar en Vietnam 

y las humillaciones del escándalo Watergate. Interpretados como señales de debilidad 

política, favorecieron una agresiva consolidación de los sectores conservadores y la 

conversión, a esa postura, de muchos comunicadores y científicos sociales que 

anteriormente habían mantenido posiciones liberales y de izquierda.226 Del resto del 

trabajo se ha encargado la prolongación de la crisis y sus efectos. Conforme la crisis se 

prolongaba, perdían relieve los esquemas del Welfare State creado por Franklin D. 

Roosevelt y las soluciones intermedias e iba configurándose una alternativa agresiva, 

un conjunto de soluciones de la nueva derecha. 

¿Cuáles son las definiciones básicas del pensamiento neoconservador? La respuesta 

no es fácil, porque: “las tendencias neoconservadoras nunca han presentado en los EE. 

UU. un frente doctrinal unitario... concentran su energía más en lo que tiene por 

errores que en la formulación de unas propuestas positivas.” 227 

 

Con todo, se puede intentar un esquema: 

 

1. La convicción de que las debilidades actuales de los EE.UU. se originan en los 

errores de una contracultura que traiciona los ideales de la nación. Esta cultura 

adversaria ha acabado por erosionar los objetivos sociales que dan sentido y fuerza a 

los EE.UU., a partir de lo cual la crisis ha devenido un acontecimiento inevitable. A esta 

cultura adversaria se la acusa de descarado hedonismo, de hostilidad hacia la autoridad, de 

bohemia, de contaminación con el marxismo y el ecologismo militante.228 De modo que 

la crisis de los EE.UU. no se explicaría a partir de fenómenos económicos sino en 

función de una pérdida de confianza y fuerza nacionales y de la liquidación política 

                                                           
226 Los neoconservadores norteamericanos eran en su mayor parte hombres de la izquierda moderada. P. 

STEINFELS. Tendencias neoconservadoras en la EE.UU., p. 91 
227 lb. 
228 Ib. 

http://ee.uu.se/
http://ee.uu.no/
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de los principios y valores de la autoridad. 

2. Lo anterior se vincula con el rechazo tajante de todas las políticas conducentes a 

una ampliación de las actividades del Estado y a un incremento del gasto público. La 

propuesta es revertir drásticamente esas tendencias con base en la idea de que la 

exaltación de las iniciativas individuales es la mejor garantía para superar el Estado 

paternalista, aunque algunos autores tienen una opinión más matizada sobre este punto. 

Para estos el neoconservadurismo se diferencia de otras grandes corrientes del 

conservadurismo norteamericano (que en el fondo no son otra cosa que una evolución del 

liberalismo del siglo XIX, con su norma del laissez faire) porque no es partidario de arrasar 

hasta los cimientos del Estado de bienestar. Aprueban un moderado Estado de Bienestar, 

aunque en este momento histórico proponen unas razones pragmáticas para que adquiera 

mayor incidencia.229 

3. Se propugna el restablecimiento de una economía abierta y de' pleno 

funcionamiento del mercado, coz-no los instrumentos eficaces para la asignación de los 

recursos. 

4. La propia visión del destino de los EE.UU., característica del enfoque 

neoconservador, lo lleva a preocuparse por la política internacional. Se rechaza como 

inconveniente el aislacionismo y se levanta un esquema que replantea la necesidad de una 

confrontación con la Unión Soviética y el mundo comunista. Se intenta reordenar el 

mundo no a partir del consenso sino la fuerza: restaurar la imagen de unos EE.UU. 

fuertes, dispuestos al rearme militar y a hacer sentir su liderazgo sobre aliados y 

adversarios, para contener el avance del comunismo en todo el mundo.  

Se parte de la tesis de que no hay democracia sin capitalismo. Por lo tanto, una forma 

de lucha contra el comunismo será la formación de democracias capitalistas. Como ha 

observado una autora: 

 

“Esta es, sin duda, una curiosa manera de entender la autodeterminación de los 

pueblos y en verdad constituye la base de su denegación. Aquellos no podrían explorar 

la búsqueda de modalidades nuevas -e incluso no alineadas- de socialismo, ya que 

sólo el "capitalismo democrático" sería garante de sistemas pronorteamericartos. 

La neutralidad geopolítica no es valorada como viable. (..) Así, el consenso doméstico 

norteamericano se metamorfosea en el derecho a la expansión de los EE. UU. en 

                                                           
229 P. STEINFELS. O. c., p. 93. 
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el inundo, según los cánones de la racionalidad globalista de la confrontación 

Este/Oeste.” 230 

 

El movimiento neoconservador constituye la expresión teórica más articulada y dotada 

de ramificaciones que han tenido los sectores de extrema derecha en la historia 

contemporánea de los EE.UU. Sumado al debilitamiento y pérdida de espacio político 

de los grupos progresistas de ese país durante los últimos años 231 explica el relativo 

incremento del prestigio de la soluciones radicales de derecha. 

Porque tiene repercusión inmediata en nuestro país, insistamos en que la óptica 

neoconservadora replantea con nuevo vigor la rivalidad económica, política e ideológica 

entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Subraya que lo determinante es el 

potencial militar con que cuenta cada una de las partes. En realidad estamos ante un 

reavivamiento de la tesis básica de la política internacional de los Estado Unidos a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, según la cual: 

 

“Una derrota en cualquier parte se convierte en "una derrota en todas partes" 

y la política exterior y de defensa se "polariza« a tal grado que todo el mundo se 

convierte en un juego de "suma-cero" entre las dos grandes potencias.232 Las 

'pérdidas" de una superpotencia en el plano global son automáticamente 

"ganancias "de la otra, y viceversa. Lo cual trae consigo dos simplificaciones 

útiles: identificar con los "defensores de la libertad" a cualquier gobierno aliado, 

sea o no democrático; e identificar como una "avanzada soviética" cualquier 

política nacionalista contraria a los intereses de los Estados Unidos. Así se ha 

condicionado procesos políticos que no tenían originalmente ninguna vinculación 

con el conflicto bipolar.”233 

 

Como ha sido señalado tantas veces, una política de este tipo deja margen estrecho a 

las reformas sociales. 

El neoconservadurismo no se debe identificar mecánicamente con la nueva derecha 

ni con el Partido Republicano, 234 aunque hay convergencias de fondo que han facilitado 

el acercamiento. 

 

                                                           
230 A. EZCURRA. El Vaticano y la Administración Reagan..., p. 19. 
231 Aspecto tratado en Ch. LASCH. El contragolpe conservadory la guerra civilcultural. 
232 M. CONCHA. La estrategia global de seguridad nacional.... 41. 
233 Juan Pablo II ve en la existencia de dos bloques: Este y Oeste contrapuestos política e ideológicamente un 

factor de subdesarrollado. Cf. Sollicitudo Rei Socialis, n. 20. 
234 A. EZCURRA. El Vaticano y la Administración Reagan..., p. 15. 
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LA PROPUESTA NEOCONSERVADORA DE LOS EE.UU. PARA 

CENTROAMÉRICA 

 

Es necesario explicar por qué el rumbo que puedan tomar países minúsculos y 

pobres en recursos de toda clase, como los centroamericanos, provoca tanta ansiedad en 

una nación incomparablemente más poderosa, tecnificada y rica como los EE. UU. 

En lo económico, la relación de Centroamérica con los es insignificante para este último 

y decisiva para la primera 

 

“Los países de la región son fuertemente dependientes de Estados Unidos en lo 

que respecta a crédito, materias primas, productos agrícolas y bienes 

manufacturados, y obtienen la mayor parte de sus ingresos en divisas de sus 

exportaciones de Estados Unidos, sin perspectivas reales de contar con mercados 

sustitutivos.” 235 

 

La importancia de la Cuenca del Caribe y de Centroamérica para EE.UU. es de tipo 

estratégico, en tanto ruta obligada para las importaciones de petróleo mexicano y 

venezolano, y la bauxita de Jamaica. Además, en el Caribe están situadas las refinerías 

que procesan el 50% del petróleo que proviene del Medio Oriente y de África.236 

En el aspecto puramente militar el interés obvio de los EE.UU, consiste en impedir 

que una flota soviética utilice instalaciones cubana (y eventualmente de otros países) y que 

las bases norteamericanas en el Caribe pierdan utilidad o se vean amenazadas por el mismo 

factor.237 

Un aspecto geopolítico no siempre mencionado consiste en 1, factibilidad de la 

construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Evidentemente ello acrecienta -

para su desgracia- la importancia, estratégica de ese país. 

La existencia -por más de un cuarto de siglo- de una Cuba socialista en una 

zona más próxima al territorio estadounidense que Centroamérica está indicando que el 

peligro para los EE.UU. no alcanza una magnitud que realmente amenace su seguridad. 

Esta circunstancia sugiere la importancia cobrada por el factor ideológico. “Con Reagan 

se intenta reordenar el mundo no a partir del consenso sino de la fuerza: restaurar la 

                                                           
235 J.M. INSULZA. La crisis en Centroamérica..-, pp. 226 s. 
236 J.M. INSULZA. O. c. p. 205 
237 O. c., pp. 227 s. 

http://ee.uu.es/
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imagen de unos Estados Unidos fuertes, dispuestos al rearme militar y a hacer pesar 

sobre aliados y adversarios en función de una drástica redefinición del interés nacional 

de la decisión política de contener el avance del comunismo.”238 A la desventurada 

Centroamérica le ha tocado en suerte la condición de patio delantero del Coloso, y la 

más lamentable de test o prueba de fuerza entre las superpotencias, donde se pone a 

prueba el prestigio de cada quien: 

“Entre las conclusiones que los especialistas internacionales neoconservadores 

han establecido, figura la de que un con junto de acciones eficaces, capaces de 

cumplir una función de efecto demostración para el mundo en desarrollo y marcar 

un principio de recuperación del poder militar norteamericano, sólo es posible en 

su entorno geográfico inmediato, las críticas regiones de América Central y del 

Caribe. De este modo se busca hacer en El Salvador y Nicaragua lo que habría 

sido deseable pero es imposible en África, el Medio Oriente o el Sudeste Asiático.” 
239 

 

Semejante necesidad de reivindicación se transforma en un factor de primera 

importancia en la historia contemporánea de nuestros países, estorbando su evolución 

y haciendo todavía más difícil la solución de sus problemas sociales. Posiblemente en 

situaciones de este tipo perciba Juan Pablo II al escribir que: 

 

“la presente división del mundo en bloques contrapuestos, va a confluir en el peligro 

de guerra y en la excesiva preocupación por la propia seguridad, frecuentemente 

a expensas de la autonomía, de la libre decisión y de la misma integridad de las 

naciones más débiles, que se encuentran en las llamadas "zonas de influencia o 

en los "cinturones de seguridad".” 240 

Tratemos ahora de comprender la propuesta de los EE.UU. para Centroamérica, 

desde la severa derechización ocurrida en ese país de 1980 en adelante. Para ello 

comparemos dos visiones rivales sobre los orígenes y el desarrollo de los 

acontecimientos centroamericanos, visiones que han tenido gran impacto entre los 

responsables de la política hemisférica de los EE.UU.241 

EL MODELO DE CAUSALIDAD INTERNA 

                                                           
238 L. MAIRA. ¿ Por qué Centroamérica?..., p. 202 
239 L. MAIRA. O. c., p. 205 
240 Sollicitudo Rei Socialis, n. 39. 
241 L. MAIRA. Reagan y Centroamérica...,pp. 270-273. 
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En un informe preparado para el Departamento de Estado por profesores de la 

Universidad de Carolina del Norte, se busca rescatar la especificidad que se vive en 

Centroamérica y se evita un enfoque contaminado por las exigencias de un 

encuadramiento Este/Oeste. 

Partiendo de una perspectiva histórica se indica que las tierras comunales y eclesiásticas 

liquidadas al final de la colonia pasaron a ser propiedad, mediante un proceso de 

concentración agraria, de capas oligarcas y terratenientes que tomaron el control del 

Estado. Este proceso sería básico para El Salvador y Guatemala, mientras que en Costa 

Rica se habría dado una mejor división de la tierra. Tal modelo de dominación política ha 

sabido sobrepasar -mediante regímenes dictatoriales- las presiones provenientes de 

campesinos, obreros y estudiantes, lo que impidió cualquier cuestionamiento del 

modelo económico basado en la exportación de productos primarios. 

De este modo se subraya que la clave de los acontecimientos actuales está en la 

supervivencia de modelos políticos y económicos agotados, sostenidos sin embargo 

durante largos años por élites que han sabido organizarse para preservar su poder, con la 

condescendiente ayuda de los EE.UU. Como se ve, el análisis enfatiza los factores internos 

sobre los externos, para explicar la crisis centroamericana. Así pues, las causas de las 

crisis no radican en las acciones demasiado celosas de los activistas de derechos humanos o 

de los reformadores sociales alentados por la Administración Canten, ni en los elementos 

subversivos de izquierda, colaboradores de La Habana o de Moscú. 

Del diagnóstico interno sumariamente resumido se desprende una perspectiva clara 

para la política norteamericana. Esta debería rechazar los esquemas simples de seguridad 

que llevan a la búsqueda de amigos o enemigos, especialmente si se tiene en cuenta que 

en política no hay amigos permanentes. 

 

EL MODELO DE LA INTERVENCION EXTERNA 

 

En las antípodas de la visión anterior se encuentra la elaborada por Jane Kirkpatrick. 

Comienza insistiendo en que el problema central de cualquier sociedad es establecer el 

orden y la autoridad. El problema de los países centroamericanos radicaría en que están 

siendo afectados por turbulencias y desajustes debido a recientes transformaciones. Esto 
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determina desacuerdos acerca de los fines legítimos y los medios del gobierno, creciente 

desconfianza en la autoridad, un amplio espectro ideológico interno, escasa participación 

en las asociaciones voluntarias, preferencia por las entidades jerárquicas, como la Iglesia, la 

burocracia y el ejército, y una larga historia de participación de los militares en la política 

y liderazgo personalista. Son países donde los regímenes políticos se convierten en 

inestables debido a que tales factores impiden a los gobiernos controlar el proceso 

político. 

Ante un cuadro semejante no hay procedimientos válidos para el acceso al poder y 

cada sector compite con los medios que tiene a su alcance. La Iglesia usa los símbolos 

éticos, los trabajadores, las huelgas, los empresarios el soborno, los partidos políticos 

la organización y la demagogia y los militares la fuerza. Usualmente ganan los militares 

y por lo mismo la violencia es un dato permanente y la guerra una posibilidad constante. 

Sin embargo, en este juego los competidores no se destruyen unos a otros. Padecen 

derrotas limitadas y ganan victorias limitadas, lo que acentúa más la inestabilidad 

política. 

Ahora bien, dentro de este cuadro habitual hacen su trabajo la violencia guerrillera 

y los grupos apoyados por Cuba y vinculados a los grandes planes y alianzas de la Unión 

Soviética. Del anterior cuadro los neoconservadores extraen una lección: en 

circunstancias de agresión terrorista -apoyada eficazmente desde el exterior- la 

estabilidad de un gobierno depende más de lo que es usual de su capacidad para 

asegurar la obediencia, para castigar a quienes desobedecen, para mantener el orden. 

Jane Kirkpatrick pone como ejemplo de gobierno exitoso el realizado por Maximiliano 

Hernández Martínez, General y Presidente de El Salvador (1931-1944). Los salvadoreños 

nunca podrán olvidar que Hernández Martínez impuso el orden mediante una masacre de 

30.000 personas. Pero como dice la ex-embajadora Kirkpatrick, a muchos salvadoreños la 

violencia de esa represión les parece menos importante que el hecho de que el orden 

hubiera sido restaurado y hubiera tenido por treinta años paz civil 

 

LA FUNCIÓN DE LO RELIGIOSO EN EL NEOCONSERVADURISMO 

NORTEAMERICANO 
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Para nuestro estudio interesa resaltar que los planteamientos neoconservadores asignan 

un papel importante a lo religioso, componente destacado de lo que llaman la guerra de 

las ideas, la lucha por el predominio ideológico a través de los medios masivos de difusión. 

A lo religioso se le asigna la función de otorgar un fácil contraste con los países 

socialistas: el oeste cristiano contra el este ateo. Sobre el soporte de esta contradicción 

en realidad más aparente que real -por cuanto son múltiples las manifestaciones de 

ateísmo e idolatría en los países occidentales- se monta todo un despliegue 

propagandístico cuyo propósito es formar una unidad entre cristianos y capitalismo. Dada 

la finalidad de esta investigación nos limitamos a exponer los temas propagandísticos 

convergentes entre el conservatismo católico y el conservadurismo religioso de los 

EE.UU. en el contexto centroamericano.242 Por la misma razón no podemos incursionar 

en la vertiente protestante y fundamentalista del conservadurismo norteamericano, aunque 

tiene una proyección activa en Costa Rica, mediante el sostén que ofrece a algunas 

sectas y la llamada iglesia electrónica 243 

 

LA GRAVITACIÓN DEL PROCESO REVOLUCIONARIO NICARAGÜENSE 

EN LA IGLESIA DE COSTA RICA 

 

La controversia ideológico-religiosa que se libra en ese país tiene inmediatas 

repercusiones en nuestra Iglesia. La confrontación religiosa nicaragüense está produciendo 

la paralización o derechización de los procesos de la Iglesia de Costa Rica como 

subproducto de la guerra ideológica. El temor de que surja en Costa Rica un proceso 

revolucionario y una iglesia popular puede cerrar todo espacio a los católicos con 

vocación social. 

Las convergencias propagandísticas atinentes al caso costarricense son la repulsa a 

la teología de la liberación, la presentación de la iglesia popular como una iglesia 

antijerárquica, el descrédito hacia los cristianos progresistas en lo social y que apoyan al 

sandinismo, el discurso sobre la democracia formal como única y suficiente forma de 

democracia, la negación de cualquier nueva forma de socialismo. 

                                                           
242 Sobre las organizaciones político-religiosas de la nuevaderecha y del neoconsetvadurismo, A. EZCURRA. 

El Vaticano..., pp. 33-44-46. 
243 Véase H. ASSMAN. La iglesia electrónica y su impacto en América Latina. O.c. 
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El tema central de esa guerra ideológica consiste en la negación de que en Nicaragua 

está surgiendo un nuevo tipo de socialismo, compatible con el cristianismo. Se trata 

de demostrar que entre cristianismo y revolución sí hay contradicción244y de negar la 

factibilidad -y aún la voluntad- de edificar un socialismo no alineado. Como se ve, 

la propaganda se inscribe dentro de la mentalidad maniquea, de inspiración 

geopolítica, que contrapone el capitalismo democrático a un socialismo visto como 

unívoco y necesariamente atrapado en las redes totalitarias.245 

Semejante esquema descalifica de antemano cualquier acción promovida por el 

Gobierno sandinista y sus errores son objeto de una publicidad machacona. (Debería 

alertamos el contraste sobre la línea informativa de que es objeto Nicaragua con la 

recibida por las dictaduras centroamericanas, recientemente disfrazadas de democracia, 

pero donde los militares y grupos paramilitares (mano blanca) continúan cometiendo 

delitos masivos contra los ciudadanos). 

Algunos actos del Gobierno sandinista podrían ser interpretados como signos de 

pluralismo. Pero la guerra ideológica los desacredita como embustes. Hechos como las 

elecciones realizadas en Nicaragua, la existencia de cristianos que apoyan el proceso 

revolucionario y los diversos planes de paz, amenazan romper la interpretación dualista 

que sustenta la agresión ideológica y su línea de contenidos sustancialmente invariable. 

Esta interpretación sostiene aferradamente que el Estado nicaragüense, 

 

“constituiría un Estado totalitario, marxista, procubano y prosoviético, que 

atentaría contra las libertades democráticas y los derechos humanos, y tendría 

como un objetivo estratégico la eliminación social de las religiones y de las 

iglesias. De este modo, la persecución y coerción ejercidas por el sandinismo 

sobre lo religioso devendrían en un signo privilegiado de esa oposición 

dictatorial, militarizante, violenta y represora.” 246 

 

La teología de la liberación y la iglesia popular son denigrados por los poderosos 

canales de difusión al servicio de la política de los EE.UU. mediante la acusación de 

que constituyen un fenómeno político, no religioso. Ha recibido cierta difusión el 

Documento de Santa Fe (1980) elaborado por encargo del Consejo para la Seguridad 

                                                           
244 A. ESCURRA. El Vaticano.... p- 59. 
245 A. ESCURRA. O.c., p. 73. 
246 O.c. pp. 74 s. Este texto fue redactado antes de las elecciones nicaragüenses del 

25 de marzo de 1990. 
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Interamericana, según el cual la política exterior de los Estados Unidos debe 

contrarrestar la teología de la liberación, por ser un componente de la estrategia 

comunista global y por lo tanto compromete intereses norteamericanos de seguridad. 

Sobre la teología de la liberación se añade que amalgama fraudalentamente y el 

cristianismo con el marxismo lo, al servicio político del segundo tratando de disimular 

contradicciones antagónicas inconciliables.247 Sobre la iglesia popular en Nicaragua se 

agrega que es “peculiarmente peligrosa, ya que está directamente involucrada en la 

promoción de la revolución violenta en América Central, por lo que perfila un altísimo 

riesgo para la seguridad nacional norteamericana.”248
 

Dentro de este clima se entiende lo difícil que resulta para la Iglesia costarricense 

sortear los escollos de tan manifiesta manipulación. Sobre todo porque la prensa 

costarricense, especialmente La Nación, presenta a un sector de la Iglesia nicaragüense 

como mártir y perseguida y a algunos de sus miembros como mártires en vida. Pero 

más grave aún, presenta a esa iglesia como el principal criterio de discernimiento de la 

actividad eclesiástica en Costa Rica. A los eclesiásticos costarricenses esa prensa les impone 

como modelo la línea seguida por el Cardenal Obando y si no actúan como él se les tilda 

de tímidos ante la infiltración comunista en la Iglesia costarricense.249 

A propósito de la llamada iglesia popular conviene precisar unos cuantos aspectos: 

 

1 .  El surgimiento de tesis antijerárquicas es un fenómeno que recorre la historia de 

la Iglesia, no es algo ligado necesariamente a los procesos socialistas. 

2 .  Los teólogos latinoamericanos no hablan de iglesia popular (antijerárquica) 

sino de la iglesia de los pobres (en la que participan muchos obispos). No es un 

sector de Iglesia sino una opción pastoral. 

3. La toma de posturas políticas por clérigos nicaragüenses respecto del proceso 

revolucionario que vive su país, unos a favor y otros en contra, ha enturbiado las 

cosas de tal manera que no es justo atribuir toda la responsabilidad a una sola de 

las partes. Son muy conocidas y han recibido una publicación negativa las actitudes 

de los hermanos Cardenal y el Ministro D'Escoto, en tanto que las actitudes del 

                                                           
247 O.c. pp. 80-81 y la documentación allí presentada. 
248 O.c. pp. 82. 
249 O. JIMENEZ. La crítica político-ideológica..., pp. 54-55, 
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Cardenal Obando y de algunos sacerdotes opuestos a la revolución reciben una 

publicidad positiva. Los medios masivos de difusión les presentan como 

defensores de la libertad religiosa, de los derechos humanos, entre otros., cuando 

a la verdad algunos de sus actos pueden calificarse de políticos. Tales equívocos 

permiten decir fundadamente que en Nicaragua, entre política y religión no hay 

apenas distinción. 250 

Otro tema propagandístico es la persecución religiosa generalizada, que abarcaría por 

igual a católicos protestantes y judíos,251 con el objeto de reforzar la acusación de 

totalitarismo. Esa propaganda ignora adrede que con la revolución se ha incrementado 

el número de sacerdotes, religiosas y pastores protestantes residente en Nicaragua. 

 

EL MOVIMIENTO SOLIDARISTA 

 

El solidarismo ha sido estudiado en sus aspectos esenciales por Gustavo Blanco y 

Orlando Navarro. Sin pretender suplir la lectura de esa obra, se ofrece a continuación lo 

esencial para comprender el aporte de ese movimiento obrero-patronal en la formación 

del neoconservatismo católico costarricense. 

La propuesta del solidarismo-impulsada por Alberto Martén, notable economista 

y político que en su juventud sintiera alguna vez el llamado al sacerdocio- consiste 

básicamente en una caja de ahorro en las empresas, sostenida en partes iguales por los 

patronos y los trabajadores. Normalmente los trabajadores aportan el 5% de su salario 

y el patrono otro 5 %. Sobre esta base todos los trabajadores podrán tener su capital. 

Se forma así un patrimonio económico propiedad de los trabajadores, administrado por 

una asociación solidarista de empleados, con el objeto de facilitar préstamos, financiar 

la construcción de viviendas y otros servicios. El patrimonio económico puede producir 

dividendos que son distribuidos entre los trabajadores. 

Pero el plan solidarista es bastante más que una caja de ahorro. Se presenta como una 

solución global para los problemas laborales y económicos del país. Pretende poseer la 

                                                           
250 J. CHAVES. Opciones de los sacerdotes ante la política, pp. 10 s. 
251 31. A. EZCURRA. El Vaticano y la Administración Reagan..., p. 84 s. Allí se documentan iniciativas de 

la Casa Blanca para promover el factor religioso en su política exterior. 



~ 157 ~ 
 

respuesta adecuada para evitar los conflictos entre el capital y el trabajo, mediante la 

solidaridad entre ambos y por ese medio superar los planteamientos estatizantes y 

comunistas. El comunismo no será vencido por las armas ni otra forma de opresión, 

sino mediante la solidaridad entre patrones y trabajadores. 

Los autores mencionados reconocen tres períodos en el desarrollo del solidarismo: 

 

Gestación (1947-1960) 

Estancamiento (196G-1973) 

Reconstitución y consolidación (1973-1981). 

 

Primer período. El solidarismo nace como una respuesta al auge del movimiento 

popular de la década de los 40', concretamente como respuesta al comunismo. En 

palabras de su fundador: “Para que la Justicia social pueda tener efectividad práctica se 

requiere ahora la prosperidad económica. Los obreros tomaron la iniciativa de las 

garantías sociales. Establezcamos ahora, por iniciativa patronal las garantías 

económicas y restablecido el equilibrio, lograremos la justicia social para todos.”252 

Desde el principio las cámaras patronales controlaron el movimiento solidarista 253 y en 

todo momento han destacado su oposición al sindicalismo, por considerarlo fundamentado 

en la lucha de clases, siempre nociva para la productividad y, por ende, para la 

justicia. Tal actitud provocó un fuerte enfrentamiento con la Central Sindical Rerum 

Novarum.254 

En su segundo período, el solidarismo tropezó con los bajos precios del café. 

Tampoco pudo desarrollarse internacionalmente, pese a los esfuerzos del propio Martén. 

Aparentemente el problema de fondo era de tipo financiero. Ni siquiera las empresas 

cafetaleras más grandes podían aceptar el aumento de sus costos sociales, en tanto que los 

jornaleros no podían ahorrar debido a lo exiguo de sus salarios .255 En este período el 

solidarismo manifiesta una debilidad grave, aún no superada: sólo puede funcionar en 

empresas económicamente solventes, con un patrón abierto a esta iniciativa social y 

                                                           
252 A. MARTÉN. Solidarismo y nacionalización..., p.3.Énfasis agregado. Citado enBLANCO, G. y O. 

NAVARRO.. El solidarismo..., p. 28. 
253 G. BLANCO p O. NAVARRO. El solidarismo..., pp. 30-31. 
254 O.c. pp. 50-57- 
255 O.c. p. 63. 
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trabajadores de buena voluntad. Incluso en tales condiciones, las empresas que se han 

acogido al plan solidarista se retiran cuando se estancan las utilidades y hay peligro de 

descapitalización. Durante este período sólo se crearon quince asociaciones solidaristas. 

La desilusión alcanzó al propio Alberto Martén, quien consideró al solidarismo un arreglo 

de superficie 256y arriesgó el futuro del proyecto al comprometerlo en un partido que se 

llamó Asociación Solidarista. 

El tercer período, la reconstrucción consolidación, ocurrió gracias a la convergencia 

de cuatro factores que respondían a una defensa empresarial contra el posible auge de 

los sindicatos y ante el temor de que el Estado interviniera y acaparara el estilo de 

relaciones obrero-patronales propio de solidarismo, poniéndole a competir con una 

versión socialdemócrata del solidarismo: el Sector Económico Laboral. Todo ello en el 

marco del agotamiento de las estrategias de desarrollo del Partido Liberación Nacional, 

que perjudica la estabilidad económica de las clases trabajadoras. Veamos con algún 

detalle esos cuatro factores: 

1 .  El resurgimiento, a mediados de los años setenta, de los sindicatos como 

organización independiente y clasista. Para contrarrestarlo se promueve con nuevo 

vigor el solidarismo, mediante: 

2 .  El desarrollo de organismos dirigentes representantes del sector laboral patronal 

del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC). 

3. La participación de la Escuela Social Juan XXIII, organismo eclesial católico, 

que otorga prestigio al MSC. 

4 .  “El temor latente en el seno de las Asociaciones de Empleados Solidaristas 

de que el Estado costarricense absorbiera el MSC mediante la aprobación del 

proyecto del Sector de Economía Laboral (SEL).”257 Pero no sólo las ASE sintieron 

ese temor sino también muchos empresarios y no por motivos únicamente 

ideológicos y organizativos sino incluso como mecanismo para defender recursos 

financieros que, de prevalecer la propuesta del SEL, saldrían por completo de su 

control.258 Ahí estaría la clave del espaldarazo dado por fuertes grupos 

                                                           
256 lb. 
257 G. BLANCO Y O_ NAVARRO, O.., p. 68. En J. ROVIRA. Costa Rica..., pp. 120-122 y 127-129 se 

analiza la competencia del SEL como estímulo al resurgimiento del MSC. 
258 J. ROVIRA. Costa Rica en los años 80'..., p. 128 s. 
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empresariales al MSC. 

Desde luego esos factores no se enumeran con el propósito de disminuir los méritos 

propios del solidarismo en el campo social (el atractivo que ejerce sobre los 

trabajadores) ni de excusar los errores de los sindicatos. El sindicalismo, tanto el clasista 

como el denominado democrático, ha demostrado debilidad y desconocimiento para 

compensar la influencia del solidarismo en los trabajadores. Los dirigentes sindicales 

ignoran (al menos hasta 1984) el funcionamiento del esquema solidarista, sus mecanismos 

de persuasión y de trabajo. No han dado respuestas ágiles en el plano de la educación 

y de la formación259. Por el contrario, 

 

“Las Asociaciones Solidaristas de Empleados son sumamente efectivas para 

organizar y ofrecer actividades que tienden a resolver un conjunto de necesidades 

económicas y de servicios (almacenes, becas, préstamos individuales y de vivienda, 

salones de diversión, etc.) que, eran efecto, la clase trabajado requiere y no 

encuentra en la gestión sindical.”260 

 

Ciertamente el sindicalismo demuestra mayor capacidad para atender reivindicaciones 

de tipo salarial y para defender los intereses de un trabajador en caso de conflicto. En 

cambio es poco eficiente para impulsar la organización y mejoramiento del sistema del trabajo 

en las empresas, aspectos donde prospera el solidarismo, por su perspectiva 

empresarial. La mayor debilidad del sindicalismo se muestra en el peso (quizá excesivo) 

otorgado a la reivindicación de tipo salarial, con descuido del desarrollo de otras 

formas de integración económica, de tipo autogestionario, en las bases sindicalizadas.261 

No obstante, hay razones de peso para 

“defender la existencia de los sindicatos y la libertad de sindicalización. El sindicato 

no es sólo un mecanismo de resistencia a la explotación desmedida de los 

trabajadores por parte de los empleadores. Es un reflejo de la "organización 

natural" de la sociedad capitalista, que divide a los individuos en dos categorías 

fundamentales.-aquellos que son dueños de medios de producción (fábricas, medios 

de trabajo, materias primas, tierras, etc) y aquellos que no lo son y que, de 

una u otra manera, deben vivir de un salario. En ese sentido, el sindicato 

recuerda permanentemente que no es posible borrar la desigualdad básica existente 

en una sociedad como la nuestra, a pesar del bombardeo constante de imágenes de 

la armonía social a que estamos sujetos.”262 

                                                           
259 G. BLANCO y O. NAVARRO. O.c. p. 312 
260 Ib. 
261 O. c. p. 313¬ 
262 E. DONATO. Sindicatos, políticas..., p. 97. 
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ANÁLISIS DOCTRINAL DEL SOLIDARISMO 

 

Si el plan de capitalización obrera se cumpliera en todos sus extremos estaríamos 

contemplando el suicidio de los capitalistas. Se formarían empresas administradas 

participativamente por los trabajadores (cogestión), quienes progresivamente pasarían a 

ser dueños de los bienes de capital. No hay razones para creer que los capitalistas son tan 

ingenuos. El MSC extiende a los trabajadores la ideología de los capitalistas.  

 

“El ahorro solidarista, base de las actividades económicas de la Asociación 

Solidarista de Empleados se convierte en una mediación ideológica, cuando se 

hace "creer" al trabajador que con solo la presencia de tal fondo, ya ha dejado 

de ser "proletario" y se ha convertido en "codueño de la empresa."263 

 

Desde el punto de vista del magisterio eclesiástico, preocupa la dependencia del 

solidarismo respecto a los valores capitalistas: 

 

“El contenido ideológico del pensamiento solidarista y del MSC es de carácter 

empresarial, encontrándose el conjunto de valoraciones e intereses propios de 

la racionalidad capitalista, circunscrito dentro del ámbito de las relaciones 

sociales burguesas. Este planteamiento parte de una legitimación absoluta de la 

propiedad privada, la libre competencia y el régimen asalariado... pilares 

básicos sobre los que se asienta el sistema capitalista.”264 

 

 

En otras palabras, el solidarismo se presenta como un capitalismo cristiano (lo que 

suena- tan chocante como comunismo cristiano) y entronca así con el neoconservatismo 

católico costarricense. La fuerza ideológica del solidarismo proviene de su concepción de 

aprovechamiento económico recíproco, ofrecido como nuevo estilo de relaciones 

obrero-patronales, que logra oscurecer casi en su totalidad el carácter antagónico real 

que separan a una y otra clase social. En lo anterior radica la eficacia social de la 

ideología solidarista y constituye el punto de ligamen de aquella con la racionalidad 

empresarial.265 Las asociaciones solidaristas de empleados serían 

“una instancia de neutralización del conflicto de clase, en la medida en que se 

                                                           
263 G. BLANCOR y O NAVARRO, O.c. p., 303. Ver ahí lo relativo los dividendos que pagan las A.S.E. 
264 O.c. p.201. 
265 O.c. p. 291¬ 
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obstaculiza, por un lado, la toma de conciencia de los trabajadores sobre los 

intereses propios de su clase social y por el otro, se logra imbuir a estos de las 

características y valores propios de la clase empresarial. (Ello) permite invertir 

características de la psicología, conciencia e intereses de clase, al imputarle a la 

clase trabajadora que es de suyo, pensar y actuar como la clase empresarial. A 

partir de la asimilación del mensaje solidarista, los trabajadores practican e 

interiorizan "valores" tales como la ambición, el dinamismo empresarial, el afán 

de riqueza, el lucro, el ascenso social, el progreso, etc.” Falta la cita 

 

En suma, el solidarismo interesa a los patronos principalmente por cuanto impide que los 

trabajadores actúen como clase. En la medida en que el solidarismo prevalezca como 

institución laboral, los trabajadores no podrán madurar y proponer su propio proyecto social 

y político. En ese sentido nunca serán los protagonistas de la sociedad costarricense, privilegio 

exclusivo de los patronos.  

 

“En verdad, la práctica real del MSC, lejana a lo que pregona su ideología, no 

evidencia que el aprovechamiento económico sea “recíproco”, ni que la 

"simbiosis " capital-trabajo refleje la solidaridad humana que se le imputa. En el 

plano económico, es claro que la equitatividad y repartición de ganancias 

producto de la armonía solidarista, se resume en el siguiente resultado: mientras 

los empresarios solidaristas aumentan velozmente sus utilidades anuales al 

mismo ritmo en que los trabajadores intensifican su rendimiento laboral, los 

segundos no obtienen realmente un aumento sustancial de sus ingresos...En 

otras palabras, el trabajador es "solidario" con los intereses del empresario 

capitalista, pero no ocurre a la inversa.” 266 

 

Los valores transmitidos por el solidarismo son en sí mismo cuestionables desde la 

ética cristiana mejor apuntalada por la tradición, pero ademes, una respuesta empresarial 

capitalista difícilmente puede satisfacer las demandas sociales de los trabajadores. No 

abundaremos en este trabajo acerca del problema de ética social que plantea el ideal 

solidarista, aunque el tema merece la mayor consideración. Y no abordaremos ese tema 

porque, para lo que nos interesa demostrar, basta con un examen sobre el funcionamiento 

real del solidarismo: Como es obvio, el Plan Solidarista por ninguna circunstancia 

escapará de las manos de la clase empresarial. 

“Para justificar el control social del movimiento por parte de los empresarios, 

Mantén recurre no sólo a su poder económico sino a resaltar la condición 

"natural" de dominio político que esta clase ha poseído y posee en la sociedad 

capitalista contemporánea. Así, la tesis de la unidad indestructible de 

                                                           
266 O.c. p. 293 
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intereses obrero patronales, supone de antemano, el carácter dominante de 

los intereses empresariales.”267 

 

Desde el primer momento los empresarios asumen directamente cargos importantes 

en la Junta Directiva de las Asociaciones Solidaristas de Empleados pero, conforme 

aumenta el número de empresarios y trabajadores y la influencia directa es demasiado 

evidente, se recurre a la creación de organismos de segundo y tercer grado de carácter 

nacional y directivo, como la Unión Solidarista Costarricense y la Asociación de 

Empresarios.268 

 

Sin embargo, se han presentado ya algunos conflictos: 

 

“En la Industria Barzuna S.A. fueron despedidos una gran cantidad de obreros, 

alegándose por parte de la empresa problemas económicos (...) Cuando los 

trabajadores afectados solicitaron a la Asociación Solidarista la devolución de los 

ahorros que les corresponde por ley, recibieron la ingrata noticia de que sus 

ahorros fueron prestados al patrono. Ahora nadie responde por esos fondos. El 

patrono haciendo uso de su dominio sobre la Asociación Solidarista utilizó los 

fondos de los trabajadores en actividades propias de su empresa. 

En la textilera Tres Ríos se presentó otra situación. Una gran cantidad de 

trabajadores que se definen como convencidos solidaristas, pero que creen en la 

organización de los trabajadores para defender sus derechos, reclamaron que el  

nombramiento de la Asociación Solidarista se hiciera en forma democrática y 

libre. Que se presentaran papeletas para que los trabajadores escogieran a sus 

dirigentes. Para hacer valer sus principios los trabajadores fueron a una huelga 

que contó con gran apoyo. El Ministro de Trabajo medió en el conflicto y se hizo 

garante de que el proceso electoral se realizaría. En estos términos se firmó un 

acuerdo entre la patronal y los trabajadores. Sin embargo, los patronos 

desconocieron el acuerdo y comenzaron a despedir a los trabajadores que 

participaron más activamente en el movimiento. Despidieron en pleno a todos los 

trabajadores que conformaban la posible papeleta que buscaba la democratización 

de la Asociación. Estos trabajadores en actitud de lucha y tratando de que el 

Ministerio de Trabajo oyera sus reclamos tomaron la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.”269 

 

MOTIVOS DE LA PREFERENCIA ECLESIAL HACIA EL SOLIDARISMO 

 

Se necesita una larga introducción para comprender el papel del cristianismo dentro 

                                                           
267 O.c. p. 294. 
268 O.c. pp. 294 s. 
269 SINDEU. El solidarismo se quita la careta.. Universidad, 3 feb. 89, p. 
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del MSC y de la Escuela Social Juan XXIII dentro de él. Tomemos como punto de partida 

el alegato -tan difundido por la propaganda- de que el sindicalismo es menos cristiano 

que el solidarismo... ¿Cuál es la razón por la que algunos sectores eclesiales exhiben 

malestar contra el sindicalismo y buena disposición hacia el solidarismo? No hay que 

buscar mucho la respuesta porque la da la misma propaganda: el sindicalismo fomenta 

la lucha de clases mientras que el solidarismo la neutraliza. Ese es el timbre de orgullo 

del solidarismo como método social y su carta de presentación. Obviamente en esta 

propaganda no se realiza ninguna distinción entre la lucha de clases como fenómeno 

social e histórico -cuya existencia es irrebatible- y el problema moral que presenta para 

la conciencia cristiana. 

Aunque esa confusión propagandística es inexcusable -sobre todo entre cristianos- 

debemos admitir que el rechazo a la lucha de clases como un bloque y acompañado de 

cierta actitud visceral, puede justificarse por una larga tradición cristiana que hunde sus 

raíces en cierta espiritualidad que juzga nocivos los conflictos -no sólo los de tipo 

social- en tanto irrupciones de los afanes de este mundo contra la paz del alma. En el 

plano social semejante espiritualidad refuerza el supuesto de que- la lucha de clases es 

anticristiana, asunto no evidente por sí mismo, al menos no sin importantes 

distinciones. En rigor el tema pertenece sólo a las ciencias sociales sino también a la ética 

social pero no podemos efectuar ahora una digresión.270 

Sí podemos presentar, en cambio, algunas indicaciones sobre el desarrollo del 

problema en la Iglesia europea, con la esperanza de que resulte iluminador y ayude a 

bajar las tensiones. Demostraremos que el solidarismo es una forma de corporatismo 

vinculada con el período de nacimiento -y por lo tanto menos desarrollo- de la 

doctrina social de la Iglesia. En segundo lugar, exhibiremos su peligrosa vinculación 

histórica en el fascismo. 

LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO CORPORATISMO VS. SINDICALISMO 

 

La encíclica Rerum Novarum (1891) afirmaba oblicuamente la legitimidad del 

sindicato, pero no lo apoyaba con claridad.271 El sindicato había sido aprobado in 

                                                           
270 Sobre el tensa véase R. ANTONCICH. Hacia una interpretación cristiana del conflicto social 
271 Resumimos de G. MARTINA. La Iglesia de botero a nuestros días... Epoca del totalitarismo, tomo IV, pp. 
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extremis, tras largas vacilaciones de León XIII, pero las preferencias se inclinaban a favor 

de la corporación. Sin embargo, esta simple aprobación del sindicato representó el 

camino del triunfo del sindicalismo sobre el corporativismo. Significa también la valiente 

adecuación de la Iglesia a las nuevas exigencias, la encarnación de los valores cristianos 

en las nuevas estructuras implantadas de la época. Era aceptar la parte de la verdad 

inherente al marxismo, distinguir entre la lucha de clases permanente y la defensa 

legítima, incluso por la resistencia, de los propios derechos. Quedaba implícita en esta 

línea la aceptación futura de los instrumentos de lucha propios del sindicato y, antes que 

nada, de la huelga. La Rerum Novarum no rechazaba en principio la huelga, pero la 

miraba como un inconveniente. La ambigüedad teórica fue poco a poco superada, sobre 

todo por la presión de las circunstancias. 

En los ambientes eclesiales se continuó prefiriendo durante los años siguientes el 

ideal corporativo y se aceptaba el sindicato como una necesidad dolorosa. Se decía 

que si “las clases superiores de propietarios y capitalistas se opusiesen a formar sindicatos 

mixtos con las clases inferiores, en tal caso acepten éstas que lo obreros se agrupen en 

asociaciones profesionales exclusivamente obreras.”272 La Curia romana aprobó 

explícitamente esta orientación, pero el problema siguió dividiendo a los católicos. 

La reacción espontánea era la condena indiscriminada de las huelgas y otros 

fenómenos similares y la proscripción del sindicalismo, su responsable inmediato. Hacía 

falta una notable madurez histórica y social para captar sus causas últimas, la profunda 

exigencia de justicia que entrañaban, para intentar canalizarlos dentro de la dirección 

justa, arrancándolos del influjo exclusivo del socialismo, por medio del sindicalismo 

cristiano. 

La necesidad de alzar un dique frente al socialismo abrió las puertas al sindicalismo 

dentro de la Iglesia al oponer a la revolución violenta una evolución progresiva. Tal 

perspectiva se había afianzado a finales del siglo XIX, aunque hubo retrocesos. En 

1910 una corriente conservadora de la Curia romana, que confiaba en obtener una 

condena contra el sindicalismo, obtuvo al menos que Pío X prohibiera a los sacerdotes 

colaborar con los sindicatos. Un intento similar se produjo en 1924, encabezado por los 

                                                           

94-110. 
272 Programa de los católicos frente al socialismo, Milán 1842. Citado en G. MARTINA, O.c. IV, p. 97 
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industriales textiles del norte de Francia, que acusaron ante Roma a los sindicalistas 

cristianos y a sus sacerdotes asesores, de espíritu marxista y estatismo socialista, porque 

apoyaban las reivindicaciones obreras y consideraban el salario familiar como una 

exigencia de la justicia. Luego de investigar el comportamiento real de los sindicatos, 

la Santa Sede ratificó su legitimidad. 

Casi simultáneamente a la controversia sobre la legitimidad de los sindicatos se 

produjo otra en torno a los sindicatos confesionales. Algunos querían que los obreros 

católicos militaran únicamente en sindicatos católicos, para preservarlos del contagio 

socialista y protestante. 

Mayor interés tiene para nosotros que la encíclica Quadragesimo Anno (1931) de Pío 

XI mostrara simpatía en su primera parte por el sindicato y en la segunda por el resultado 

de una evolución libre desde la base, no de una imposición determinada desde arriba. 

Según el Papa, el esquema organizativo ideal tendría que abrazar sindicatos de 

trabajadores, sindicatos de patronos y, finalmente, corporaciones que agrupen ambas 

partes. Más que por esas directrices contingentes, es importante la encíclica 

Quadragesimo Anno por el ideal absoluto que presenta: la necesidad de la colaboración 

entre las clases y la exigencia de que esta colaboración se concrete en una composición 

orgánica de las relaciones sociales. Hay otro aspecto que no queda olvidado en la 

encíclica: el sindicalismo cristiano no puede aceptar como sistema definitivo la 

exasperada lucha marxista de clases. 

No es sino hasta tiempos muy recientes que el magisterio ha superado la 

ambigüedad entre el sindicalismo y el sistema corporativo, a favor del primero: “La 

Iglesia reconoce el derecho de asociación sindical, lo defiende, promueve, superando 

una cierta preferencia teórica e histórica por la forma corporativa y los de la 

asociación mixta.”273 

Cuando la experiencia corporativa tocaba su final en la Europa industrializas" en 

España se lanzaba de nuevo debido a sus circunstancia históricas. Veamos cómo se analiza 

en la España actual el corporatismo: 

 

“Hoy, después del estrepitoso fracaso de las experiencias corporativas, 

                                                           
273 Pablo VI en una alocución a los trabajadores el 22 de mayo de 1966. L'Osserratore Romano, 23 y 24 de 

mayo. Citado por R. ANTONCICH. Los cristianos ante la injusticia..., p. 176. 
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convertidas en instrumentos del estado facista para el control y sumisión de los 

trabajadores, el corporativismo puede parecernos una aberración, y sin duda lo 

es en cierto modo, porque difícilmente puede haber un entendimiento y 

colaboración efectiva cuando se parte de una situación tan desigual e injusta en 

poder y medios como la que se daba entonces entre patronos y obreros, pero no 

es menos aberrante y contraria a la naturaleza humana la lucha de clases. (...)Los 

reformadores sociales afines a la Iglesia eligieron, con un enfoque equivocado, el 

camino del entendimiento y la conciliación. Nada más lógico. La Iglesia es, por 

definición, conciliadora, balsámica, instrumento pacificador en manos del 

Espíritu, sin menoscabo de su función profética contra las injusticias.” 274 

 

 

Los resultados de la experiencia española, como los del resto de Europa explican la 

evolución del magisterio acerca del sindicalismo y el corporatismo (denominado 

solidarismo en nuestro medio). Desde luego la América Latina de finales del siglo XX no 

es la Europa de la Revolución Industrial, pero sería insensato no aprender de esas 

experiencias. 

En el plano doctrinal aparece con nitidez que ninguna de las soluciones tiene el 

derecho de reclamarse como la exclusivamente cristiana. No obstante, el sindicalismo 

representa una evolución doctrinal superior, el sentido de más reciente y actualizada. 

Desde luego la autoridad eclesiástica puede tener motivos válidos para colocar en un 

plano de igualdad al sindicalismo y al solidarismo, pero siempre que exija -como lo ha 

hecho hasta el presente- a los representantes católicos del solidarismo y del sindicalismo 

practicar un respeto mutuo, abstenerse de acusaciones relativas a la ortodoxia. Estas se 

podrían presentar únicamente acompañadas de pruebas fehacientes. De lo contrario se 

deben rechazar como murmuraciones. Los patrones preferirán probablemente la 

solución solidarista o corporatista a la sindical y entre los motivos de tal preferencia 

una muy principal es el control que pueden ejercer sobre aquellos organismos, facilidad 

que no significa que la solución corporatista sea más conforme con la doctrina social de 

la Iglesia. 

Pasando del aspecto doctrinal al práctico, a la luz de la historie europea debe 

hacerse una valoración positiva del sindicalismo como método apto para promover la 

justicia y la democracia. La lucha social desarrollada desde los sindicatos, si es bien 

conducida, no necesariamente produce desorden y pérdida de bienes. La experiencia de 

                                                           
274 V. GUILLAMON. Fracaso de los sindicatos católicos en España. 
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los Estados Unidos también lo confirma. Debe darse toda la importancia que merece 

al hecho de que el sistema corporatista no resolvió los problemas laborales en Europa. 

¿Hay alguna razón para esperar que los pueda resolver en América Latina y en Costa 

Rica? La respuesta tiende a ser negativa, habida cuenta de que la cuestión social, según 

lo considera la Populorum Progressio y la Sollicitudo Rei Socialis ya no es sólo un 

problema interno de cada uno de los Estados, sino una cuestión de justicia entre 

diversos pueblos. Los obreros, para alcanzar la justicia, deberán adquirir una 

formación política y económica nacional e internacional,275 aspectos a los que no tienen 

acceso dentro de organizaciones como el solidarismo. Estas, por el contrario, procuran 

dividir al movimiento obrero, mediante su pretensión de constituirse en voz de los 

trabajadores cuando en realidad lo es de los empresarios, cuyos puntos de vista 

normalmente expresan. 

El aspecto más nocivo del solidarismo se descubre en relación con el movimiento 

popular: 

 

  

                                                           
275 Cf. Mater et Magistra, n. 97 ;Sollicitudo Rei Socialis, n. 9 
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“El conjunto de actividades económicas y de beneficios socio-culturales que aporta 

el solidarismo es presentado como una respuesta global a las demandas y 

necesidades laborales. Así es desventajoso para el sector laboral del país que los 

trabajadores de cada empresa solidarista acepten, cada uno por sí mismo e 

independientemente de los demás, los incentivos del empresario solidarista pues 

queda descartada la presentación de demandas del conunto de los trabajadores 

sobre aspectos tales como la escala salarial, la estabilidad laboral, la 

regulación de las condicioness de trabajo, las medidas de seguridad laboral. Por 

el camino del solidarismo el sector laboral nacional queda impedido... de 

participar activamente, con voz propia y como instrumento de presión, para 

determinar el rumbo de la colectividad nacional. Este tipo de participación 

de los trabajadores, más allá de los problemas puramente laborales, es normal 

en las democracias occidentales... donde a través de las organizaciones sindicales 

los trabajadores logran tener injerencia en las organizaciones políticas y en el 

mismo Estado.276 

 

Así pues, el solidarismo supone como requisito previo e indispensable la 

desorganización de los trabajadores para el entendimiento y colaboración entre capital y 

trabajo. 

En el lanzamiento de la vieja solución corporatista como algo novedoso ha 

desempeñado papel relevante la Escuela Social Juan XXIII, centro eclesial desde el que se 

imparten cursos y se difunde le solidarismo,277 con fuerte apoyo empresarial. “Este 

organismo abandona los compromisos intraeclesiales que le corresponden 

comprometiendo a la Iglesia Católica como institución, al afirmar que el plan solidarista, 

su concepción e ideología, así como la actividad de los organismos directores de base, 

son los que en verdad hacen cumplir la doctrina social católica... Fácilmente los 

empresarios se autodenominan los exponentes fidedignos de los principios cristianos de 

justicia social en Costa Rica y difunden que las A. S. E. son la manifestación del 

cristianismo auténtico.”278 Se ha producido de esa forma el elemento más beligerante del 

neoconservadurismo católico costarricense. 

Ilustra la tesis de la opción preferencia) de la Iglesia costarricense por las capas 

medias el siguiente párrafo: “La composición "social " de los cargos directivos de las 

A.S.E. insiste en el predominio de la pequeña burguesía, es decir, de los sectores medios 

                                                           
276 O. NAVARRO. El dilema actual de la Iglesia Católica costarricense..., pp. 12-16. 
277 De 1976 a 1981 participaron 4. 181 personas en los seminarios, número que posiblemente ha aumentado 

en los años siguientes. G. BLANCO y O. NAVARRO. O.c. pp. 170- 171.  
278 O.c. p. 295. Énfasis en el texto 
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y administrativos frente a la ausencia de la clase obrera en la definición de actividades 

y en el manejo del capital... Las bases trabajadoras solidaristas apenas son 

consultadas una vez al año, en una instancia que en verdad no tiene como objeto 

fundamental tomar decisiones sobre la línea de trabajo del organismo.”279 La Iglesia 

estaría dando muestras, una vez más, de entenderse mejor con los sectores medios que 

con los obreros. 

 

¿TIENEN FUTURO LOS PLANTEAMIENTOS NEOCONSERVADORES? 

 

Expusimos al principio de este capítulo que la corriente neoconservadora se alimenta de 

afluentes de muy distinto origen y que su articulación no es una sólida teoría sino una 

convergencia circunstancial. Por eso es difícil valorarla desde una visión de conjunto. 

Entre los diferentes elementos sin duda el anticomunismo es un denominador 

común. Sería caer en la trampa de la guerra fría ignorar que debajo de la fobia al 

comunismo existe el rechazo a los movimientos populares (cualquiera sea su signo), y 

la alianza entre las oligarquías nacionales y la estrategia de los Estados Unidos de 

Norteamérica para mantenerse como la mayor potencia económica y militar del mundo. 

Ninguno de los elementos que contribuyen a la formación del neoconservatismo propone 

soluciones a mediano y largo plazo que no se hayan experimentado como fallidas en 

Centroamérica o en otros países latinoamericanos. La liberación de las economías ha 

finalizado por agravar la polaridad social y no ha producido la industrialización. La 

política de Reagan para Centroamérica continuada por Bush en lo esencial, ha debido 

ser frenada por algunos gobiernos del área; no ha contado con el beneplácito de los 

aliados europeos y ha hundido algunos de nuestros países en un impasse de sangre y 

miseria. 

Por su parte, el neoconservatismo religioso no enfrenta con coraje y creatividad los 

terribles problemas sociales; se limita a obstaculizar el trabajo de quienes intentan mover 

a la Iglesia a su solución. Sobrecoge el ánimo observar a tantos católicos y protestantes 

que consideran el enorme pecado social de nuestra época (crecientes sectores del 

prójimo medio viviendo y muriendo en condiciones infrahumanas) como algo periférico 
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en sus obligaciones respecto de Dios. En palabras de Juan Pablo II se parecen “al rico 

Epulón, que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su puerta (cf. Lc. 16, 19-

31).”280 

Caracteriza al neoconservadurismo el uso intenso de los medios de difusión social. 

Excelente desde el punto de vista técnico, pésimo desde el moral. Consiguen crear una 

revalidad sobrepuesta a la realidad verdadera. Pero nunca los espejismos han sido de larga 

duración. 

Sin embargo, nadie puede asegurar que el neoconservadurismo sea un fenómeno 

de efectos superficiales. Lamentablemente las debilidades éticas de una corriente de 

pensamiento no bastan para neutralizarlas de inmediato. Hacia 1920 el nazismo tenía 

mucho futuro... 

  

                                                           
280 SolIicitudo Rei Socialis, n. 42. 
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X 
EL NEOCONSERVADURISMO CATÓLICO 

COSTARRICENSE EN ACCIÓN 

En el capítulo anterior estudiamos los elementos que confluyen en la formación del 

neoconservadurismo católico de nuestro país. Ahora estudiaremos algunos signos de su 

actividad. 

LA DERECHA RECUPERA EL ESPACIO RELIGIOSO 

A mediados de los años setenta la oligarquía costarricense no había descubierto la 

importancia social y política de lo religioso o al menos no le concedía mayor importancia. 

Acontecimientos como el Concilio Vaticano II, las Conferencias del CELAM, la 

teología de la liberación y más aún los cristianos sandinistas vencieron las 

resistencias anticlericales y laicistas. Surgió un nuevo interés por lo religioso, desde 

entonces tratado cotidianamente en los medios de difusión social. Así por ejemplo, La 

Nación publica el evangelio de cada domingo acompañado de un pequeño comentario 

homilético y una columna Acontecer religioso, también semanal, informa 

profusamente sobre el Papa, los obispos y sobre las festividades litúrgicas.281 De 315 

comentarios radiados en 1987 por la Cámara Nacional de Radio (GANARA) en su 

espacio diario matutino nada menos que 82 eran de contenido explícitamente 

religioso.282 La oligarquía ha recuperado un espacio antes abandonado y de paso ha 

endurecido el intercambio de opiniones dentro de la Iglesia, como se verá en este 

capítulo. 

Antes de ese endurecimiento la situación era distinta. Como por ejemplo de ello 

puede mencionarse la frecuencia con que sacerdotes simpatizantes del PLN publicaban 

campos pagados para exhibir una convergencia entre la doctrina social de la Iglesia y 

ese partido.283 Aquel era un clima de mayor distensión política y religiosa que el actual, 

                                                           
281 A modo de ejemplo véase los artículos El espíritu de Semana Santa , LN 21 abr. 82 y Religiosidad 

popular , LN 25 abr. 82. 
282 CANARA. Panorama. Colección de comentarios radiodifundidos durante el año 1987. 
283 P. ej.: Sacerdotes de todo el país apoyan a Monge., LN 4 feb. 78. 



~ 172 ~ 
 

aunque no exento de conflictos donde se cruza lo social y lo religioso. 

No era del todo inusitado que unos sacerdotes se permitieran replicar un discurso 

del Presidente Carazo, culpable a sus ojos de lanzar fuertes cargos contra dirigentes 

sindicales. Le decían: 

 

“La violencia verbal, de la que usted hace uso abundante, incita a otros géneros de 

violencia... Actitudes como la que Ud. ha adoptado atentan contra la democracia y 

el espíritu cristiano, puesto que entorpecen la convivencia entre personas que no 

piensan igual.” 284 

 

Desde luego esa osadía no quedaría impune, pero era posible expresar ese tipo 

de opiniones, actualmente ausentes en nuestra prensa. Alguien escribió protestando que 

“se hace grave daño a nuestra fe cuando al amparo de la sotana, los sacerdotes hacen 

campaña a favor del comunismo, de la violencia y de la anarquía que en esa ocasión 

impusieron los dirigentes radicales y pidió la intervención de los obispos.”285 

Estos respondieron que “no encontramos en dicha misiva ninguna adhesión personal 

o endoso en la ideología marxista que para ellos, para nosotros y para todos los 

miembros de la Iglesia es en muchos aspectos incompatibles con muestra fe.”286 Sin 

embargo, manifestaron no compartir la actitud de los sacerdotes. 

Hemos reseñado ese incidente porque además de ilustrar una situación ya 

desaparecida refleja, como muchos otros, las fases de un típico conflicto por el dominio 

del campo religioso, con los diversos actores que intervienen. 

La lucha por el dominio del campo religioso produce un enfrentamiento constante, 

que involucra a todos los sectores de la Iglesia y a todas sus actividades. De él no se 

libran ni los encargados de la catequesis Rechazamos enérgicamente toda interpretación 

que se haga desde cualquier ideología partidista, fue el título de un artículo con el 

que unos sacerdotes que integraban la Junta Nacional de Catequesis, en respuesta a una 

preocupación de algunas madres de alumnas del Colegio de Sión. Las señoras temían 

que un folleto de instrucción religiosa fuera nocivo por su marcada tendencia 

izquierdista.287 

                                                           
284 LN 20 ene. 80, p. 3B 
285 LN 27 ene. 80, p. 19A. 
286 LN 31 ene. 80, p. 10A. 
287 PL 26 dic. 81, p. 9. 
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Tampoco estaban exentas las homilías: Don Guillermo González Truque puso en 

entredicho la ortodoxia del P. Luis Arecena (sacerdote de Chacarita, barrio muy pobre de 

Puntarenas) mediante un artículo titulado: Que los sacerdotes digan la verdad.288 El 

aludido tituló su réplica: Que a los sacerdotes nos dejen decir la verdad .289 Los 

anteriores son ejemplos de cómo algunos laicos prominentes en política, en finanzas o 

con acceso a los medios de difusión se consideran dictaminadores de la formación 

teológica de los sacerdotes que no son de su agrado. 

Por ese camino, pronto fue parte de nuestro ambiente religioso la presión contra las 

personas e instituciones católicas, protestantes o ecuménicas que no placen a los 

medios de difusión social (no olvidemos el carácter monopólico que tienen en nuestro 

país, la información unidireccionada que ofrecen, tantas veces al servicio de la 

confrontación ideológica y militar del área centroamericana).290 

Citaremos un artículo titulado “Lavando sotanas” 291 cuyo único mérito es reunir 

casi todas las invectivas esgrimidas contra la Iglesia. La emprende contra instituciones 

como el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), el Instituto Teológico de 

América Central (ITAC), que escapan al control de la jerarquía católica costarricense, 

hecho que definitivamente no es un buen signo... deben intervenirse los centros DEI e 

ITAC, debe hacerse una pronta revisión de CECODERS y sus lazos con otras 

organizaciones, hay que lavar sotanas pues quizás algunas destiñan a rojo, a ese rojo 

de dolor, de sangre y de amargura que sabe fomentar el marxismo a través de la lucha 

de clases. Añadía que no podencos cerrar nuestros ojos ante la miseria inmerecida... pero 

tampoco debemos hacerlo ante aquellos que pretenden hacer del Magisterio cristiano 

una curul de enfrentamiento y odio. 

Nótese la presión que se ejerce sobre la jerarquía, a la que se dicta la conducta por 

seguir. Nótese también la virulencia del lenguaje, destinado a inflamar las pasiones. 

Nótese finalmente que quienes atacan al sector de la Iglesia directamente empeñado en 

la justicia social no niegan que sea necesaria, incluso urgente... pero se trata de una 

cortina de humo, pues jamás señalan las verdaderas soluciones: reforma agraria y 

                                                           
288 LR 24 ene. 84, p. 13. 
289 LR 14 feb. 84, p. 17. 
290 Al respecto véase W. SOTO. Ideología y medios de comunicación social en Costa Rica, especialmente 

el aparte El trasfondo teológico , pp. 63 s. 
291 LR 4 jun. 87, p. 19. 
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tributaria, no pago de la deuda externa, soberanía frente a las superpotencias... A las 

personas y entidades que apuntan hacia esas metas les atribuyen de inmediato 

sentimientos de odio. 

Otro caso de la simplificación mental que se consigue con esa campaña ideológica, 

de encuadramiento dentro de los esquemas neoconservadores, lo tenemos en esta joya: 

“La dialéctica moderna es: Odio contra amor, comunismo contra cristianismo guerra 

contra paz Satán contra Dios.” 292 

 
Las agresiones contra la Iglesia se ejecutan como cumpliendo un ritual prefijado: 

 

 

1. Determinada actividad pastoral de alguna manera vinculada a los intereses 

del pueblo disgusta a una persona de distinta concepción acerca de la tarea de 

la Iglesia. 

2. Esta persona acude a los medios de difusión social para tildar de comunista 

o de sembradores del odio, o cualquier otra lindeza, a quienes juzgan como 

lobos con piel de oveja. 

3. Reclama la intervención de la jerarquía, para que ponga orden. De paso 

desliza alguna amenaza si no se les complace. 

4. Los agentes de pastoral agredidos tratan de defenderse utilizando el derecho 

de respuesta, pero sus escritos, en los mejores casos, se publican 

tardíamente. No pocas veces los ignoran. Cuando los ataques provienen de 

radioemisoras o televisoras es todavía más difícil la defensa. 

5. Mientras tanto los obispos procuran poner las cosas en su justo límite y 

proteger a un clero que obviamente puede caer en errores de apreciación. 

 

Casi nunca se recorre lo que sería el camino normal: un diálogo entre los 

presbíteros, algunos miembros de la parroquia o comunidad en la que se haya 

producido el caso, los quejosos y la autoridad eclesiástica. En vez de seguir ese método 

se inventa un escándalo periodístico. De ese modo consiguen sacar el problema del 

terreno eclesial y minar la autoridad de los obispos quienes, al no exigir diálogo, se 

dejan envolver en un juego que no conviene a la Iglesia.  
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Semejante agresión ideológica no tiene por qué respetar a los obispos, como 

pronto se verá. Por ahora anotemos que no sólo ellos, sino la Iglesia en general se 

defiende mal de los neoconservadores. Las razones son de distinta índole. Sin pretender 

una enumeración exhaustiva, mencionemos algunas. Los neoconservadores se presentan 

con un mensaje religioso en un mundo secularizado, lo que es muy atractivo para la 

Iglesia. Otro punto de coincidencia: el neoconservadurismo hace de los comunistas la 

encarnación del Maligno e históricamente la jerarquía empleó293 y emplea ese recurso 

para abrir un espacio político. La jerarquía ahora encuentra que no posee el monopolio 

de la abominación religiosa de la izquierda y que los neoconservadores conducen ese 

discurso al extremo de impedir la realización de las tesis sociales cristianas, pero no 

sabe cómo actuar. La intolerancia con que ha tratado a los socialistas se le devuelve 

como una especie de bumerang. 

Referiremos los principales conflictos ocurridos entre los medios de difusión social 

y diferentes miembros de la Iglesia Católica, culpables del delito de irrespetar los límites 

que la derecha ha señalado a la Iglesia. No olvidemos que una polémica es una coyuntura 

histórica donde aparece a la luz del día lo que está oculto o desconocido.294 

 

TRES POLÉMICAS POR EL DOMINIO DEL CAMPO RELIGIOSO 

 

Estas tres polémicas no son las únicas que se han producido, pero sí las más 

importantes en el período del surgimiento del neoconservadurismo católico costarricense, 

fenómeno ligado a la crisis que comienza en 1979. Entre los antecedentes de estos 

conflictos, ocupa un lugar destacado la disputa entre Mons. Arrieta, entonces Obispo de 

Tilarán y los grandes ganaderos de Guanacaste, con motivo del proyecto de riego del 

Arenal, llamado Distrito de riego de Moracia, ventilado en la prensa nacional durante 

los cinco primeros meses de 1975295 pero no será esta la ocasión en que lo estudiemos 

con detalle. 
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EL ECO CATOLICO VS. LOS CAMPEONES DE REAGAN 

 

En marzo de 1982, el Pbro. Armando Alfaro publicó en el semanario que dirige 

un editorial titulado El plan Reagan: una trampa mortal.... Decía cosas que se muestran 

más razonables conforme ha fracasado la política de la Casa Blanca, por los motivos 

anticipados en ese editorial. 

 

“Reagan llegó a la O.E.A. con la tonta idea de que tiene que castigar a la 

hermana República de Nicaragua... excluyéndola del acceso a los mercados 

norteamericanos y de la participación de la ayuda financiera directa... la miopía 

gringa y la de sus asesores (o vasallos) latinoamericanos, sigue propiciando la 

idea de que los gringos no aceptan ni el más mínimo destello de independencia 

nacionalista de nuestros países... Todo el plan de Reagan se convierte así en un 

terrible chantaje que ofende la dignidad de nuestros países. Porque a decir 

verdad, venirle a decir a los países del área, pobres y necesitados, que les va a 

regalar 350 millones de dólares suena muy bonito si no fuera por la amenaza 

implícita de que si quieren que la hermana Nicaragua también participe, entonces 

ya no hay ayuda... La posición de nuestros países debe ser de una robusta y 

sincera afirmación de solidaridad y hermandad centroamericana. O hay plan 

Reagan con Nicaragua incluida o no hay plan. Que es mejor seguir siendo pobres 

y miserables que encender la mecha del odio y la desunión ente hermanos. Este es 

un momento de gran responsabilidad histórica. Casi podríamos afirmar que la 

aceptación del plan Reagan equivale a una declaratoria de guerra a Nicaragua. 

Sería perder el contexto histórico de la convivencia centroamericana y calificar 

a la revolución nicaragüense de indeseable, cuando apenas si nace a una vida 

normal... ¿Acaso hemos olvidado que esa revolución es la única que evitó 

derramamientos de sangre y la venganza, decretando desde el momento de su 

triunfo, la abolición de la pena de muerte?” 296 

 

Ese editorial fue abominado por la prensa nacional, pues ponía en peligro la 

justificación religiosa de la agresión contra Nicaragua y en realidad toda la estrategia 

neoconservadora. Fue blanco de los más furibundos ataques. Abrió los fuegos Enrique 

Benavides, por entonces conductor intelectual del pensamiento conservador costarricense. 

Otro prestigioso intelectual, Samuel Stone, escribió: 

 

“Ahora leemos los costarricenses en el Eco Católico, órgano oficial de la Iglesia 

Católica en este país, nada menos que un editorial en donde se defiende e la causa 

sandinista de Nicaragua en términos de lucha de clases, la necesidad de tenderle 

la mano al comunismo, de justificar los "errores" de la Junta de Reconstrucción 

y de meternos el inaudito cuento de que la revolución nicaragüense evitó la 
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venganza.”297 

 

Stone comete varios errores de apreciación. El más grueso se refiere a la lucha de 

clases, acusación a la que ni remotamente daba pie el editorial. El inaudito cuento al que 

se refiere Stone es una verdad histórica (los sandinistas no fusilaron a los miembros de 

la Guardia Nacional de Somoza que hicieron prisioneros), pero había comenzado la 

etapa en que nada bueno podía reconocerse al sandinismo. 

La estrategia de los medios de difusión masiva consistió en separar al Director del 

Eco de la jerarquía. En uno de ellos se preguntaba: “¿Es el Eco Católico la voz de la 

Iglesia costarricense? El lenguaje chabacano y el fondo de las ideas expresadas en ese 

artículo... no pueden estar acordes jamás con la manera de pensar de la Iglesia 

Católica... Sin embargo, el Arzobispo... no ha salido a desautorizar la mencionada 

publicación.”298 

La impaciencia del articulista pronto fue satisfecha. Mons. Arrieta salió a la prensa 

declarando que “tanto el fondo como la forma del editorial tienen mi 

desaprobación.”299 En una de las más insolentes gacetillas que se recuerdan en la prensa 

nacional, Enrique Benavides celebró su victoria: “Sólo un bonzo ahíto de mitología 

marxista-leninista o de teología de la liberación que es la versión seudo cristiana del 

marxismo, puede no ver que la Nicaragua de hoy ha caído en las manos de una pandilla 

de comandantes sovietistas y que su meta es instaurar en ese desventurado país, digno 

de mejor fortuna, un totalitarismo...”300. En su regocijo lo acompañaban los miembros 

del Instituto Costarricense del Sector Empresarial, muy preocupados por la pureza 

de la fe del “pueblo costarricense, de profundas raíces católicas y cristianas, (que) ve 

ahora con estupor cómo el contenido del editorial del "Eco Católico" ha ido derivando 

hacia planteamientos políticos-sociales enmarcados en un contexto que bien puede 

considerarse incompatible con el sentimiento religioso del país y con su bien cimentada 

estructura democrática “301, y se hacían lenguas de la decisión del Arzobispo. El 

pensamiento del Eco había causado tal impresión que en su contra también intervino 
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Gonzalo Facio, exministro de Relaciones Exteriores.302 

A todo esto, el Director el Eco Católico, Director del Secretariado de la Conferencia 

Episcopal y Expresidente del Colegio de Periodistas se defendía sólo y como podía. 

Respondió con palabras de la Conferencias Episcopal de los EE.UU: 

 

“La pregunta más inmediata que enfrentamos como obispos de los Estados Unidos 

es la política de nuestro Gobierno hacia Nicaragua. Creemos que una política 

diseñada para aislar a Nicaragua e impedir su acceso a recursos urgentes 

necesitados para su reconstrucción no es ni justificada por nuestra historia con 

Nicaragua, ni tampoco útil para el pueblo de Nicaragua.”303 

 

Nótese la diferente posición de los obispos norteamericanos respecto al Arzobispo 

de San José. 

El Pbro. Alfaro, indispuesto por tantas acometidas se dejó decir, en esa misma 

respuesta, que dichosamente soy uno de los pocos periodistas en Costa Rica que goza de 

verdadera libertad de expresión y de opinión, sin que los señores obispos me sometan 

a censura. Viniendo esas palabras de un expresidente del Colegio de Periodistas y 

Premio Pío Víquez 1988 (la máxima distinción anual otorgada a un periodista) deben 

tener mucha dosis de verdad. 

El Pbro. Alfaro dio punto final a la querella con el editorial ¡Que callen los curas!; 

algunos de los conceptos expresados en esa oportunidad tendrán más y más actualidad en 

los próximos años. 

 

“Qué bello decir que los curas tienen que ser pacíficos, santos, espirituales, 

angélicos. Que su misión es traer la paz y la reconciliación, olvidando que el Maestro 

es quien anuncia que ha venido a traer fuego a la Tierra y que su deseo es que arda... 

Curas de misa y olla, es lo que muchos quisieran que fuéramos el ejército clerical en 

América Latina, pegados al poder político, al económico, dejando a los poderosos 

su servicio de explotación a los miles y miles de explotados.”304 

 

El balance fue plenamente favorable para los medios de difusión social; se conjugaron 

entre otros factores la política del Gobierno de Monge hacia Nicaragua, neutral en lo 

militar pero beligerante en lo ideológico y el juicio condenatorio de la Santa Sede hacia 

la revolución sandinista, (expresado en la creación de Mons. Obando y Bravo como 
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Cardenal y su exaltación como conductor religioso por los medios de difusión masiva, para 

contraponerle a los sacerdotes que trabajan por la revolución nicaragüense). Eran factores 

demasiados fuertes y el Arzobispo prefirió no enfrentarlos.305 Pero quizá, nos atrevemos 

a opinar, pudo haber tomado una actitud al menos equidistante, que garantizara al semanario 

encargado de ofrecer una visión cristiana del mundo un poco más de espacio frente a 

los medios masivos. Conforme ha fracasado la política centroamericana de la 

Administración Reagan se ha visto con claridad que Armando Alfaro disponía de mejor 

análisis que sus oponentes. Tal vez una prueba de que se cedió demasiado en esta ocasión 

la proporciona la polémica siguiente. 

CARITAS ARQUIDIOCESANA VS. EL DIARIO LA NACION 

 

En julio de 86, ese periódico manifestó su sorpresa porque CARITAS divulgó una 

versión popular del libro del CELAM, Fe cristiana y compromiso social. Según el 

editorialista: 

 

“Esta versión contiene numerosos errores de orden conceptual, de cara a la 

doctrina social de la Iglesia, así como en el campo económico, político y 

sociológico. Se trata de una grave deformación del libro original del CELAM y, en lo 

tocante de les dibujos que contiene, de una versión marxista del cristianismo y de 

la sociedad, y, como tal, un instrumento de difusión de la oral llamada teología de 

la liberación " y de la "iglesia popular”.” 306 

 

Quizá envalentonados por sus anteriores éxitos asesorados por algún clérigo- se 

permitieron indicar a la Iglesia la necesidad de designar un vicario en esta materia que en 

verdad sea una garantía para la Iglesia y para el país. 

La respuesta del Pbro. Gerardo Brenes,307Director de CARITAS, indicó que el folleto 

en cuestión lo presenta Mons. Luis Bamberén, en 1982 Obispo Presidente de la Comisión 

Episcopal de Acción Social del CELAM. 

El argumento del P. Frenes era de autoridad, es decir, apelaba a una autoridad de la 

Iglesia, pero La Nación 308 no se amedrentó por algo tan insignificante. Señaló que el 
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pecado de esa versión popular se encontraba en la p. 46: “el ídolo de la riqueza será 

destruido cuando la sociedad planifique la economía, la producción y la distribución de 

los bienes.” Igualmente rompió sus vestiduras al hallar el mismo pecado cuando el folleto 

dice en otro lugar que la solución de los males latinoamericanos reside en una coordinación 

y planificación global de la economía de parte del Estado “Con esto, a la planificación 

estatal global o colectivista, -cosa que ignorábamos- se le confiere categoría de 

sacramento para destruir a los ídolos, casi como de panacea universal, precisamente 

cuando los más variados estudios, amén de los hechos, demuestran el fracaso estrepitoso 

de la "planificación global" . La réplica del Pbro. Brenes indicó que La Nación había 

expresado claramente su pensamiento y raíz de todas sus preocupaciones: un liberalismo 

de fines de siglo XVIII.”309 

Lo aleccionador de esta polémica reside en que el editorialista de La Nación identifica 

el magisterio social de la Iglesia con las tesis económicas del liberalismo y no se sonroja de 

semejante aberración. Habría que explicarle que existen sistemas sociales donde se planifica 

la producción y la distribución de los bienes y los que conservan un lugar destacado la 

propiedad privada, la propiedad cooperativa, la pluralidad partidaria, la libertad de prensa. 

Pero La Nación se empeñó en forzar a la Iglesia a bendecir el liberalismo económico y en 

impedir que desde el magisterio se fundamente una alternativa social divergente. 

Por el tiempo de estas polémicas se agriaron las relaciones entre el Arzobispo y La 

Nación, detalle a tener en cuenta para comprender los siguientes enfrentamientos. Este 

periódico se permitió publicar gacetillas como la titulada Unas preguntas a Mons. Arrieta, 

donde se lee: “¿soy mejor o peor católico si no soy participe de la política internacional 

del gobierno liberaciortista del señor Monge y creo, más bien, que ella nos conduce por 

caminos de inconveniencia nacional? ¿Soy mejor o peor católico si, al contrario de como 

piensa usted, yo voy a votar por otro candidato a presidente de la República?.”310 

Ese artículo no es un caso aislado pues La Nación pretendió abiertamente la existencia 

de una vinculación partidaria de Mons. Arrieta, e incluso una participación suya en la 

campaña electoral. El Arzobispo se vio obligado a defenderse: “Indignado se encuentra 

Mons. Arrieta ante la columna escrita por Enrique Benavides ayer, donde lo acusa de 
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querer decir a los costarricenses cómo y por quién hay que votar. En cumplimiento de mi 

misión digo que voten por los mejores y que Dios ilumine a los costarricenses. No he 

dicho quienes son los mejores....”311
 

La situación se tornó más delicada, al tomar un sesgo de confrontación partidaria, 

con las intervenciones de Guido Granados312 y de Fernando Volio,313 conocidos 

dirigentes del PLN. Habían quedado atrás los días en que Mons. Arrieta fuera declarado 

personaje noticioso del año.314 

 

CENTRO COORDINADOR PARA LA EVANGELIZACION DE LA REALIDAD 

SOCIAL VS. EL DIARIO LA NACION 

 

Dentro de ese clima de indisposición se produjo la polémica más sonada y de mayor 

duración entre la Iglesia y el periódico La Nación, a raíz de un folleto editado y distribuido 

conjuntamente por CARITAS y CECODERS (Centro Coordinador para la 

Evangelización de la Realidad Social, organismo arquidiocesano creado por el V Sínodo, 

1985). Aparecieron 73 artículos en la prensa, 28 contra las posiciones de la Iglesia y 10 

a favor .315 

El folleto de la discordia tenía 14 meses de circular antes de que ese periódico 

descargara sobre él su artillería. Difícilmente puede hablarse de que los editoriales se 

originen en una reacción espontánea ante una nota informativa, pues estuvieron 

precedidos por informaciones del mismo diario, según el conocido expediente de 

montar un escándalo y luego editorializar sobre él. Desde el primer momento, La Nación 

pretende dividir nada menos que a la Conferencia Episcopal e insiste acerca de pugnas 

en la Iglesia.316 Se atrevieron a tanto debido a unas declaraciones poco precavidas de 

Mons. Trejos y de Mons. Morera acerca del folleto de marras, en las cuales nuestros 

obispos se manifestaron preocupados por la influencia del marxismo en planteamientos y 
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programas de organizaciones de la Iglesia Católica.317 Por estar involucrado un organismo 

perteneciente a la Arquidiócesis, más prudente hubiera sido consultar con el Arzobispo 

antes de ofrecer cualquier declaración, pero los prelados no imaginaron la treta que se 

montó con sus opiniones. Fue Julio Rodríguez quien con mayor ansiedad buscó 

dividir a la Conferencia Episcopal: “El Arzobispo de San José calla. Dichosamente, 

Mons. Morera y Mons. Trejos han acuerpado la denuncia.”318 

El problema de fondo, según editorializó La Nación, consistía en una supuesta 

infiltración del marxismo en la Iglesia “impulsada por la debilidad de los jerarcas.”319 Las 

primeras palabras de ese editorial señalan una continuidad abierta con la anterior arremetida 

contra la Iglesia: Cuando, hace año y medio, la oficina de CARITAS de Coste Rica editó y 

distribuyó un folleto engañoso sobre la doctrina social de la Iglesia... no ocultamos nuestra 

extrañeza. 

Se colige entonces que la Iglesia costarricense no enfrenta conflictos sueltos, 

aislados, sino una campaña permanente. Un columnista remachó acerca del “sentido de 

la obediencia a la jerarquía eclesiástica, aparentemente un uso en vías de extinción.”320 

Una sola vez La Nación consultó el parecer de una persona ajena a la polémica y 

experta en historia nacional: el Lic. Carlos Meléndez, quien calificó el folleto de 

izquierdizante en algunos puntos: sin embargo, precisó, “se han exagerado las críticas 

acerca de un cuaderno que por su naturaleza es bastante general y reiteró que se ha 

hecho una tormenta en un vaso de agua .”321 

 

La primera respuesta de Mons. Arrieta a La Nación consigna que a tenor del c. 823 

del Derecho Canónico y con anterioridad a las intervenciones de ese diario, se ha 

integrado una comisión que revise tanto los escritos de CECODERS como los de la 

Escuela Social Juan XXIII. Otro aspecto a destacar: “Cuando hablo de la doctrina social 

de la Iglesia, me refiero a ella en toda su integridad, sin vaciarla de contenidos esenciales 

como tantos hacen hoy, sin que sea excepción el diario La Nación.”322 
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En esa misma intervención manifestó que a la hora de dirigir los destinos de la 

Arquidiócesis, no lograrán manipularme ni los seudo-teólogos de la liberación ni los 

seudo-teólogos de La Nación. 

La Nación replicó con un editorial titulado La cuestión de fondo.323 Insistió una vez 

más en presentar dividida a la Conferencia Episcopal. Atribuyéndose la condición de 

portavoz de la conciencia nacional, el editorialista decía: lo único que los costarricenses 

exigen es que sus valores fundamentales no se contaminen ni deformen, mucho menos 

desde el altar. Este es un delito de lesa historia. 

La cuestión de fondo -como se aprecia- es que La Nación exige un modo 

determinado de interpretar la historia de Costa Rica y no estaba dispuesta a tolerar que 

unas instituciones eclesiásticas poseyeran su propia interpretación y menos aún que la 

divulgaran. Armando Alfaro, sutilmente puso el dedo en la llaga:  

 

“Es posible que el folleto en cuestión tenga planteamientos menos convenientes 

para una sociedad como la nuestra que quiere ser pintada siempre como el paraíso 

ejemplar de América, en donde no existe la injusticia social y, por supuesto, 

jamás ha habido lucha de clases.”324 

 

En otro lugar de ese editorial señalaba: Negar la existencia de lucha de clases en la 

historia es simplemente querer esconder una verdad reconocida por todos y por supuesto 

por la autoridad del Magisterio divino y eclesiástico. La afirmación se sustentaba con una 

larga cita de la Encíclica de Juan Pablo 11 Sobre el Trabajo Humano, n. 11. 

Para La Nación el delito de lesa historia era atreverse a decir que en Costa Rica existen 

injusticias y lucha de clases. Ese diario (y los intereses sociales que representa) se niega a 

aceptar un discurso teológico y religioso y por consiguiente, una producción de sentido 

social, que muestre la existencia en nuestro país de la lucha de clases. No se le permite a 

la Iglesia dejar de pronunciar un discurso religioso acorde con una visión de nuestra realidad 

romántica e irreal, mito que gana en importancia conforme la crisis económica hace más 

difícil la consecución del consenso social. 

 

Otro periódico nacional, La Prensa Libre, expuso una opinión más abierta: 
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“El mencionar a los ricos, el condenar algunas de sus acciones, el señalar su 

desamor o al referir las angustias, dolores y hasta la muerte de los pobres, no 

es, por sí mismo, intento de atizar la lucha de clases. Dependiendo de la 

oportunidad, tales actitudes pueden conformarse plenamente con el espíritu que 

nos provoca y nos exige la vida cristiana.” 325 

 

La polémica entró en su recta final cuando la Conferencia Episcopal adoptó 

unánimemente, una postura contraria a La Nación. Refiriéndose a ese matutino, decían: 

Ante los malévolos intentos de presentar a los pastores de la grey costarricense como 

divididos en materia tan importante como la pastoral social alertamos a nuestros fieles 

para no dejarse confundir por tan insidiosa campaña.326 Esta intervención conjunta volcó 

el incidente a favor de la Iglesia al desbaratar la táctica de dividirla, justamente calificada 

de malévola. Una fisura en la Conferencia Episcopal hubiera tenido consecuencias 

impredecibles. Guarden para el futuro nuestros pastores mayor recelo acerca de las 

tácticas manipuladoras de ciertos medios de difusión masiva. 

 

Mons. Trejos, quien en ocasiones anteriores había coincidido con los puntos de vista 

de La Nación sobre algunos asuntos nacionales,327 expresó la verdad más dura y 

desnuda: 

 

“A La Nación le interesa un bledo la suerte de la Iglesia Católica, lo único que busca 

es defender sus multimillonarios intereses económicos. Cuando les pueden servir 

unas declaraciones le solicitan a uno y cuando le son adversas no le dan publicidad. 

Me pregunto, dada la situación: ¿Existe libertad de prensa en Costa Rica?”328 

 

De lo presionado que podría sentirse Mons. Arrieta da cuenta el contenido y el tono de 

su homilía del primero de mayo: “Pierden el tiempo aquellos que ven comunismo por 

todas partes y piensan que, en algunas ocasiones, la Iglesia le hace el juego a esa 

doctrina.” 

Sostuvo que en el país operan grupos y organizaciones que no desean el progreso 

social y cuando los trabajadores, apoyados por la Iglesia, hacen justas demandas sociales, 

los tildan de comunistas. “El comunismo no debe germinar en la nación. Los patronos deben 
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entender que ello solamente ocurrirá cuando no cumplan responsablemente con sus 

obligaciones laborales y no brinden a sus empleados garantías sociales.”329 Manifestó que 

también defiende a los patronos, porque de ellos depende la salud económica de la familia 

costarricense. 

Si bien coincidimos con Mons. Arrieta en la existencia de grupos caracterizados con 

las notas que él indica, y sin analizar la segunda parte de la última frase transcrita, 

opinamos que el problema desborda el simple rechazo a que la Iglesia participe en 

cuestiones sociales. El debate no es con el viejo liberalismo, no es con entidades 

extraeclesiales, sino con un sector de la Iglesia que desea monopolizar de la interpretación 

y puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia. Antes de abordar esta delicada 

cuestión, tema del apartado siguiente, tratemos de poner en limpio algunas conclusiones 

que se desprenden de las polémicas resumidas. 

Conforme triunfen las tesis neoliberales, debemos aguardar el nacimiento de otro tipo 

de Estado y, por consiguiente, otro tipo de cristiandad. El tipo de Estado emergente, el que 

sustituya al Estado Benefactor -posiblemente de corte autoritario- se caracterizaría, 

en lo que dice a la Iglesia, por la intransigencia como propone e impone un solo y único 

modo de aceptar la participación cristiana en lo social. No se trata de un rechazo 

indiscriminado a cualquier participación, sino a aquellos que ponen en duda los 

mecanismos del mercado como únicos reguladores de la vida económica. El apoyo a la 

intervención estatal quedaría excluido. Así lo sugiere el punto controvertido de la segunda 

polémica acerca de la planificación social. 

El advenimiento de un Estado autoritario traería el fin de la nueva cristiandad 

reformista (incluyendo una de sus variantes, la socialdemócrata) y estaríamos 

saludando una cristiandad neoconservadora. 

La coyuntura reflejada en las polémicas, una disputa entre laicos poderosos y los 

obispos, no es inusual en la vida de la Iglesia, por penosa que sea. Calza perfectamente 

dentro de la situación siguiente: 

 

“Laicos (sectores) y Episcopado (sectores) pueden "frenarse" o "impulsarse" 

recíprocamente, ya uno ya otro, según las más variables coyunturas históricas. 

Lo más visible son las actitudes del Episcopado, más fácilmente ubicable y por 
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ende vulnerable. Lo más "invisible" socialmente, lo más difuso, son los laicos, 

que así pueden tener la responsabilidad de la máxima irresponsabilidad 

eclesial o política. No son tan claramente "imputables" como el episcopado, no 

tienen de suyo una objetividad de tan ostensibles consecuencias (ostensible no 

significa carente de importancia) para con la Iglesia, como sucede con la 

conducta episcopal. El lujo de la irresponsabilidad cristiana es más probable e 

inasible en el laico que en el episcopado.”330 

 

 
EL MAGISTERIO PARALELO 

La confrontación entre las autoridades y organismos de la Iglesia dedicados a la 

pastoral social con el periódico que mejor representa los intereses de la oligarquía es 

sólo una cara de la medalla. La otra es la formulación, realizada paso a paso por los 

principales medios de difusión masiva, de una manera de entender la doctrina social 

de la Iglesia y de aplicarla a nuestro país, presentada como la correcta, la ortodoxa y en 

abierta vinculación con determinados programas políticos y sociales. 

A raíz de la última de las polémicas reseñadas, un observador notó el surgimiento 

del fenómeno y lo denominó magisterio paralelo. Leamos el acta de nacimiento del 

magisterio paralelo. 

 

“En las publicaciones habitualmente realizadas por la prensa nacional -y en 

especial por La Nación- en materia religiosa... existe un cuerpo coherente en 

materia doctrinal, que transmite una determinada visión del mundo, de Dios, del 

hombre, de la historia y de la sociedad a través de artículos y de la manera como 

se presentan la mayoría de las noticias... Ese conjunte, doctrinal disfrazado 

muchas veces de "información veraz y objetiva ", otras veces se presenta 

abiertamente como definiciones e interpretaciones en materia teológicas, 

representa en realidad una determinada ideología, una expresión de intereses 

políticos y económicos de grupos particulares, en algunos puntos por completo 

incompatible con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia Católica. Dado el 

práctico monopolio que existe en Costa Rica de la prensa escrita diaria, por parte 

de determinados grupos económicos; dados los escasos canales alternativos por 

los que puede llegar al pueblo creyente información sobre la vida de la Iglesia; y 

ante la falta de acceso del pueblo al Magisterio latinoamericano y nacional, 

para iluminar los asuntos de la vida diaria de nuestro país, se ha producido un 

verdadero vacío en cuanto a participación active de la Iglesia en el campo de la 

formación de la opinión pública religiosa en los costarricenses. Con estas 

circunstancias, ese "conjunto doctrinal" se ha constituido de hecho en un 

verdadero MAGISTERIO PARALELO, potencial forjador primario de la opinión 
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pública religiosa en Costa Rica, en la medida en que no llenen el vacío los 

responsables de la formación de las comunidades cristianas del país.”331 

 

La situación es bastante grave y presenta un serio desafío a la autonomía eclesial. 

Centrados en nuestro objeto de estudio, constatamos la evolución que se ha producido a 

propósito de la labor social de la Iglesia. Ha pasado de moda el viejo bufido clásicamente 

liberal para que la Iglesia se abstenga de participar en asuntos sociales y se restrinja al 

asistencialismo. Está muy lejano aquel agosto de 1968 cuando la ANFE defendía mediante 

una serie de artículos publicados en La Nación que “no puede existir una doctrina social 

cristiana.”332 Atrás ha quedado también la interpretación meramente espiritualista, 

conocida, afincada en los dualismos, aunque a veces se reincide en ella, como cuando el 

Movimiento Costa Rica Libre piadosamente implora: “Queremos sacerdotes santos, no 

políticos.”333 Ejemplo de ese espiritualismo ya rebasado lo da el Lic. Guillermo 

Malavassi, en su artículo La tentación política del cristianismo, al ensayar una teología de 

las realidades terrenas: 

 

“El Señor... no presta directamente atención a las instituciones mundanas, 

provisorias y caducas... que pertenecen a un mundo cuya figura pasará; no propone 

una modificación a las instituciones con otras igualmente provisorias, ni 

encomienda esa tarea a sus Apóstoles (ello queda al cuidado de los fieles dentro de 

la legítima autonomía de lo temporal). Su Reino, dirigido al corazón del hombre, 

a la totalidad del hombre, a lo permanente, no es un reino político, dedicado 

sólo a lo transitorio.”334 
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333 LN 26 ene. p. 13A. 
334 LN 3 abr. 80. 



~ 188 ~ 
 

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA SOCIAL DEL NEOCONSERVADURISMO 

CATÓLICO COSTARRICENSE 

UNA MUTACION RECIENTE 

 

Planteamientos como los anteriores, divergentes en varios aspectos, coinciden en 

que de un modo u otro interfieren la participación de la Iglesia en lo social. Pero ahora 

un sector importante de la derecha propicia la participación social de la Iglesia, aunque 

naturalmente no toda participación. Ha aparecido un sector eclesial muy efectivo en la 

promoción de determinadas instituciones sociales, la primera de ellas el solidarismo, 

nacido en Costa Rica a principios de la década de los 50',  pero que con el cúmulo de 

factores recientes ha adquirido un nuevo carácter, al incorporarse a la propuesta 

neoconservadora. Gracias al hallazgo de este método de relación obrero-patronal se 

echan al olvido aquellos planteamientos que hablan de instituciones caducas y 

transitorias, que era como decir, al fin y al cabo poco importantes, casi insignificantes en 

comparación con la Eternidad. La consecución de metas históricas, mediante la creación 

de instituciones, ha adquirido nuevo relieve a los ojos de un sector católico. 

Presenciamos una mutación reciente. Los militantes del conservadurismo adquieren 

sin mayor dificultad las perspectivas neoconservadoras. El autor al que hicimos 

referencia anteriormente, expone las bondades del solidarismo en dos artículos, donde 

pretende que la Conferencia Episcopal alabe este método social al tiempo que desapruebe 

al sindicalismo. La cogestión, recomendada por la Carta Pastoral de 1979,335 en el n. 6.6., 

sería una realidad gracias a las empresas donde existen asociaciones solidaristas.336 (La 

Carta Pastoral no emplea el término cogestión). En el segundo artículo, Malavassi se 

entusiasmaba al señalar que “no hay aplausos para nadie en este punto (el sindicalismo), 

como sí los hubo en el caso del solidarismo.”337 

Poco después, el Pbro. Jorge Chaves O.P. salió a la prensa para referirse a los ns. 6.11 

y 6.12 de la misma Carta Pastoral, donde se trata del necesario aporte permanente de los 

trabajadores cristianos dentro de los sindicatos. Se refería a la escasa participación activa 
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de los trabajadores en organizaciones sindicales. A propósito de esa deficiente 

participación, recordaba que la carta Evangelización y Realidad Social en Costa Rica 

condena cualquier acción que busque impedir el ejercicio del derecho de la 

sindicalización o su condicionamiento al servicio de intereses patronales (n. 6.10), así 

como recomienda se evite la politización exasperada de los sindicatos. El Pbro. Chaves 

concluía diciendo que precisamente a causa de los impedimentos ejercidos contra el 

derecho de sindicalización, la Conferencia Episcopal no podía aplaudir lo que sucede en 

el ambiente sindical.338 

¿Cómo ha actuado la jerarquía costarricense ante las propuestas sociales 

neoconservadoras? En principio ha respondido avalando como métodos legítimos el 

sindicalismo, el cooperativismo y el solidarismo.339 Pero en la disputa entre sindicalismo 

y el solidarismo, aparentemente se inclina por el último. En un desayuno cristiano, Mons. 

Arrieta habría declarado: 

 

“Yo creo firmemente en el solidarismo fiel a su inspiración original. Digo que a veces 

se truena contra el solidarismo y digo aquello que Don Quijote le decía a Sancho 

Panza: "Sancho, si ladran es porque cabalgamos ". Si logramos que por medio de 

relaciones armónicas entre patronos y trabajadores, los segundos vivan dignamente 

y se realicen plenamente como hombres, por qué vamos a tener que recurrir a la 

huelga costosa y dolorosa, seríamos insensatos si negáramos que lo primero es, 

como mucho, superior a lo segundo.”340 

 

En otra oportunidad el Arzobispo externó una opinión similar 

 

“Mons. Arrieta apoya el solidarismo porque en él se plasma el anhelo de todos 

los trabajadores de Costa Rica y llegan a formular sus condiciones de vida dentro 

de los principios solidarios. El movimiento solidarista –agregó- abre caminos a 

los que buscan ventajas para los obreros y se alcanzan mayores, beneficios que los 

obtenidos mediante huelgas que sólo hacen perder el amor y degeneran en 

violencia.”341 

 

Debemos advertir que esas declaraciones no pueden comprenderse como un apoyo 

doctrinal a favor del solidarismo, puesto que tienen el carácter de juicio práctico. El propio 

Arzobispo se cuida de indicar que su juicio es condicional, si el solidarismo resuelve mejor, 
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entonces... Aunque con cierta dosis de desconfianza, Mons. Arrieta no ha dejado de 

defender el derecho a la sindicalización. 

Según Mons.la capacitación sindical es una de las grandes prioridades que tiene Costa 

Rica en el campo de las relaciones laborales, pero corresponde a la Escuela Social Juan XXIII 

“luchar por defender los legítimos intereses de los trabajadores y evitar la 

desnaturalización del sindicalismo, cuando es tomado por intereses extraños, para penetrar 

ideologías ajenas.”342 

ALGUNOS INTENTOS DE CONSOLIDAR TEORICAMENTE LA 

PROPUESTA DEL NEOCONSERVANDURISMO CATÓLICO 

 

La conformación doctrinal del neoconservadurismo católico costarricense en lo social 

no ha alcanzado la madurez necesaria como para considerarlo un pensamiento acabado. 

Estamos ante intentos que pretenden una consolidación progresiva, sin haberlo logrado por 

ahora. 

En el editorial Llamado de la Iglesia ante la crisis se anota lo que se puede denominar el 

presupuesto de partida de esta línea de pensamiento. “Late vehemente en las palabras del 

prelado lo que Puebla ha llamado "la opción preferencial por los pobres "... pero ello sin 

exclusivismos y sin atizar una irrazonable lucha de clases.”343 Tal formulación, en sí misma 

ortodoxa tiene, no obstante, el inconveniente del contexto interpretativo que se da  por 

supuesto. Conociendo la línea editorial de La Nación, no es arbitrario indicar que se supone 

que la lucha de clases se restringe a los actos que hacen los movimientos populares, con 

olvido de que los sectores patronales son partícipes de esa misma lucha y les cabe la 

responsabilidad que les puede corresponder en cada caso, como cuando se despide a un 

trabajador por el delito de organizar n sindicato. 

Además, la irrazonable lucha de clases, desde determinada óptica interpretativa, 

incluye la organización de movimientos populares, casi todas las huelgas... fin, que ni se 

dice ni se da lugar a lo que sería una razonable lucha de clases. Conforme avancemos en 

el tema encontraremos ocasiones para observar las consecuencias de una interpretación 

restrictiva. 
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Pero esa debilidad doctrinal del neoconservadurismo católico costarricense es 

compensada con creces por su capacidad organizativa. Para comenzar, cuenta con 

organizaciones debidamente constituidas. Una de ellas sería la Asociación de Cristianos 

pro justicia y Paz,344 relacionada con el solidarismo, que tiene más de 140 empresas 

miembros y se propone la “cristianización completa de nuestra vida económica, dentro de 

un estimulante clima de generosidad humana, paz, sinceridad, libertad y arraigo en nuestro 

propio medio.”345 Además, dispone de las facilidades para constituir grupos de presión. 

Resulta muy indicativa la noticia corta Grupo vigilará actos del próximo gobierno (el 

de Monge), donde se propone la supresión de las entidades del aparato estatal consideradas 

innecesarias, la eliminación del intervencionismo estatal que les parece excesivo y la 

supresión de todos los servicios duplicados y monopolios que sean perjudiciales. Les 

preocupa la autonomía del Banco Central, lo que califican como el oneroso problema de 

RECOPE y las subsidiarias de CODESA. Entre los integrantes de ese grupo-denominado 

CONCIENCIA- se encuentran la exdiputada Niní Chinchilla, Rodrigo Madrigal 

Montealegre, el Lic. Álvaro Fernández Silva, y el Pbro. Claudio Solano.346 La constitución 

de un bando opuesto a las líneas del PLN es completamente normal, no tanto la presencia 

del Pbro. Solano, Director de la Escuela Social Juan XXIII, organismo eclesiástico 

impulsor del solidarismo. Con ocasión del otorgamiento del Premio de La Libertad al 

Pbro. Claudio Solano -concedido por la ANTE, grupo de presión a favor de las tesis 

liberales en economía- el neoconservadurismo católico costarricense expresó sus 

preferencias sociales y partidarias. Los discursos de fondo estuvieron a cargo del propio 

Solano y de Miguel Ángel Rodríguez,347 posteriormente precandidato a la presidencia de 

la República por el Partido Unidad Social Cristiana. Poco antes el Pbro. Solano había sido 

nombrado consultor del Vaticano para la Congregación del Clero.348 

Resulta imposible no indicar una cierta preferencia hacia el neoconservadurismo 

católico costarricense, según se desprende de la visita del Nuncio Apostólico a la zona 

bananera atlántica, donde “destacó la importancia de la organización solidarista establecida 
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entre los empleados de las compañías, ya que es necesaria la armonía y el diálogo en la 

búsqueda de un desarrollo verdadero, tanto para los patronos como para los obreros.”349 

¿Habrá efectuado visitas similares a cooperativas y sindicatos? En todo caso no han recibido 

igual publicidad. 

El esfuerzo teórico primordial del neoconservadurismo católico costarricense en su 

vertiente social se dirige a conciliar el liberalismo (incluso el económico) con la 

doctrina social de la Iglesia. Analizaremos rápidamente algunos artículos para 

mostrar sus tendencias principales. (Las citas, un poco largas, tienen el objeto de ofrecer 

un cuerpo documental al lector, pues se trata de materiales dispersos). 

Una vez más se observa a La Nación trazando la pauta a seguir. Con toda probabilidad 

el esfuerzo más consciente por acercar la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo 

se le debe a Enrique - Benavides.350 Vale la pena reproducir partes de este artículo, a 

pesar de su temeridad argumentativa. Por lo lejano de la fecha de composición 

(1979) quizá haya abierto camino a posteriores reflexiones, más matizadas, pero con 

el mismo objeto. 

 

“El socialcristianismo, en que se inscribe también la democracia cristiana, surge 

históricamente de la búsqueda de respuestas apropiadas, dentro del cristianismo, a 

los problemas planteados por el socialismo en el siglo pasado. En este sentido el 

socialcristianismo está más cerca del marxismo que cualquier otra ideología o 

pensamiento político. De ahí que el desarrollo de las ideas socialcristianas, hasta sus 

últimas consecuencias, diera lugar a los curas revolucionarios, mitad marxistas, 

mitad cristianos, con que tuvieron que lidiar los últimos papas y los últimos obispos. 

Sin embargo, está más cerca el liberalismo del auténtico cristianismo, que el 

socialismo(...) Tanto el cristianismo como el liberalismo, se transmiten al individuo 

y no a la sociedad. Para ambas concepciones o credos, el uno religioso, el otro 

filosófico y político, la realidad última y verdadera reside en el hombre en tanto que 

individuo. El cristianismo ve en el hombre individualmente considerado el 

destinatario del Evangelio. Lo mismo acontece con el liberalismo para quien la 

conducta individual determina el carácter y naturaleza del orden social. Cuando en 

1943, unas devotas señoras le reclamaron a Monseñor Sanabria su participación en 

una marcha obrera,351 en compañía de don Manuel Mora, éste les repuso que si la 

Iglesia había andado mil años con los ricos, no importa tanto que anduviera 

ahora un día con los pobres.” CITA 
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Benavides recuerda la anécdota con amargura, parece interesado en que Iglesia 

camine otros mil años al lado de los ricos. 

Del jugoso ensayo de don Enrique destacamos que para él la doctrina social de la 

Iglesia, por su propia dinámica, desembocaría en el marxismo. Por consiguiente los 

cristianos que la profesan tarde o temprano se separarían de esas tiendas. No reconoce a 

la Iglesia una doctrina propia sobre el hombre y la sociedad. De ahí que le parezca 

legítimo reducir el magisterio social al liberalismo, para que adquiera legitimidad. 

El intento de conciliar el cristianismo con el liberalismo produce curiosos 

engendros, como este: 

 

“La teología de la liberación es una teología cristiana, aunque llegue al 

cristianismo por un pseudosocialismo, que no tiene por qué ser una posición 

vedada. El¡ cuanto cristiana es radicalmente individualista, porque la obra de 

salvación es una obra personal, individual y ese radical individualismo, inherente 

al cristianismo, pone gran énfasis era las situaciones de injusticia social, no porque 

deban eliminarse para alcanzar la salvación de quienes la padecen, que no se 

requiere, sino porque mi salvación exige que acabe con la situación de injusticia 

del otro, aunque a eso a él ni le quite ni le ponga para su santificación.”352 

 

Contrástese esa línea de opinión con la enseñanza del Vaticano II cuando explica la 

índole de la salvación: 

 

“Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De 

la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres, no 

aisladamente, sin conexión alguna de unos con los otros, sino constituyendo un 

pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de 

la salvación Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, 

sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad.”353 

 

El periódico La Nación, en un editorial sobre la carta pastoral Unidos en la esperanza, 

fiel al designio de reglamentar el pensamiento social de la Iglesia, se permite indicar 

que los obispos olvidaron, al mencionar las causas de la crisis económica y monetaria, 

la más importante: el gasto público desmedido y las emisiones inorgánicas a que ha 

dado lugar, como el principal responsable de la inflación y de la caída de nuestro signo 

monetario. 
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A favor de la misma tesis: el crecimiento estatal es el responsable de la crisis 

económica, pero esta vez con énfasis en que la disminución del tamaño del Estado 

redunda en el fortalecimiento de la libertad, resulta ilustrativo el artículo “Segunda 

reforma social en Costa Rica, del Lic. José J. Chaverri. La historia nos ha demostrado 

que las reformas del cuarenta apenas llegaron a tiempo. Si allí se vio la necesidad de 

fortalecer el Estado y llegar con urgencia, redistribuyendo el ingreso, con servicios 

para el pueblo, como salud y educación, cabe entonces preguntarse si no tocará ahora 

fortalecer a la persona frente al Estado.”354 

La brevedad propia de un artículo periodístico impide formarse una representación 

completa del pensamiento del autor, pero el planteamiento es sugestivo. No parece que 

el autor defienda la tesis de que se fortalece la libertad personal disminuyendo los 

servicios para el pueblo; tampoco parece sostener que algunos servicios vitales (salud, 

nutrición básica, vivienda, educación) simplemente se entreguen a la empresa privada. 

Pero a esas posiciones se puede llegar de tanto insistir en la disminución del aparato estatal 

mientras se deja al margen el análisis de cómo afrontar los problemas sociales más 

urgentes. Existe el peligro de que esos servicios vitales, en caso de privatización, al 

quedar sujetos al juego de la oferta y la demanda, pasen a ser exclusivamente de las capas 

económicas favorecidas. La libre empresa puede ser tanto o más despiadada que la 

burocracia estatal. La segunda reforma social en la que piensa el Lic. Chaverri bien puede 

acabar con la primera, si se efectúa desde los principios liberales. En el mismo artículo se 

muestra desconfianza respecto a los movimientos populares al decir que... “el movimiento 

solidarista y el cooperativismo han dado muestras de trabajo serio y madurez ideológica... 

Tema aparte merece el importante mundo sindical por su connotación política...”355 

En su artículo El Estado Subsidiario Jorge Woodbridge (Presidente de la Cámara de 

Industrias de 1984 a 1988) sostiene que los gobernantes no deben entorpecer las 

asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones, ni privarlos 

de su legítima y constructiva acción. 

 

“Los ciudadanos por su parte, individual o colectivamente, deben evitar atribuir 

a la autoridad política todo poder excesivo y no pedir al Estado de manera 

                                                           
354 LN 7 dic. 81. 
355 LN 28 jun. 83, p. ISA. 
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inoportuna ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la 

responsabilidad de las personas... Con base en este planteamiento cristiano (sic) 

debemos redimensionar nuestro Estado. No podemos permitir su crecimiento 

desmedido. Hay que hacer más eficientes sus organismos y sus empresas. No 

debemos permitir que el Estado absorba o suplante.”356 

 

Lo expuesto sobre la subsidiariedad es ortodoxo en lo que dice, pero no en lo que 

deja de decir. 

Por nuestra parte preguntamos si, entre los favores excesivos, se incluyen los servicios 

que antes definíamos como básicos para aquella parte de la población a la que la empresa 

privada no consigue brindar empleo estable o bien remunerado.357 

También recordamos que el principio de subsidiariedad se refiere al Estado pero no 

únicamente a él; abarca cualquier entidad que de una u otra forma suplante la 

responsabilidad y desarrollo de las personas, impidiéndoles el ejercicio de su libertad e 

iniciativa. “No es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus 

propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, así también es injusto reservar 

a una sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores o inferiores puedan 

hacer.”358 

Retomando esa doctrina, el reciente magisterio social afirma que “ni el Estado ni 

sociedad alguna deberán jamás sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas 

y de los grupos sociales intermedios en los niveles en que éstos puedan actuar.”359 Una 

empresa privada o el conjunto de la empresa privada puede incurrir en ello. Las 

asociaciones solidaristas, ¿no atentan contra el principio de subsidiariedad al negar a los 

trabajadores la iniciativa de crear y dirigir sus propias organizaciones? 

Desde luego no es este el lugar para debatir la complicada cuestión de cuánto 

Estado necesita el país (mejor preguntarse qué tipo de Estado), ni cuáles son los servicios 

básicos o vitales, ni tampoco las instituciones que deberán garantizar que los bienes 

mínimos vitales lleguen a la población de escasos recursos. La misma intervención estatal 

puede abrir espacio para la creación e impulso de pequeñas y medianas propiedades, tal 

                                                           
356 LN 15 set. 81, p. 15A. 
357 La iglesia ha defendido la intervención del Estado para proteger a la clase humilde, entre tantos otros 

textos ver Quadragesimo Anno, 25. 
358 Quadragesimo Anno, n. 79. 
359 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Instrucción sobre libertad cristiana y 

liberación, n. 73. 
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como la doctrina social de la Iglesia lo ha recomendado: “El Estado, que tiene en vosotros 

un importante factor de equilibrio, no debe rehusaros el apoyo con que hayáis de contar, 

sobre todo en el campo del crédito y el sistema fiscal.”360 Pero ahora hacemos hincapié en 

que, desde el magisterio social, se pueden defender tesis bastante distintas de las del 

neoconservatismo católico costarricense, constatación que no por sabida es inútil recordar 

y que al menos evita la sacralización del liberalismo. 

En El pensamiento social-cristiano de la empresa de Jorge Woodbridge, se lee una 

enunciación ciertamente interesante, pero que debe verificarse en el terreno de los hechos, 

antes de aceptar que se trata de un esfuerzo original en busca de la armonía social y no de 

un simple recurso para debilitar el sindicalismo y otras formas de lucha popular: 

 

“Que sea nuestra empresa inspirada en la solidaridad y en la subsidiariedad. 

La solidaridad hará que todos los hombres de la empresa, la sientan y vivan 

toda ella como suya, que sean suyos sus objetivos, sus problemas y suyos sus 

éxitos. La subsidiariedad como esfuerzo directo para que todos los niveles 

participen cada vez más en responsabilidades y en decisiones, alentándoles 

a asumir mayores iniciativas y desarrollo.”361 

 

Estas posiciones acerca del Estado, la empresa, la subsidiariedad, y las organizaciones 

de trabajadores, constituyen una interpretación de la doctrina social de la Iglesia muy 

cercana al liberalismo, al extremo de que cabe la pregunta de si lo cristiano ha 

desaparecido en favor de lo liberal.362 Esta corriente se inspira en una reflexión teológica 

nacida en los Estados Unidos.363 

Como complemento de esa interpretación del magisterio social, tenemos esta otra 

364 sobre los procesos eclesiales en Centroamérica, de inmediata influencia en nuestro 

medio. 

 

                                                           
360 Pio XII, Dic. 8 oct. 1956. Cit. en A TORRES. Diccionario..., p. 801. 
361 LN 15 nov. 81, p. 15A. 
362 Véase Miguel A. RODRIGUEZ. Mercado y doctrina social. LN 2 set. 85, p.15A 
363 Jorge CORRALES. El mercado y el cristianismo. LN. 19 abr.86 Ahí se cita a Michael Novak: El espíritu 

del capitalismo democrático 
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“Con la revolución sandinista se ha iniciado el proceso de división en el clero 

católico nicaragüense y el nacimiento de la llamada Iglesia Popular. Es la nueva 

Iglesia donde evangelizar es nada más que comprometerse con los pobres, lo que 

a su vez implica el abandono de la pastoral tradicional, a la que califican de 

alienante y deshumanizada. Es la primacía de lo temporal sobre lo espiritual. 

El Evangelio convertido en instrumento político, pues a su juicio el Evangelio 

debe ser político, revolucionario y subversivo. (...)Para esta Iglesia Popular el 

marxismo se presenta como el único capaz de ofrecer soluciones adecuadas y 

rápidas para la liberación total del mundo subdesarrollado... y no tiene 

inconveniente en afirmar "que en todo análisis marxista se ha descubierto la 

verdadera ciencia para entender y aplicar el Evangelio.” 

(...)Es muy peligroso cómo estos grupos eclesiásticos tratan de aplicar la 

ideología marxista a todos los aspectos de la Iglesia. Al igual que la sociedad 

está dividida entre burguesía capitalista y proletariado; la Iglesia estaría dividida 

entre la Iglesia "institucional" representada por la Jerarquía, burguesa, aliada al 

capitalismo, y el "pueblo de Dios ", entendido aquí como clase proletaria.”365 

  

                                                           
365 Jorge Woodbridge. La Iglesia popular 
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XI 
LA PASTORAL POPULAR EN LA IGLESIA 

CATÓLICA DE COSTA RICA 

 

El lector encontrará en este capítulo una definición de pastoral popular y la defensa 

de ese concepto contra deformaciones ideológicas. Después se conocerá el intervencionismo 

estatal ante los movimientos populares y los temores eclesiásticos frente a las 

comunidades eclesiales de base (CEB). 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PASTORAL POPULAR? 

Existe pastoral popular cuando personas autorizadas (ministros ordenados o laicos) 

defienden los intereses de la mayoría de la población: los sectores conformados 

primordialmente por los hombres y mujeres trabajadores. Hay pastoral popular si esos agentes 

de pastoral acompañan esas luchas y la inspiran con los valores del Evangelio, a través 

de la liturgia, la catequesis, la formación de comunidades, la organización parroquial y 

toda otra forma de proyección eclesial. 

Por razones de la historia de la Iglesia en Costa Rica, pastoral popular en nuestro 

medio es la que converge con el programa permanente del movimiento popular. En efecto, 

la defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y políticos del pueblo no 

proviene de fuera de nuestra Iglesia, sino que cuenta en ella con una larga tradición.366 

Sin ignorar antecedentes más antiguos -como el pensamiento social de Mons. Thiel- 

ni  los elementos para una teología del movimiento popular elaborados por Mons. Sanabria, 

es preciso remitirse a los Propósitos del Partido Reformista,367 donde Jorge Volio 

formuló, inspirado por la doctrina social de la Iglesia, algunas propuestas que han pasado 

a formar parte del programa permanente del movimiento popular, sin distingos de credo 

religioso. Entre estos elementos sobresalen: 

                                                           
366 Tema tratado en La Iglesia costarricense entre Dios y el César. 
367 Véase el texto en M. VOLIO. Jorge Volio y el Partido Reformista... 
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La introducción del plebiscito; la división de la propiedad y la limitación de los 

acaparamientos; la devolución al Estado de los baldíos sin explotar; la nacionalización 

del subsuelo; la eliminación de los privilegios legales de las compañías extranjeras. 

No son esos los únicos elementos, pero los que anteceden a Volio en el tiempo, 

fueron por él incorporados a su programa (como la lucha contra el imperialismo de 

Juan Rafael Mora y la justicia tributaria de Alfredo González Flores) y algunos de los 

que vinieron después son su lógico desarrollo (como las garantías sociales de 

Calderón Guardia). Otros elementos del programa permanente del movimiento popular 

no se originan en los Propósitos del Partido Reformista, sino que proceden de otra 

corriente. Es el caso del respeto al sufragio y la desmilitarización, debidos a José Figueres 

Ferrer. La supresión del ejército ha reforzado otras metas importantes: la neutralidad 

(Luis A. Monge) y la paz (Oscar Arias). La defensa de algunos de los elementos del 

programa permanente del movimiento popular presenta acuciarte actualidad, como la 

protección y reorientación -por el pueblo- de las instituciones del Estado Benefactor y 

la pluralidad ideológica de los medios de difusión social, sin la cual la libertad de 

pensamiento queda muy restringida. 

Tales metas forman parte de la pastoral popular, así como la promoción de la 

cultura del mismo pueblo, que comprende no sólo las producciones artísticas sino 

principalmente un modo de vida. En efecto, cuando los campesinos defienden el derecho 

a producir granos básicos, no lo hacen solamente por razones económicas sino también 

para preservar una relación hombre naturaleza y hombre- hombre heredada de sus 

padres. Desde luego la defensa de la cultura nacional no implica rechazar la tecnificación, 

pero debe realizarse en beneficio de las capas populares y con respeto a la ecología, con 

responsabilidad ante las futuras generaciones y ante la obra de Dios. 

El programa permanente del movimiento popular afirma la vida del pueblo mismo, 

su soberanía, su derecho al trabajo, a explotar la riqueza nacional para asegurar la 

alimentación, el acceso a la educación, al mantenimiento de la identidad nacional, lo 

que el pueblo ha ido consiguiendo con sus luchas a través de la historia. En principio 

sólo se opone a aquellas fuerzas -nacionales o extranjeras- que estorban o impiden la 

consecución de sus metas. No es necesariamente clasista, no está supeditado a los 

intereses de una clase determinada (en esto se distancia de la ortodoxia marxista) sino 
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que abarca diferentes clases sociales. Únicamente los sectores que enajenan y acaparan 

la riqueza nacional contradicen los objetivos del movimiento popular. No tiene como 

modelo experiencias sociales efectuadas en otros países, pero no se niega a aprender de 

ninguna. Tampoco posee vínculos orgánicos con partidos políticos internacionales.  

Las consideraciones anteriores disipan el fantasma de la llamada iglesia popular, 

exhibido con tanto regocijo por los grupos conservadores. El programa permanente del 

movimiento popular es anterior -históricamente hablando- a la aparición de cualquier 

partido marxista. No desconocemos los méritos del comunismo costarricense en el 

logro de metas sociales, pero sería abusivo, por parte de cualquier ideología, apropiarse 

del programa permanente del movimiento popular. 

La debilidad política de los movimientos populares se traslada a la práctica eclesial 

ligada al movimiento popular (PELMP). Esa debilidad de los movimientos populares en 

buena medida es obra del comunismo costarricense, de sus errores al conducir 

movimientos populares y sobre todo al insistir en una ideología que no responde a 

las necesidades y aspiraciones del pueblo costarricense, que facilitó a las clases altas la 

labor política de descargar sobre los movimientos populares el peso ideológico de la 

guerra fría. Tales deficiencias de conducción e ideología del comunismo costarricense, 

lo precipitaron en divisiones y subdivisiones, hasta agrupar menos del 5 % del 

electorado y no tener base objetiva para sustentar su autoproclamación de vanguardia del 

movimiento popular. 

Por ello en Costa Rica no puede existir (de hecho no existe) una iglesia popular, 

entendida como un proyecto religioso de apoyo al marxismo, a manera de complemento 

religioso de una actividad política. Perdería su tiempo quien lo intentara, sería como 

echar agua en un canasto. 

Pero lo anterior no impide que con el fantasma de la iglesia popular algunos 

grupos conservadores atemoricen a las gentes y presionen a la jerarquía, para 

obligarla a reprimir a los sacerdotes y laicos con inquietudes sociales. Se trata de una 

maniobra propagandística. 

La pastoral popular supone una aceptación del programa del movimiento popular 

y una simpatía hacia los movimientos populares, aunque no una alianza formal y 

menos una sumisión acrítica. La pastoral popular tiene la tarea de evangelizar a los 
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movimientos populares que -como cualquier realidad humana- son proclives al error 

y al pecado. Ello no excluye que la Iglesia deba aprender de los movimientos populares, 

no limitándose a una prédica abstracta y atemporal de la doctrina social de la Iglesia.  

Aspectos de la mayor importancia son el pedagógico y el organizativo. La diferencia 

entre una pastoral popular y otra que no lo es, no radica tanto en los contenidos como 

en la metodología popular. Esta parte de la propia experiencia de la persona, les permite 

una gradual asimilación de contenidos nuevos siempre en relación con su propio 

raigambre, participar en la toma de decisiones, les capacita en los procedimientos 

administrativos y de ejercicio del poder. Promueve un flujo de información continuo de 

la base a la dirección y viceversa. Consigue que el pobre crea en el pobre, que el pobre 

ayude al pobre (de donde nace la fraternidad y la solidaridad), que el pueblo sea sujeto 

de su historia. 

Con lo dicho se ve que algunos organismos dedicados a trabajar con el pueblo no son, en 

sentido riguroso, populares. El fracaso de más de una institución, cristiana o no, puede 

encontrarse en que su pedagogía y organización eran verticales, por encima de las apariencias. 

Así pues, no toda pastoral realizada en el pueblo puede denominarse con justicia pastoral 

popular. 

La pastoral popular en favor de los sectores populares se distingue del trabajo político 

porque se efectúa con explícita referencia a: 

1. La vida sacramental -especialmente la Eucaristía- en la que encuentra su fuerza 

íntima. 

2. La lectura de la Biblia, donde celebra los testimonios de la predilección de Dios por lo 

pobres y conoce las idolatrías que impiden la comunión liberadora con los hermanos y 

con el Señor; 

3. El magisterio social, donde escucha el discernimiento acerca de las esperanzas y 

tentaciones de la hora actual, efectuado por los pastores nacionales, el episcopado 

latinoamericano y el Obispo de Roma; 

4. La propia religión popular, elemento de identidad y de enlace con las generaciones 

anteriores, motivo de celebración festiva de la vida y de la muerte, del trabajo, del gozo y 

del sufrimiento, medio de comunicación con lo Absoluto; 

5. La historia de la Iglesia local, donde el pueblo creyente reafirma su identidad 



~ 202 ~ 
 

cristiana, el descubrir los desafíos y respuestas en la tarea evangelizadora. 

 

También se diferencia la pastoral popular de la actividad efectuada por los movimientos 

populares, que suelen incidir directamente sobre la realidad social, mediante acciones 

políticas, sociales y económicas, como la creación de cooperativas y sindicatos, el impulso 

de determinada legislación, la construcción de viviendas populares, entre otros. En cambio 

la pastoral popular actúa indirectamente sobre la realidad social, despertando la sensibilidad 

de las personas, librándolas del fatalismo, mejorando su comprensión de la sociedad y 

capacitándolas para tomar parte activa en la vida pública del país. 

En contraste con períodos anteriores, cuando la Iglesia directamente fomentaba la 

creación de sindicatos y hasta partidos católicos o cristianos –sobre los que luego ejercía 

algún grado de control- actualmente se prefiere que laicos convenientemente formados 

desarrollen iniciativas propias en movimientos no confesionales.  

Al tratar de los movimientos apostólicos, se expresaron reservas acerca de que lleven a 

término una pastoral popular, cuyo organismo propio, ideado por la teología pastoral 

latinoamericana y comprobado como efectivo en diferentes países (incluso no 

latinoamericanos) son las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Es sabido que las CEB no 

se han difundido en nuestra Iglesia y que con la excepción del Vicariato Apostólico de Limón, 

no se ha decidido fundamentar en ellas la pastoral. La Iglesia costarricense se diferencia en 

sus hermanas latinoamericanas en que predominan los movimientos apostólicos sobre las CEB. 

A diferencia de los movimientos apostólicos, las CEB no poseen una metodología 

prefabricada que se aplica indistintamente sobre realidades humanas muy diversas, por 

medio de un equipo específicamente preparado al efecto, para lograr conversiones a veces 

fulminantes. 

Las CEB trabajan de otro modo. Crean su método de acuerdo con las circunstancias de 

los participantes y del entorno. Tampoco poseen una teología ya acabada ni, por lo tanto, un 

mensaje codificado. Su forma de trabajo consiste en provocar la recíproca relación entre 

religión y vida suprimiendo así los dualismos. 

La fe cristiana, vivida en la celebración sacramental, la Biblia y la tradición eclesiástica es 

relacionada con la realidad que están viviendo las personas, la comunidad, el país y el mundo 

entero. De esta manera se consigue que los evangelizados pasen de receptores pasivos de un 

mensaje a productores -en medida siempre creciente- de su propia forma de vivir la fe. 
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Este método presupone una gran confianza en la capacidad intelectual y moral del pueblo. 

De parte de los agentes de pastoral requiere confianza en la propia formación teológica y 

habilidad para acompañar a la gente en su evolución. Sobre todo se necesita una gran fe en el 

Espíritu Santo. 

 

LA MARGINACIÓN DE LA PASTORAL SOCIAL 

Los documentos pontificios no se cansan de repetir que “la enseñanza y difusión de la 

doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia.”368 ¿Se obedece en 

Costa Rica esa voluntad del magisterio universal? ¿Se interesa el conjunto de la estructura 

eclesiástica por la pastoral propiamente social* y por sus  aspectos específicos, como la 

pastoral obrera y la cuestión agraria? 

Las parroquias constituyen la célula básica de la Iglesia Católica. Convocan a una 

parte del pueblo cada domingo para celebrar la Eucarística. Dan sentido a las ocasiones 

importantes de la vida: el nacimiento, el comienzo de la infancia y de la adolescencia, 

el matrimonio y por último la muerte; para cada ocasión existe el correspondiente rito 

sacramental. La gente espera y desea obtener signos y palabras capaces de interpretar 

la existencia, de orientar el rumbo y de levantar al caído. Las parroquias existen para 

proporcionarlos. De ahí nace un enorme poder ético. Complementariamente, las 

parroquias cuentan con personal permanente y capacitado, disponen de 

autofinanciamiento, vehículos, lugares de trabajo y cubren la geografía nacional casi por 

entero. 

¿En qué medida y en qué sentido se utiliza ese poder ético, con relación a los 

problemas sociales del país? Por ahora no es posible una respuesta, pues se carece de 

información precisa acerca de cuántas parroquias fomentan una pastoral propiamente 

social. Es cierto que buena parte de las parroquias distribuyen bienes de consumo a los 

necesitados y unas pocas promueven cursos de capacitación técnica elemental. Sin 

embargo, prevalece la impresión de que la pastoral propiamente social es prácticamente 

excluida de las parroquias. 

Hay antecedentes que confirman esa impresión. Las sanciones no tardaron contra 

                                                           
368 Sollicitudo Rei Socialis, n. 14. Cf. Mater e Magistra, n. 223; Octogesima adveniens, n. 48. 
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quienes pretendieron variar esa norma no escrita. La interrupción del trabajo que 

realizaban los padres Carlos M. Muñoz y Javier Solís, en Aserrí y Escazú, 

respectivamente,369 cortó el nexo incipiente de la pastoral parroquial con los problemas 

y demandas de los obreros y campesinos. Esos presbíteros cayeron en la inaudita 

tentación de vincular sus parroquias con la pastoral propiamente social. Pecado similar 

se cometió al pretender transformar el Eco Católico, semanario que circula en casi 

todas las parroquias, de piadoso e inofensivo como suele ser, en 

 

“una revista de contenido doctrinal francamente de evangelización, misionero y 

catequético, a nivel popular... para presentar toda la riqueza encerrada en los 

sacramentos y su proyección social... Hacer un balance de las verdades cristianas 

más adecuadas para guiar la acción de los cristianos en su trabajo en el mundo, 

en su participación en la construcción de la sociedad terrestre, en su 

responsabilidad como agentes del desarrollo socioeconómico del país.”370 

 

Los antecedentes mencionados no bastan para concluir que las parroquias, en su 

actividad normal, excluyen las inquietudes de los movimientos populares, ya que es 

posible despertar sensibilidad y solidaridad hacia ellos de múltiples formas, a través 

de la labor sacramental y la predicación. ¿Cuántos párrocos y coadjutores lo hacen? 

¿Qué respuesta reciben de los feligreses? No se puede, con la información disponible, 

contestar esas preguntas de manera definitiva. 

Nos inclinamos, sin embargo, a una respuesta provisional negativa. Difícilmente se 

puede negar que la mayoría de los sacerdotes y de los laicos comprometidos ignoren 

incluso la propia doctrina social de la Iglesia. Su visión de los problemas sociales se 

sostiene únicamente con las luces del sentido común y las sombras de la ideología 

dominante en los medios masivos de difusión, pues no saben utilizar los resultados 

de las ciencias sociales. 

Además, es innegable que los clérigos y laicos que sienten vocación por la pastoral 

propiamente social necesitan crear, sostener y financiar sus propios centros de acción. 

Ya esa circunstancia los coloca, de partida, un poco al margen de la estructura 

eclesiástica.371 Los organismos creados por alguna autoridad eclesiástica, nacional o 

                                                           
369 Ambos desarrollos fueron abortados en 1971. Véase alguna documentación en J. SOLIS. La herencia..., 

pp. 44-74. 
370 J. SOLIS, Memorandum al Padre Alfaro. Texto en La herencia de Sanabria..., p. 4. 
371 Véase O. NAVARRO. El dilema actual de la Iglesia Católica..., p. 4. 



~ 205 ~ 
 

internacional, para realizar este tipo de labores, como la Juventud Obrera Católica 

(JOC), Hermandades de Trabajo, el Centro de Coordinación de la Evangelización 

de la Realidad Social (CECODERS), la Oficina de Justicia y Paz de la Orden de 

Predicadores, tienen sobre sí la espada de Damocles (de la desautorización eclesiástica. 

(La JOC fue suprimida luego de repetidos roces con el Arzobispo Rodríguez Q.).372 La 

excepción es la Escuela Social Juan XXIII, pues los patronos aprueban el solidarismo. 

Un puesto creado por el V Sínodo, el Vicario Episcopal para la Pastoral Social muestra 

la falta de decisión de la Iglesia para afrontar orgánicamente los graves desafíos 

socioeconómicos. En efecto, el Presbítero nombrado para ese puesto debe repartir su 

tiempo entre la atención de una parroquia extensa y la realización de “las tareas 

impostergables de justicia y paz, dentro de claros lineamientos cristianos.”373 

Como resultado de esa marginación, la historia de la pastoral propiamente social 

coincide en buena parte con la de los organismos específicos creados para ese efecto.  

Gozan de mejor suerte los organismos que no se dedican a la pastoral 

propiamente social, sino al asistencialismo o la capacitación laboral, como CARITAS. 

Pero esa suerte se pone en peligro debido a la insuficiencia inherente del asistencialismo. 

En efecto, los encargados de los programas asistenciales pronto se percatan de su 

dudosa utilidad. Sobreviene “un cuestionamiento fuerte en torno a la labor 

realizada.”374 (El caso se dio dentro de un programa de distribución de alimentos que 

el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ofrecía a los países de América 

Latina). La insuficiencia de esa labor empuja a “abocarse a un análisis exhaustivo para 

descubrir las causas reales que generan condiciones de pobreza extrema entre los 

hombres y con base en ello tomar medidas que apunten a la solución de los 

problemas.”375 

Por ese sinuoso camino, algunas personas que integran la estructura eclesiástica 

captan la necesidad de una pastoral propiamente social. 

Sin embargo, prevalece un temor y una consiguiente prohibición: a las 

organizaciones eclesiales interesadas en los problemas sociales les está vedado 

                                                           
372 J. BACKER. La Iglesia y el sindicalismo..., pp. 193-194. 
373 V Sínodo, n. 210. 
374 BRENES, G. El trabajo de acción debe continuar..., p. 4. 
375 Ib. 
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relacionarse con los movimientos populares. Es como si Mons. Sanabria nunca hubiera 

vivido. 

Mirando en una perspectiva histórica, el actual cuestionamiento sobre el 

asistencialismo y otras formas un tanto paternalistas, pero todavía en boga, constituye 

la confesión de errores anteriores. A la luz de los desafíos de hoy es como pueden 

valorarse las actitudes del pasado. Ante la crisis que comenzara en 1979, pronto se ha 

caído en la cuenta de la necesidad de hacer algo, pero no se sabe qué hacer, se está como 

comenzando, pues se cortó de tajo con las experiencias anteriores de pastoral obrera y 

campesina. No se ha dado oportunidad a formar una tradición. Por eso ahora se dan 

respuestas como tanteos que varían de diócesis a diócesis. 

Conviene repasar algunas rápidamente, porque indican cómo una nueva y grave 

cuestión social se abre camino, poco a poco, en la conciencia de la Iglesia 

costarricense. La Iglesia se está poniendo en marcha. 

En la Diócesis de Alajuela “se ejecutan una serie de actividades de capacitación, 

donde se incluyen aspectos de evangelización, organización y asesoría a los proyectos 

socio productivos.”376 De acuerdo con ese artículo, la evangelización de refugiados, 

campesinos sin tierra, obreros explotados, madres solteras, desempleados, drogadictos 

alcohólicos, se conseguirá mediante proyectos socioproductivos.377 En otras palabras, la 

Diócesis pretende triunfar allí donde el Gobierno, con mayores recursos, ha fracasado. 

La Diócesis de San Isidro de El General reconoce la hostilidad creciente entre las 

pocas personas que la poseen y los cientos de familias campesinas que aspiran a 

poseer la tierra para subsistir. 

Hemos venido observando cómo, de manera poco solapada, se va evidenciando una 

clara persecución por los organismos policiales que se prestan a dar servicio a intereses 

particulares, los cuales atentan centra el destino que se ha de dar a esta tierras. 

Igualmente, nos preocupa la dilación injustificada que se hace de los procesos 

judiciales.378 

El cuestionamiento se refiere a la integridad de determinados funcionarios 

policiales y judiciales. No se cuestiona el régimen social en sí mismo. El documento 

                                                           
376 Desarrollo histórico de CARITAS en la Diócesis de Alajuela, p. 17.   
377 O.c. pp. 16-17 
378 DIOCESIS DE SAN ISIDRO: Iglesia exige justicia para campesinos..., p. 22. Enfasis agregado. 
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citado es una carta enviada al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), el 10 de mayo de 1988, de quien se esperaba una pronta solución. 

Mayor claridad muestra el Vicariato Apostólico de Limón, como consecuencia de 

“haber iniciado el proceso de reflexión enmarcado dentro de las comunidades 

eclesiales de base (CEB), que da como resultado que en 1984 surja preocupación por 

la cuestión social y concomitantemente la necesidad de continuar la formación de laicos 

en una línea eclesial.”379 

Las iniciativas de esas diócesis son todavía incipientes, pero no se puede negar que 

responden a un movimiento de fondo: la crisis del Estado Benefactor. 

 

EL INTERVENCIONISMO ESTATAL EN LAS ORGANIZACIONES 

POPULARES 

La sociedad costarricense es una realidad ocupada por un Estado que deja poco 

espacio a la empresa privada, a las organizaciones de las comunidades y a las iglesias. 

La pastoral popular en Costa Rica no puede ignorar la existencia de un Estado Benefactor 

que interviene la realidad social con sus múltiples ramificaciones. De esa premisa -que no 

por obvia se tiene siempre presente- se derivan conclusiones interesantes. 

Es inútil trasladar a Costa Rica procesos pastorales de otros países 

centroamericanos,380 cuya estrategia de inserción social consiste en suplir algunas 

funciones estatales, en llenar el espacio dejado por el ausentismo liberal.381 

Pretender suplir al Estado (remediar sus carencias) equivale a reforzarlo y, en 

última instancia, entrar a sabiendas en un juego de política partidaria. 

No tiene mucho sentido continuar repitiendo en Costa Rica los intentos de una 

pastoral desarrollista, que facilite las actividades del Estado Benefactor o lo 

complemente allá donde no puede llegar por falta de recursos.382 Esa ha sido la estrategia 

pastoral en boga durante los últimos cuarenta años y aparentemente ha tocado techo.  

                                                           
379 V. Ap. de L (Vicariato Apostólico de Limón). Formación de los laicos para la transformación social. 
380 Experiencias que pese a su condición reformista encontraron enorme resistencia en los sectores oligárquicos 

de esos países. 
381 Sobre la Iglesia y el desarrollismo, véase J. CHEA. Guatemala: La Cruz fragmentada y G. BLANCO y 

J. VALVERDE. Honduras: Iglesia y cambio social. 
382 Un programa de este tipo sería el de la Diócesis de San Isidro de El General. Véase A. OPAZO. Costa 

Rica..., pp. 106-109 
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Sin negar lo anterior, tampoco se puede permanecer en la inanición, a la espera de 

los acontecimientos. Es preciso realizar actividades de desarrollo sin caer en el 

desarrollismo*, no recuperables por el Estado Benefactor. 

Parece oportuno -en el contexto de la pastoral popular- prevenir sobre las acechanzas 

tendidas por el Estado Benefactor a las organizaciones del pueblo. 

 

DE LAS JUNTAS PROGRESISTAS A LAS ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, PASANDO POR DINADECO 

 

La historia de las juntas progresistas comienza en 1920, cuando se crearon en Costa 

Rica las Juntas Patrióticas, a raíz de las recomendaciones de la Fundación 

Rockefeller. Su objetivo: la higienización del país. Sobre esta base se fundaron por 

decreto de Gobierno, las Juntas Patrióticas Progresistas en 1928.383 Pronto la 

intervención gubernamental creó problemas a estas incipientes organizaciones: 

 

“Algunas de estas juntas entraron en desacuerdo con lineamientos y controles 

estatales y buscaron autonomía para definir la problemática por enfrentar, así 

como sus métodos de lucha. Esto trajo como consecuencia divisiones en las 

comunidades, entre estas organizaciones "independientes " y las que aceptaban 

la tutela del gobierno.”384 

 

Poco a poco, en la perspectiva de la crisis de 1929-1933, las juntas progresistas se 

convirtieron en organizaciones de presión hacia los gobiernos locales y el nacional, en 

procura de- servicios, obras infraestructurales y en defensa de los intereses de las 

capas más desprotegidas de la población. 

Otro autor informa que en los años treinta, el nombre de junta progresista eta 

bastante conocido en los medios populares y en los medios políticos; sus obras se 

hacían notar, pues impulsaban actividades de carácter social (beneficencia) y también 

obras de infraestructura, tales como construcción de caminos vecinales y puentes, 

escuelas, iglesias, acueductos y tendidos eléctricos. 

Su debilidad era la cobertura que se reducía a un nivel regional .385 

                                                           
383 J. ZELEDON. Costa Rica: programa..., p. 32. 
384 Ib. 
385 L. VALVERDE. Participación popular..., p. 64. 
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No obstante, inquietaron al gobierno de León Cortés quien censó las juntas 

progresistas existentes. Para regular, ordenar y controlar su actividad, promulgó la ley 

N° 218, en 1939.386 Así pues, obtuvieron reconocimiento jurídico mediante esa Ley de 

Asociaciones (todavía vigente) y respaldo legal ante posibles fraudes financieros. Pero 

el amparo jurídico implicaba: 

1. La posibilidad de intervención estatal en los asuntos de las juntas progresistas. 

2. Al incorporarse al régimen jurídico nacional, las juntas que no tenían este 

carácter perdieron respaldo en algunos sectores de la comunidad y se les dificultó 

conseguir financiamiento para llevar a cabo los programas y proyectos. 

3. La emisión de la ley que implicaba un primer paso para institucionalizar la 

participación popular.387 

Esa situación provocó un enfrentamiento. De 1939 a 1967, sea por desconocimiento 

de la ley o por resistencia popular a la intromisión gubernamental, fue escasa la 

preocupación por inscribir legalmente las juntas progresistas.388La situación se complicó 

como consecuencia de la guerra civil de 1948. Las juntas progresistas fueron 

restringidas, pero no proscritas, pues funcionaban al amparo de una ley que no fue 

derogada. Además resultaron fortalecidas con la participación de líderes de los sindicatos 

clasistas legalizados. 

Las juntas progresistas cobraron auge extraordinario en la década de los años 40' y 

50'. Se formó una Federación Nacional de Juntas Progresistas, lo que consolidó el 

movimiento a nivel nacional. Se vieron enfrentadas a la oligarquía nacional y a los 

capitales extranjeros, que las calificaron de comunistas y desestabilizadoras del sistema 

democrático. 

Por medio de la personería jurídica adjudicada se trató de copar para el Estado, no 

sólo el trabajo ad horrorem de los líderes comunales, sino también su base social de 

apoyo, su imagen popular, su historia y sus conquistas.389 

En 1967, durante la Administración Trejos Fernández, se promulga la Ley de 

                                                           
386 J. ZELEDON. Costa Rica: Un programa..., p, 33. 
387 L. VALVERDE. Participación popular..., p. 64. 
388 O.c. p. 65. 
389 A. OPAZO. La Iglesia católica..., p. 33. 



~ 210 ~ 
 

Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), al principio adscrita a la Presidencia de 

la República. Su objetivo primordial consistía en “fomentar, orientar, coordinar y 

evaluar la organización de las comunidades del país. “La promulgación de la Ley de 

Desarrollo de la Comunidad no obedece a una simple voluntad política del grupo en el 

poder, sino también a estrategias de desarrollo trazadas fuera de las fronteras nacionales, 

que involucran a la Alianza para el Progreso y organismos como la Comisión de 

Estudios Económicos para América Latina (CEDAL).390 

 

“Como resultado de ese proceso, el gobierno de la República asume que la 

solución a los problemas del desarrollo nacional está en proporcionar 

servicios pero involucrando a los miembros de la comunidad; por ello se 

propone emplear nuevos recursos, aprovechar los que existen, pidiendo a los 

pobladores desarrollar otra actitud hacia el gobierno y hacia la naturaleza de 

los problemas.”391
 

En consecuencia, la participación popular se ha visto disminuida por dos razones 

importantes: 

1. Los trámites para adquirir el reconocimiento legal se convierten de hecho en un 

obstáculo para aquellas personas que tienen interés de hacer algo de manera 

inmediata, pues pierden motivación. 

2. Las Asociaciones de Desarrollo Comunal son peldaños importantes para las 

ambiciones político-partidistas. Esto contrasta severamente con la realidad que 

existía antes de 1960, pues en cada barrio o comunidad, los miembros de los 

grupos populares, ante las necesidades que ellos mismos experimentaban, se 

solidarizaban y constituían de hecho juntas progresistas y abordaban en forma 

inmediata el problema, encontrando la mayoría de las veces soluciones sin la 

ayuda gubernamental.392 

Desde 1967, los gobiernos han procurado que los esfuerzos burocráticos se liguen a 

la participación popular; la intención es ligar y armonizar los esfuerzos de la comunidad 

                                                           
390 L. VALVERDE. Participación 
391 O.c., pp. 65-66. 
392 O.c., p. 67. 
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nacional en el sendero del desarrollo nacional planificado. 

El Gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1979), de orientación socialcristiana, es el 

primero que basa el desarrollo en una filosofía de la participación popular y la incorpora 

a los programas de gobierno.393 

De hecho se produjo un intervencionismo del Estado en las organizaciones populares, 

amparado en una racionalización que verbalmente pretendía lo contrario. “Puesto que el 

estado paternalista considera que el progreso social se deriva exclusivamente del 

crecimiento económico, la administración Carazo sintió la necesidad de instrumentar un 

plan de desarrollo integral del individuo sin fomentar la existencia de un paternalismo 

estatal, promoviendo la "autogestión" y la "libertad de escoger", así el Estado 

impulsaría el bien común y, supuestamente, la organización comunal se convertiría en la 

fuente principal para eliminar el paternalismo.”394 Así quedaron atadas las 

organizaciones populares al carro estatal. 

Son elocuentes los resultados de una entrevista. Para los altos funcionarios 

gubernamentales el mayor logro del programa fue que se tocó a muchos líderes 

populares. Por su parte, los funcionarios encargados de la ejecución de los programas 

manifiestan como quejas principales la centralización del poder decisorio en las altas 

esferas del gobierno y su desconocimiento de lo que ocurría realmente en las bases. 

Los pobladores de las comunidades encontraron como mayores deficiencias que las 

comunidades participantes no se desligaron del todo de la idea de un gobierno 

paternalista.395 

 

Como balance del intervencionismo estatal, se constata una baja credibilidad de las 

comunidades en las asociaciones de desarrollo. No las aceptan como instrumentos útiles 

para solucionar problemas vitales y se las acusa de impulsar proyectos estatales para 

satisfacer la clientela electoral y los sectores capitalistas del gobierno, a costa del 

esfuerzo de las propias comunidades. Esta falta de credibilidad se refleja en la 

proliferación de organizaciones formales e informales (comités de deportes, de vivienda, 

contra el alza de las tarifas, comités cívicos) para resolver problemas vitales específicos, 

                                                           
393 lb. 
394 O.c. p. 68. 
395 O.c. p. 74 
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para actuar contra medidas del Gobierno juzgadas arbitrarias. 396 

TEMOR HACIA LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

 

El V Sínodo Arquidiocesano397 (art. 617) manda que: 

 

“Se propicie, dentro del ámbito parroquial, la formación de pequeñas 

comunidades, especialmente en las nuevas barriadas subordinadas, que sean 

verdaderos centros de evangelización y que, con un debido seguimiento, poder 

llegar a ser verdaderas Comunidades Eclesiales de Base, las cuales, entre otras 

bondades, evitan la proliferación de sectas y revitalizan la vivencia cristiana de 

la fe.” 

 

Entendemos que ese mandato no se está cumpliendo. La desobediencia no se puede 

atribuir a desinterés pastoral u otra causa similar, sino a un temor que en el fondo oculta 

la opción preferencial por las capas medias, sello distintivo de la Iglesia costarricense. 

Cuando se debatía en el V Sínodo acerca de las CEB, “Mons. Arrieta advirtió sobre el 

peligro de politización de las CEB, haciendo referencia a las experiencias salvadoreña 

y brasileña.”398 

En ese momento el Arzobispo actuaba como portavoz de un sentimiento bastante 

difundido en el clero y en el laicado. La opción preferencial por las capas medias de la 

Iglesia costarricense amenaza convertirse en exclusiva y excluyente, en tanto impide que 

surja en su seno una pastoral popular propiamente dicha. Los signos abundan, como la 

constante espiritualización de la opción preferencial por los pobres, de Medellín y 

Puebla,399 Como ha sido agudamente señalado: 

 

“La opción por el pobre se convierte así en opción por el buen rico. La Iglesia 

no habla desde la situación del pobre compartiendo la problemática de los de 

abajo, sino que habla desde la situación del rico siendo esta situación que ella 

comparte, y la ideología vigente en el medio que sirve de filtro de percepción de 

los valores religiosos.”400 

 

                                                           
396 O.c. p. 35. 
397 Los documentos producidos por la Asamblea Sindical (16-31 dic. 1984) fueron retomados por una 

comisión que redactó los Decretos Sinodales, que rigen a partir de 2 de agosto de 1985. 
398 M. PICADO. El V Sínodo..., p. 182. 
399 Véase una espiritualización de este tipo, realizada por una comunidad laical en M. PICADO. O.c., p. 75. 
400 A. OPAZO. Costa Rica..., pp. 58 s. Según OPAZO la pastoral de San Isidro de El General no ha 

descubierto la posibilidad de apoyarse en la fuerza religiosa de los pobres. (Ib. p. 115). 
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No se hizo en el V Sínodo mención explícita de la pastoral obrera ni de la 

campesina. En cuanto a la pastoral juvenil, el conjunto de los artículos tiene la vista 

puesta únicamente en los estudiantes.401 No fue incluida una moción del P. Delio 

Arguedas, uno de los pioneros nacionales en centros educativos de artes y oficios, 

que proponía: “La creación o ampliación de lo referente a la pastoral juvenil para 

que se incluya la promoción de medios de trabajo para la juventud marginada.” 

402. Situaciones semejantes se dan en otras áreas. No mereció mejor suerte otra 

moción para “que la pastoral familiar considere como una de sus funciones la defensa 

del ingreso familiar y de la vivienda digna.” De esa manera se vació de contenido 

la promoción integral de la familia a que se refiere el art. 596.403 

En capítulos anteriores hemos desarrollado nuestra opinión de que actitudes como 

las mencionadas -y tantas otras omitidas para abreviar- se explican por los enlaces de 

la Iglesia con determinadas estructuras sociales y políticas de Costa Rica. De ahí que 

los intentos de pastoral popular sean pastoral alternativa, tanto con respecto a la 

organización social como a la eclesiástica. Así se entiende la conflictividad que 

generan. Pastoral alternativa no es lo mismo que pastoral paralela, pues la primera 

quiere permanecer dentro de la institución eclesiástica. Si los pastores no establecen un 

diálogo continuo -a veces difícil para ambas partes- quienes impulsan una pastoral 

popular son colocados en paralelo y sus iniciativas pueden ser fácilmente destruidas. 

En el interior de la Iglesia quizás el elemento que provoca más roces sea el 

carácter no verticalista de la pastoral popular, que admite sin ambages la mayoría de 

edad del laico. Dentro del forcejeo por que se reconozca que los laicos no deben 

actuar como niños delante de los padres, se dejó fuera de los Decretos del Sínodo 

una disposición que había sido aprobada “la comunidad debe participar de alguna 

forma en la elección de los ministros y tener la posibilidad de evaluar su trabajo 

dentro de un plan orgánico de pastoral.”404
 

 

 

                                                           
401 M.PICADO. El V Sinodo…, op. 138 s. 
402 lb. 
403 O.c. p. 177. 
404 T exto en O.c. p. 114. También se pidió que el asesor de un movimiento apostólico sea nombrado después 

de consultar a la dirigencia del movimiento. lb. p. 135. 
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XII 
EXPERIENCIAS DE PASTORAL POPULAR EN 

CORTA RICA 

En este capítulo se informa sobre las distintas propuestas ofrecidas por la Iglesia ante 

las insuficiencias y crisis del Estado Benefactor, descartando las meramente asistenciales.

  

Cualquier investigación sobre la práctica pastoral de nuestra Iglesia resulta complicada 

porque la información escrita -cuando existe- está dispersa o a punto de extraviarse. 

Tampoco es fácil la entrevista. Los agentes cambian su residencia de vez en cuando. 

Además, habría que entrevistar a representantes de los diversos sectores involucrados. El 

periódico semioficial Eco Católico prácticamente no difunde información útil para el 

tema. Las limitaciones señaladas para la pastoral en general, son igualmente válidas 

para la pastoral popular, por eso no se pretende escribir su historia, sino sólo indicar 

rasgos salientes de algunas experiencias. Debido a la escasez de información, las 

conclusiones no son definitivas.405 

Otra advertencia: La pastoral popular ha sido escasa en nuestro medio y fácilmente se 

la puede magnificar. Deseamos que el lector no cometa ese error de apreciación. 

Se tocarán los siguientes aspectos 

1. Los intentos de pastoral popular efectuados en las parroquias.  

2. La pastoral campesina, que incluye un análisis de la situación del agro y de las 

nuevas organizaciones campesinas. 

3. La pastoral obrera. 

4. Los esfuerzos del Vicariato Apostólico de Limón por encontrar su norte en un 

ámbito en verdad difícil. 

5. Las denominadas experiencias pastorales innovadoras, que no son precisamente 

pastoral popular, pero que pueden alcanzar importancia en nuestra Iglesia. 

Se ofrece la caracterización social tal como fue percibida por los agentes de 

                                                           
405 Sobre las experiencias efectuadas en S. Gabriel de Aserrí. Palmar Sur, Golfito y Chacarita.  véase A.  

OPAZO. O.c. Costa  Rica ... 
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pastoral, a la hora de programar cada proyecto. El lector atento determinará así el tipo 

y el nivel de conciencia alcanzado en cada experiencia. No nos responsabilizamos por 

los errores, u omisiones en que puedan haber incurrido al analizar el entorno donde se 

desenvolverían. 

 

LA PASTORAL PARROQUIAL POPULAR 

 

Antes de abordar la tarea, se advierte que se estudia la pastoral popular parroquial 

por necesidades intrínsecas de la investigación y que por el mismo motivo se deja de 

lado la pastoral que podemos denominar tradicional: la usual en nuestras parroquias. El 

lector que no lo tenga en cuenta podría inferir -equivocadamente- que aquí se 

desprecia la pastoral tradicional y se sobrevolaran las experiencias de pastoral popular. 

 

Cada una de ellas ofrece lecciones importantes para el desarrollo futuro de la 

pastoral popular. 

SAN IGNACIO DE ACOSTA 406 

 

Características sociales: 

 

Zona rural. Pertenecen a esta jurisdicción 52 pueblecitos diseminados por los 

campos. Es uno de los pueblos más pobres de la Meseta Central. Deficientes vías de 

comunicación, en el invierno muy deterioradas. Concentración de la propiedad. Los 

pequeños agricultores venden sus tierras a finqueros dedicados a la ganadería y luego 

emigran a la ciudad.. La fuente principal de trabajo son las cogidas de café, que abarcan 

cuatro meses al año. Caciquismo de dos o tres familias que controlan el poder político, el 

social y procuran el religioso. Campesinos acomplejados, se consideran incapaces de 

generar desarrollo y cultura. 

                                                           
406 Información proveniente de V. CORTES. Cinco experiencias ....  La información de este aparte 

proviene, salvo indicación contraria, de esta misma fuente. 
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Agentes de pastoral: 
 

P. Walter Aguilar, P. Alfonso Quirós (q.d.D.g.), P. Javier Robles y el Grupo de Giras, 

conformado por laicos. 

La gestión del P. Walter Aguilar es recordada por el Grupo de Giras de esta 

manera: 

 

“Estuvo como en los años 70'. Se interesó por las organizaciones del pueblo, 

entre ellas el periódico El Despertar del Sur, del que era asesor. El Despertar 

tenía una página religiosa, también informaba sobe deportes, los problemas de 

las comunidades, publicaba poemas de la gente de los pueblos. 

Walter se interesaba por la producción artística de la gente. Motivaba a la gente 

a la lectura, a escribir en prosa o en verso. De ahí surgió la artista Isabel 

Granados que continúa escribiendo poesía y relatos que expresan la vida y la 

geografía del pueblo. 

El P. Walter estuvo trabajando con el método de Pablo Freire en Tablazo y otras 

comunidades. Lo acompañaban varios universitarios (Walter estudiaba en la 

Universidad de Costa Rica) y personas de Acosta. Con la Legión de María 

realizaba análisis sobre la situación del cantón. Una vez Mons. Rodríguez lo 

sorprendió cuando tenía todos los problemas del cantón escritos en la pizarra y a 

Mons. Rodríguez le pareció muy bien. El P. Walter también se preocupó por realizar 

giras o visitas a las comunidades más alejadas. Las realizaba a caballo, desde San 

Ignacio, a veces bajo la lluvia.”407 

 

Etapas: 
La experiencia comenzó en 1970. Es la que más tiempo ha tenido para desarrollarse 

y la de mayor continuidad. 

 

1. (A cargo del P. W. Aguilar). Reivindicación de la cultura de pueblo. Con una 

expresión cultural sencilla se fue venciendo la visión fatalista de la realidad, donde 

todo está predeterminado y el hombre no tiene ningún mecanismo de acción. 

Comenzaron a darse cuenta de que eran capaces, de que eran agentes de cultura. 

 

2. Sobre la labor del P. Alfonso Quirós, dice el P. Javier Robles: La formación se 

dio a nivel de delegados de la Palabra y de catequistas; fue una formación 

                                                           
407 Margoth Fallas,  Ana Lidieth Fallas, P. Róger Campos. Entrevista. 2 de setiembre de 1986. 
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doctrinal muy sólida. Alfonso era una persona muy, pero muy capaz. El era muy 

riguroso, especialmente en los cursos bíblicos... La gente que pasó allí salió con una 

formación bastante sólida a nivel de los documentos de la Iglesia.  

3. Durante el período del P. Javier Robles: se trabajaba con el curso bíblico Luz 

en mi camino (elaborado en Choluteca, Honduras, por el P. Andrés Leblanc, 

canadiense). Le hicimos una adaptación. Algo que estaba muy presente en el trabajo 

era la realidad. 

4. La del Grupo de Giras, laicos que han continuado la labor pastoral sin detenerse 

por el mucho o poco apoyo que reciban de los párrocos. 

Pedagogía: 
 

De un método vertical, bancario, paternalista (cuando se recogieron los frutos del P. 

Claudio Solano, párroco anterior al P. Aguilar), se cambió a un método abierto. Para esa 

época (1970) hubo en el país un encuentro de teología de la liberación. Llegaron dos 

brasileños y expusieron el método de Paulo Freire. Se hicieron varios intentos y creo que 

sería la primera oportunidad donde Freire se aplicó al país.  

 

VÍNCULOS CON OTRAS EXPERIENCIAS: 

 

Informa el P. Javier Robles que en la zona que comprende San, Cristóbal Norte, 

San Juan de Tobosi, San Gabriel, San Ignacio y Tabarcia de Mora, 

 

“se concentró una parte del clero muy joven con ciertas inquietudes de pastoral 

de conjunto. No era un trabajo aislado de la parroquia de Acosta, sino un 

trabajo de conjunto de varias parroquias, en especial San Gabriel. Se dio 

formación general para delegados de la Palabra, cursos de iniciación 

cristiana, especialmente sobre el sacramento del matrimonio y el bautismo. Todo 

era de todas las parroquias... era un trabajo que se hacía sentir en la 

Arquidiócesis, ya se comentaba la visión pastoral que se daba, en ese entonces 

es cuando se comenzaron a dar cambios (de sacerdotes) que desmembraron el 

equipo de la zonas. 

Además, el plan pastoral era consultado y preparado por los diversos grupos 

pastorales existentes. En previsión de los continuos traslados del personal 

eclesiásticos, el plan pastoral tendría la función de puente entre unos y otros 

sacerdotes, en cuanto a métodos y contenidos pastorales, pero algunos párrocos 

no lo han respetado y han impulsado nuevas ideas, sin dar continuidad a las 
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experiencias anteriores.” FALTA LA CITA 

 

Énfasis teológico: 
 

Se daba prioridad a la concepción del Vaticano II sobre la Iglesia como pueblo de 

Dios que peregrina en la historia, en la vida de las comunidades y de las naciones. Esto 

se enfatizó con Medellín. Tenía importancia también la teología de la liberación, con su 

enfoque que relaciona la encarnación de Jesucristo y su resurrección, con los esfuerzos 

de las comunidades dispuestas a seguirle y a hacer presente el Reino de Dios. 

 

Dificultades: 
 

El enfrentamiento con los grupos dominantes de San Ignacio y concretamente con 

una familia; conflicto que alcanzó momentos tensos con el P. Alfonso. El traslado de 

sacerdotes de aquella zona rural, desarticulando el trabajo interparroquial. El Grupo de 

Giras recuerda situaciones como esta: 

 

“Debemos decir que muchos curas o diáconos llegaban a la parroquia por muy 

poco tiempo, por eso no ha habido un plan pastoral con seguimiento. 

Generalmente los sacerdotes que realizan un trabajo de acercamiento al pueblo 

son trasladados rápidamente.”408 

 

Posiblemente la relación que establece el Grupo de Giras entre sacerdotes que se 

acercan al pueblo y su pronto traslado obedezca más a la frustración sentida que a hechos 

objetivos. De todos modos no se puede negar que tales traslados (cualquiera haya sido 

su intención) perjudicaban el desarrollo de esa pastoral. 

Quien más contrariedades y éxitos cosechó por su trabajo fue el P. Alfonso Quirós. 

 

  

                                                           
408 Margoth Fallas, Ana Lidieth Fallas, P. Róger Campos. Entrevista.  
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“Ya desde diácono, el P. Alfonso se preocupó por conocer a fondo la 

realidad del campesino. Quitó algunas misas del centro (San Ignacio) y se 

dedicó de manera especial a las comunidades alejadas. Llegaba a las 

comunidades acompañado por laicos que participaban en la formación: 

catequética que él orientaba. Las visitas las realizaban generalmente los fines de 

semana. De esa manera el P. Alfonso conoció toda la problemática, las 

preocupaciones de la gente. Esa experiencia se la devolvía a la gente 

ofreciéndoles formación y asesoramiento. Para ese tiempo comienza con una 

formación de catequesis bíblica en el centro de la parroquia. También 

formación sobre la doctrina social de la Iglesia, principalmente el documento de 

Puebla. A pesar del esfuerzo, el P. Alfonso no consiguió mayor respuesta (ni de 

los creyentes practicantes ni del resto de la población). Sin embargo, él insistía en 

la formación. Una vez lo convocaron a una reunión -donde llegaron más de cien 

personas- en San Luis (un caserío) con el fin de combatir el movimiento 

comunista que había en Acosta. Alfonso dijo que en Acosta no había comunistas 

ni tampoco cristianos; que teníamos que interesarnos más por los problemas del 

pueblo sin mirar las cuestiones ideológicas. 

El P. Alfonso no quiso dejarse acaparar por una familia que siempre atendía al 

cura. Todo lo contrario, estaba más al lado de los campesinos. Cuando hacía giras 

se hospedaba en las casas de los pobres. Compartía todo: juegos, reuniones, 

fiestas, se encarnaba en el corazón del pueblo. La gente de los caseríos Las 

Limas, El Plomo, Bajo Pérez, Zoncuano, Bajo Cárdenas dicen que el único 

sacerdote que se ha quedado con ellos cuando los visitaba era el P. Alfonso. Se 

integró al periódico La Verdad donde tenía una página de catequesis. Escribió 

sobre el documento de Puebla, sobre formación bíblica. Hacia conciencia por 

medio del periódico para participar por las luchas del pueblo. Por ejemplo, el 

problema del transporte, del agua, la salud. 

También inició cursos bíblicos en Chirraca y San Luis (donde fue rechazado 

porque se decía que era comunista). Encontraba las puertas cerradas y todo 

apagado, donde se había acordado una reunión. 

En el barrio María Auxiliadora también se hicieron reuniones (sólo en San Luis 

fue rechazado). En todos los lugares la participación era de cinco a diez personas. 

Alfonso se integró al comité cantonal de salud y junto con el Dr. Mauricio 

Frankman emprendió la lucha por el agua (1979). Finalmente se hizo un convenio 

con Acueductos y Alcantarillados para que el agua fuera potable y no se 

colocaran medidores. 

El P. Alfonso, por medio de las predicaciones y de reuniones con el pueblo 

fundé,una cooperativa de buses que todavía existe: COOPECARAIRES. 

En las misas daba participación al pueblo. Eran largas pero con reflexiones muy 

serias sobre la realidad cantonal y nacional. Hablaba de la domesticación que 

vivía el pueblo. Resaltaba los problemas de los campesinos debido a los 

intermediarios que llegaban a comprarles los productos a muy bajo precio. 

Además se refería a la marginación de las empleadas domésticas. Denunciaba 

la comercialización que se hace de las grandes fiestas religiosas. Tanto 

hablaba en la predicación que después se quedaba sin voz para continuar con la 

misa y consagrar. 

La intención del P. Alfonso era que la parroquia fuera una comunidad de 
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comunidades. Escribía poemas y artículos para los periódicos.409 Escribió para 

Senderos y llevó a San Ignacio esa revista. Mantenía contacto muy fuerte con los 

sacerdotes de esa zona. 

Tenía siempre un ánimo alegre y no mostraba amargura ante las 

adversidades.”410 

 

Aportes novedosos: 
 

La experiencia ha continuado desde 1970; sin mayor apoyo de algunos párrocos, 

el Grupo de Giras ha sabido abrirse camino. Personas formadas en aquella labor pastoral 

participan en distintas instancias organizacionales: cooperativas, asociaciones de 

desarrollo, de mujeres, partidos políticos, la Municipalidad, el Centro de Salud.  

 

CENTRO DE ANIMACION PASTORAL CORPUS CHRISTI (LA AURORA, 

HEREDIA)411 

Agentes de pastoral: 
 

La experiencia comenzó en febrero de 1981. El Jueves Santo se erigió el Centro 

de Animación y se le encargó a dos sacerdotes dominicos, Jorge A. Chaves y Amando 

Robles. Posteriormente se integró Guillermo Chaves, también dominico. Los tres residieron 

en La Aurora. Ya en una tercera etapa, se responsabilizó del trabaje pastoral Carlos Castro, 

que residía en Heredia, atendiendo a la vez la Casa de Formación de la Orden. 

Características sociales: 
 

La Aurora era una ciudad satélite nueva, formada con gentes llegadas de todos 

lugares, la mayoría inmigrantes del campo a la ciudad; al principio eran 6.000 habitantes, 

que al final de la experiencia sumaban 12.000, de los cuales se declararon católicos del 

60 al 70 %. Muchos de ellos, los fines de semana, deseaban trasladarse a sus lugares de 

origen. Decía Carlos Castro: La mente y el corazón lo tienen en su pueblo. 

                                                           
409.Véase De nuestra tierra nace un profeta: Alfonso. O.C. 
410 Margoth Fallas, Ana Lidieth Fallas, P. Róger Campos. Entrevista. 
411 Información proveniente de V. CORTES. Hacia nuevos caminos... pp. 5-8 J .A. 

CHAVES.  Diálogos de fe ...  pp. 3-30. G. CHAVES y J.A. CHAVES. Entrevista del 8 marzo 89. 
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No existían centros de convergencia comunal, ni centro geográfico territorial. No 

había tradición comunitaria, de pueblo. La Iglesia convocaba a la comunidad para vivir el 

arte; ofrecía conciertos, teatro, danza, poesía. Al principio participaban sólo personas de La 

Aurora, al final venían de afuera también. 

Objetivos de la experiencia: 
 

Pocos antes de comenzar, se reunieron Jorge A. Chaves, Amando Robles y 

Abraham Soria (q.d.D.g.) (quien actuaba como refuerzo teológico, no directamente en la 

pastoral) con el objeto de orientar el trabajo de una parroquia sin caer en la rutina de siempre. 

Decidieron impulsar simultáneamente tres líneas pastorales: 

 

1. Pastoral masiva: Ofrecer los sacramentos con fuerte contenido catequético, pero en 

lo demás como cualquier parroquia. Esto se mantuvo siempre. Realizaban moniciones 

introductorias a las lecturas y a los ritos, que a veces sustituían la homilía. 

2. Hacia la promoción y fomento de las CEB. El énfasis era formar intensivamente a 

los grupos que fueran apareciendo. 

3. Hacia los alejados. Quizás este era el aspecto más novedoso. Una pastoral 

orientada a gente que se había ido de la Iglesia por problemas de mala orientación 

ética, por desacralización, porque la Iglesia ya no les interesaba. 

 

Por sugerencia de Amando Robles se comenzó una adaptación de los Laboratorios de 

Práctica Organizativa, que por entonces efectuaba la Escuela de Planificación y Promoción 

Social de la Universidad Nacional (Heredia), ideados por Clodomir Santos de Mourais. Un 

laboratorio de este tipo es un grupo de personas puesto en una situación artificial. Simula la 

organización de una empresa, pero desde el principio se deja a los participantes ante la 

necesidad de detectar las distintas necesidades que surgen, de forma que determinen los pasos 

correctos para solventar esas necesidades. Se les proporcionan los recursos materiales 

indispensables. Mediante esa práctica se aprende teoría y práctica de la organización. 

Amando Robles pretendía hacer una cosa más reducida y en corto tiempo, que permitiera a 

los nuevos pastores convocar a las fuerzas vivas de esa comunidad. Juntos enfrentarían los 

retos que plantea organizar una nueva parroquia, hasta encontrar una organización básica 

donde se repartirían las funciones. La propuesta se demostró inviable, pero se sustituyó con 

una gran convivencia abierta (con toda la gente que quisiera participar, de un día entero). 
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En esa convivencia se daba una motivación inicial para crear una nueva parroquia. De ahí 

salieron las primeras comisiones de trabajo: acción social, liturgia, coro, catequistas, un 

consejo económico que sustituía a la junta edificadora. Había personas de Renovación 

Carismática. La convivencia se hizo en el Colegio de Artesanía, frente al Colegio Castella. 

Desde ese momento hasta el final de la experiencia estaba presente la idea de construir 

la comunidad antes que el templo. Se preguntaba a quienes se mostraban disconformes: ¿Qué 

es más importante, la chorcha o la jaula? 

De manera que los objetivos se configuraron poco a poco. El primero fue orientar la 

acción pastoral para crear comunidad, que las personas se conocieran y eliminar los 

perjuicios nacidos entre los vecinos por proceder de diferentes pueblos y vivir en diferentes 

zonas de la ciudadela. 

Etapas: 
 

Al principio las actividades eran de sondeo, para conocer a la gente. Por ejemplo, se 

daba énfasis a la celebración del Corpus, no sólo por la fiesta en sí, sino como oportunidad 

de detectar personas valiosas y de observar cómo trabajaba la gente. 

Durante la primera etapa se desarrollan las tres líneas de la siguiente manera: 

La pastoral masiva (que prevaleció en la primera etapa) se apoyaba en las 

celebraciones del Año Litúrgico, especialmente la fiesta del Corpus, que teológicamente 

se consideraba la fiesta de la comunidad. Se lanzó un lema: COMPARTIR PARA 

CONSTRUIR COMUNIDAD CRISTIANA. Ese lema atravesaba las tres líneas pastorales. 

El otro momento fuerte era Navidad. Ambos se preparaban con semanas de anticipación. 

El Centro de Animación Pastoral Corpus Christi se dividió en siete sectores 

geográficos. En cada sector un pequeño grupo se encargaba de organizar eucaristías 

vecinales y las reuniones para preparar las fiestas, con la idea de que el grupo se 

convirtiera en un núcleo hacia las CEB, abierto para congregar más gente.  La comisión 

de Acción Social era la más dinámica, porque contaba con miembros más activos, aunque 

fuera ayudar con alimentos a gente pobre. (Las otras comisiones eran más tradicionales). 

La formación se daba a través de cursillos sobre diversos temas, para detectar 

personas más comprometidas, que quisieran avanzar. Pero hasta aquí era para conocer 

gente, el ambiente. 
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La segunda etapa (83-85) impulsó la formación de comunidades de base. Fue un 

período para afianzar cosas descubiertas. Había dos énfasis pastorales fuertes: los grupos 

de sector (grupo animador) que preparaba la eucaristía vecinal celebrada en las casas, 

una vez por mes. Ese grupo más consciente invitaba a todo el mundo, pero también a 

los alejados: divorciados, gente que no iba a misa. Dos o tres animadores iban a la casa 

cural para preparar la eucaristía, no lo litúrgico sino el mensaje, los contenidos, 

asegurarse que correspondieran a las necesidades vividas en cada sector. 

El otro énfasis era el grupo de acción social (integrado por animadores de todos 

los sectores) que se proyectaba a toda la comunidad, generaba cantidad de trabajo. El 

Equipo de Recolectores tocaba puerta por puerta para pedir dinero, comida, ropa, a 

cambio se daba un bono que tenía solamente un valor simbólico. En su mayoría eran 

colaboradores de la Renovación Carismática; costaba incorporarlos pero al fin 

respondieron muy bien. Hubo que vencer prejuicios fomentados por dirigentes de la 

Renovación Carismática quienes se permitieron tildar de comunistas a los encargados 

del Centro de Animación Pastoral Corpus Christi. 

Una fuente de conflictos fue la predicación. Alguna gente se fascinaba y se 

llenaba la Iglesia. Otra gente la consideraba llena de cuestiones sociales y les sonaba a 

comunismo. 

Con el Partido Liberación Nacional el problema comenzó porque en la Semana 

Santa del 83 se sacó en el programa de actividades religiosas unas manos entrelazadas 

que algunas interpretaron como signo comunista. También una palomita, emblema de la 

Asociación Cultural de Educación Popular, impreso en un folleto de contenido religioso, 

¡pareció comunista a algunos! Similares cosas dijeron del folleto Don Auroro, especie de 

boletín parroquial.  

Probablemente esas falsas atribuciones se originaron porque había comenzado un 

enfrentamiento encubierto entre el Partido Liberación y el proyecto pastoral. Las luchas 

políticas de la Universidad Nacional, en la que laboraban varios de los agentes de 

pastoral, se reflejaron en La Aurora. La manzana de la discordia fue el proyecto de una 

universidad adecuada a la realidad costarricense, denominada Universidad Necesaria. El 

proyecto fue idea del Pbro. Benjamín Núñez, y al principio impulsado por Liberación 

Nacional, que luego lo desechó. Se formó una agrupación de profesores y estudiantes para 



~ 225 ~ 
 

defender el proyecto de la Universidad Necesaria, en la cual participaron los sacerdotes 

que atendían La Aurora. Liberación Nacional los acusó de colaborar con la izquierda, 

por el delito de defender un proyecto que antes hagas sido suyo 

La tercera línea, la pastoral de alejados trajo problemas porque estaba abierta a no 

católicos, fueran comunistas o alejados de la Iglesia, que se entusiasmaban por el enfoque 

concientizador. Los fieles veían a los sacerdotes relacionarse con los colorados y católicos 

no practicantes, pero que participaban en luchas comunales. Otro motivo de conflicto 

surgió a raíz del problema del agua. La gente de La Aurora se movilizó por el agua, 

llegando a colocar barricadas en la autopista Bernardo Soto, para hacerse sentir. A la 

hora de vender las casas de la urbanización que conformó se prometió a los vecinos que 

habría agua en abundancia. Al lado de las barricadas estaba Amando Robles. La policía 

alzó a personas respetables, amas de casa, a Amando Robles no porque lo apartaron, la 

gente impidió que se lo llevaran. 

Un nuevo roce con Liberación Nacional lo motivó el Grupo Juvenil de la Iglesia, que 

había sido dominado por líderes de la juventud liberacionista. Al llegar, los nuevos 

sacerdotes fomentaron una participación más amplia. Los caciques tradicionales se sentían 

desplazados por gente no liberacionista o por liberacionistas que habían obtenido 

capacidad de liderazgo. Como ya se dijo, el énfasis era construir comunidad, fomentar 

la cultura. En esos años la organización comunal de La Aurora no pertenecía a 

DINADECO. Había nacido un organismo propio llamado Órgano Director, mantenido por 

cuotas de los vecinos, pero mucha gente no participaba. Los sacerdotes alentaron a los 

feligreses para que participaran. Ese fue otro motivo de roces, porque Liberación 

Nacional trataba de capturar la directiva entera. El Órgano Director era un lugar donde se 

debatían cosas muy encendidas, como el problema del agua. El constructor de La 

Aurora había sido Alberto Fait, por eso el roce político inmediato. Además estaba el 

problema de la vivienda. Mucha gente había comprado sin leer la letra menuda, donde 

se decía que los intereses eran flotantes, ajustables según el costo de la vida. 

Los responsables de la pastoral de La Aurora fueron acusados ante el Arzobispo, 

unas dos veces, pero ellos no se retiraron por esa dificultad, sino por problemas de 

índole personal o comunitaria. El trabajo pastoral lo retomaron Carlos Castro y Juan 

Merino, también dominicos, pero no siempre con el mismo método. Finalmente la 
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experiencia fue abandonada por los dominicos. Algo similar había ocurrido en Palmar 

Sur 412 

 

SAN JOSE OBRERO, DE PASO ANCHO 

NOTA PREVIA: A veces es preciso descender a la letra menuda para entender a 

cabalidad cómo se desarrollan ciertos procesos. En este aparte nos ocuparemos de 

pequeños acontecimientos, respetando siempre los criterios de las diferentes personas a 

quienes correspondió tomar decisiones. 

Características sociales: 
 

Barrio del Sur de San José. Mucho desempleo y subempleo. Actividades 

artesanales. Alcoholismo y drogadicción. Pocos profesionales y universitarios. 

Agentes de pastoral: 
 

El P. Walter Marchena (párroco), sucedido por el P. Miguel Montecinos. Los 

seminaristas pasionistas y sus formadores, y un grupo de tres laicas: Ana Felicia 

Torres, Roxana Arroyo, Roxana Volio. 

Objetivos: 
 

Construir o formar comunidades vivas (una forma de CEB). Trató de ser un trabajo 

selectivo antes que masivo. Se explicaba que la Buena Nueva es en y desde los pobres. 

Etapas: 
 

La experiencia comenzó en agosto de 1981 y comprendió las siguientes etapas: 

 

1. Realización de una encuesta que arrojó los  siguientes resultados: 

                                                           
412 Véase A. OPAZO.Costa Rica…, p.  113. 
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El Movimiento Carismático era el más numeroso. 

El  Movimiento Familiar Cristiano, sin embargo, estaba mejor organizado. Sus miembros 

eran más estables. Grupos como Cursillos de Cristiandad, Legión de María, Delegados de 

la Palabra y otros eran minoritarios. No babía claridad en los movimientos en cuanto a 

sus objetivos y metas pastorales. 

Los líderes principales participaban en todos los movimientos. 

La espiritualidad de los movimientos era desencarnada de la realidad.413 

2. Progresiva consolidación del equipo, que se fue constituyendo poco a poco. Animación 

y conocimiento de los sectores. El equipo llego a estar constituido por el párroco (un 

sacerdote diocesano), dos sacerdotes pasionistas, doce estudiantes de la misma 

congregación y tres laicas. El primer párroco, el P. Walter Marchena, costarricense, fue 

trasladado pero sus sucesores, dos salvadoreños, secundaron la experiencia.414 

3. Surgimiento de grupos de estudios bíblicos. Al principio, los miembros del equipo 

tuvieron que soportar un marcado rechazo por ser extranjeros (xenofobia). Superado este 

obstáculo, los grupos bíblicos despertaron gran interés en el barrio. En el momento de 

mayor auge se contó con unas 250 personas inscritas en los grupos apostólicos. “ La crítica 

al modelo de Iglesia que representan los movimientos apostólicos eran implícita e 

indirecta. Los círculos biblicos, al reflexionar cada semana sobre elseguimiento de 

Jesús, planteaban un nuevo modo de ser cristiano e Iglesia”.415 

4.  Preparación de los animadores de los grupos de estudios bíblicos. Mientras se estaba 

profundizando en esta etapa, se produjo el conflicto que finalizó con la: 

5. Desorientación al ir saliendo poco a poco los pasionistas de Paso Ancho. (Quedan 

sólo dos en el trabajo pastoral). Dos laicas continuaron. 

Organización: 
 

Se estructuraron tres áreas catequesis para niños; juvenil y estudios bíblicos para 

adultos, aunque participaban muchos jóvenes. Esta se consideraba la columna vertebral 

                                                           
413 V. VEGA. Dos experiencias,  p. 4. 

414 O.c.  p. 3 
415 O.c , p.  8. 
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del plan. La parroquia se dividió en sectores para descentralizar la labor. La coordinación 

estaba a cargo de una comisión pastoral integrada por el párroco, un representante de cada 

área (eran dos religiosos pasionistas) y una laica. Se pensaba que en el proceso se 

incorporarían miembros de la base.416 Unas comisiones intermedias, formadas por 

representantes de cada área, mantendrían el contacto con la base. 

Pedagogía: 
 

Bancaria, muy vertical. 

 

“Alli es donde están los fallos fundamentales. Nosotros trasladamos esquemas 

universitarios a gente supuestamente de clase media, con un nivel intelectual 

mínimo y nosotros no entendiamos la realidad de ellos en muchos casos; así se 

dan muchos contenidos, pero la posibilidad de que la gente se los apropie es 

muy limitada. Con el tiempo el equipo descubrió que el pueblo aprende más 

discutiendo y dialogando que escuchando.”417 

 

Sin embargo,  se atendió la religiosidad popular. 

 

“Los círculos de reflexión bíblica y la catequesis de los niños se realizaban en 

las casas de los participantes de cada sector. En el mejor momento se disponía 

de 40 catequistas cada uno a cargo de 10 niños. Empezó darse una 

descentralización del salón parroquial y del templo. Para acompañar el 

crecimiento evangelizador de la comunidad, se celebraba una eucaristía por sector 

cada dos semanas, preparadas por las catequistas y los miembros de los 

estudios bíblicos; la invitación era abierta. Los presentes compartían la palabra 

de Dios. Narraban sus problemas alegrías tristezas. Aquel Cuerpo y Sangre que 

se bebían era auténtico alimento espiritual.”418 

 

Simultáneamente al proceso de evangelización, se impulsaban actividades de 

religiosidad popular como rosarios y posadas.  En el mes de mayo se celebró todos los 

días el rosario a María. En los siete sectores de Paso Ancho se reflexionaba sobre la vida 

comprometida de aquella humilde y pobre campesina, María de Nazaret, Madre de 

Jesucristo el Hijo de Dios. El 31 de mayo de  1983 una procesión aglutinó a miles de 

                                                           
416 O.c. p.  8. 

417 Entrevista a Ana F. Torres.  En V. VEGA. O.c. 
418 V. VEGA. O.c.  p.  12. 
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pasoancheños. 

 

Enfasis teológico: 

El tema cristológico se plasmó en los cinco estudios bíblicos redactados por el Equipo 

Promotor. El mensaje era el Reino de Dios como Buena Nueva que se anuncia a los 

pobres. Otros temas eran seguimiento y comunidad, cruz y resurrección. Se enfatizaba la 

importancia de seguir a Jesús en comunidad. De esa manera se estaba resucitando. 

También se precisaba que este seguimiento no es fácil. Las dificultades en el seguimiento 

de Jesús se valoraban como parte de la cruz de Cristo y, en la medida que no 

desmayábamos y continuábamos, estábamos resucitando . 419“Empezaba a darse una 

articulación entre fe y la vida de la comunidad. La meta era que, a partir de una toma 

de conciencia al interior de la Iglesia, naciera la inquietud de comprometerse en una 

transformadora.” 420 

Dificultades: 
 

Los párrocos no terminaron de comprender el plan en términos de dar coherencia al 

marco de trabajo externo. Las laicas, al no vivir en Paso  Ancho, tenían limitada la visión  

y el tiempo. Los pasionistas eran extranjeros y estaban marcados por experiencias pastorales 

distintas. Otro problema fue la radicalización de algunas  personas, a causa  de una base 

eclesiológica y de análisis coyuntural deficientes. 

 

El conflicto:421 

En el contexto del énfasis teológico, el Equipo Promotor miraba con buenos ojos y con 

mucha esperanza la presencia de MOJUPA (Movimiento Juvenil de Paso Ancho). Se 

sabía que el proceso pastoral iniciado en Paso Ancho lo favorecía. De esto era consciente 

MOJUPA, que se convertía en la instancia organizativa popular donde muchos agentes 

de pastoral podrían articular la fe con lo social. Además, dos de sus miembros participaban 

                                                           
419 O.C. p. 9. 
420 O.c.  p.  14. 

421 O.C. passim. 
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en el proceso como agentes de pastoral. Otros eventualmente en las reflexiones bíblicas 

de la comunidad. Mientras se estaba en una actitud de espera sobrevino el conflicto. 

En el Equipo Promotor se esperaba que el proceso pastoral en gestación produjera 

reacciones contrarias. La estrategia adoptada consistía en no dar motivos en una primera 

etapa, mientras se consolidaba una mínima estructura pastoral. Se trataba de no apresurar 

el conflicto. Pero en 1983 comenzaron los rumores; las críticas al P. Montecinos y a los 

pasionistas fueron cotidianas. A finales de 1984 se tenía conocimiento de cuatro intentos 

de expulsar a Montecinos y a los pasionistas mediante el procedimiento de levantar firmas 

en la comunidad. Esta labor partía de un grupo apodado De los siete, queriendo expresar 

con ello que eran esos siete los que dirigían la acometida y a la vez que eran pocos. Sin 

embargo, los chismes provocaban la duda en algunos miembros del barrio. Existen 

testimonios de agentes de pastoral que refieren las mentiras descaradas y sin misericordia 

de ese grupo. Acusaron a los pasionistas -ante un agente de pastoral- de ser un grupo 

guerrillero que pretendía formar líderes en Paso Ancho para llevárselos.a Honduras o El 

Salvador. El equipo formador quedaba pasmado ante semejantes mentiras, pero más aún 

de que algunos miembros del barrio las creyeran. 

Se atacaba la labor pastoral diciendo que en los grupos bíblicos se enseñaba un Cristo 

humano, no divino, pero no podían justificar sus críticas. Tomaron un folleto de 

catequesis (algunas hijas de los siete participaban como catequistas) y lo inculparon de 

fomentar el odio entre los niños. Este folleto era una adaptación a la realidad costarricense 

de un manual español de catequesis. Lo que más se criticó en el folleto fue una lección 

orientada a que el niño tomara conciencia de sus condiciones de vida. Con ese propósito 

se le pide dibujar su casa y que detalle él número de cuartos, ventanas, camas, entre otros. 

Para Los siete eso era fomentar el odio entre los niños. El problema de fondo era que con 

los dibujos afloraría que unos vivían bien y otros mal. 

El folleto fue llevado a la Comisión Arquidiocesana de catequesis, que no encontró 

ningún error doctrinal pero en procura de la uniformidad, solicitó utilizar el catecismo 

nacional. 

Otros líos, esta vez de origen interno, surgieron porque los agentes de pastoral no 

tomaron conciencia de forma simultánea y homogénea acerca de las consecuencias y 

exigencias del seguimiento de Jesús. Unos ocho se adelantaron a los veinte restantes al 
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percibir con mayor claridad las implicaciones sociopolíticas del mensaje evangélico. Los 

primeros dirigían sus miradas hacia afuera, tratando de comprometerse con organizaciones 

comunales de carácter popular, mientras a los otros no les pasaba la alegría de haber 

descubierto el nuevo rostro de Jesús, el entusiasmo por anunciar esa Buena Nueva en los 

círculos bíblicos. 

Los agentes de pastoral que llevaban la delantera comenzaron a tener una relación 

orgánica con el MOJUPA. 

 

Relación con MOJUPA: 422 

La experiencia de Paso Ancho muestra la conflictividad latente de la pastoral popular 

con respecto a los movimientos populares. Este caso contiene importantes, aunque 

amargas lecciones. 

De los grupos organizados en Paso Ancho, únicamente MOJUPA se identificaba con 

los problemas de la comunidad. Al menos esa era la apreciación del Equipo Promotor, que 

respiraba un ambiente de cordialidad bacia ese movimiento. En cambio, la Junta de 

Desarrollo era vista como una organización politizada en tomo a los liberacionistas y a la 

oposición. Se achacaba a esa situación, parte de la responsabilidad de que Paso Ancho 

fuera ideológicamente un barrio conservador. Tal politización contribuía a que la 

religiosidad de muchos católicos y, protestantes fuera desencarnada de la realidad.  

No más comenzada la relación orgánica entre algunos agentes de pastoral y 

MOJUPA se suscitaron confIictos entre, tales agentes de pastoral y el Equipo Promotor. 

Los roces se originaban en visiones diferentes acerca de cómo orientar la pastoral. El 

Equipo Promotor no quería quemar etapas. Consideraba suficiente que dos miembros 

de MOJUPA hubieran participado desde el principio en el plan pastoral. Además, otros 

tres agentes de pastoral se habían incorporado a dicho movimiento. El Equipo Promotor 

opinaba que una relación evidente con él era quemar etapas, cerrar el nuevo espacio 

eclesial que se estaba ofreciendo a la comunidad. Por el contrario, la coalición agentes 

de pastoral-MOJUPA planteaba la urgencia de practicar lo que se enseñaba en los grupos 

bíblicos: comenzar a construir el Reino de Dios en la comunidad. Había que demostrarlo 

                                                           
422 O.c. pp 13·35. 
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con acciones, y sin miedo de que se les tildara de comunistas. 

Es preciso indicar que anteriormente habían surgido roces entre personas 

involucradas en la pastoral -al  parecer miembros o simpatizantes de MOJUPA- y la 

Comisión Pastoral. El  primer incidente se produjo con motivo del traslado del P. Walter 

Marchena, a quien sus autoridades destinaron a otra parroquia en diciembre de 1982. 

El nuevo proceso pastoral se había iniciado cinco meses atrás. Algunos pasoancheños 

sugirieron medidas de presión para forzar un cambio en la decisión de la jerarquía. 

Hablaron de tomar el templo parroquial de exigir la presencia del Obispo para que 

explicara la situación y aprovechara el momento para establecer un careo. Los miembros 

del Equipo Promotor y de la Comisión Pastoral en ese momento estaban fuera del país. 

El único miembro presente de la Comisión Pastoral –un estudiante pasionista- supo 

que MOJUPA controlaba el Movimiento pro-Marchena. Consideró que los dirigentes se 

estaban dejando llevar por la emotividad, opinión luego compartida por el Equipo 

Promotor. El estudiante pasionista pidió a la dirigencia del movimiento que pararan la 

cuestión. Uno de los dirigentes contestó que ellos no estaban dirigiendo el movimiento, 

sino que éste era una protesta del pueblo. 

Un segundo incidente se produjo -paradojicamente- porque  los pasionistas impidieron 

actos solidarios del sector central de Paso Ancho para apoyar a la congregación pasionista. 

Esto ocurrió en 1983. Los opositores al plan pastoral realizaban una campaña de recolección 

de firmas con el objeto de pedir a Mons. Arrieta la expulsión de los pasionistas. Como 

reacción, en el sector central se convocó una asamblea de toda la parroquia proteger a los 

padres: Los pasionistas agradecieron el gesto pero prefirieron dialogar cara a cara con los 

firmantes. Querían evitar un enfrentamiento entre los identificados con el plan pastoral y 

los que se oponían. Se deseaba también poner a los siete al descubierto, pues la campaña 

antipasionista era clandestina. Pero los líderes del sector central sintieron esta decisión 

como un balde de agua fría y como arbitrariedad. Desde su perspectiva concluyeron que 

la Comisión Pastoral no tomaba en cuenta las decisiones de la base. A partir de ese momento 

se generó un malestar permanente. 

El tercer incidente se produjo cuando la Comisión Pastoral impidió se formara un 

equipo de coordinación pastoral en el sector de San Gerardo. Este sector propuso que 

ta1 equipo se integrara por miembros activos del barrio, sin importar el número. Los 
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dirigentes de la Comisión  Pastoral no aceptaron ese parecer. Esto sucedía en 1983. Al 

año siguiente los pasionistas reconocieron el error, motivado por no querer aceptar la 

influencia de MOJUPA en ese sector. 

Un resultado lamentable de este proceso conflictivo fue la división del Equipo 

Promotor, pues uno de los pasionistas se alió con la tendencia de MOJUPA y los 

superiores lo sacaron del país. Los anteriores incidentes contribuyeron a formar la 

opinión, en el medio influido por MOJUPA, de que la Comisión Pastoral ni acataba 

a la base ni provenía de ella. En carta del 4 de mayo de 1984, dirigida a la Comisión 

Pastoral, se cuestionó la legitimidad de ese organismo. Primeramente se reconocía el 

cambio operado con la llegada del P. Marchena y de los pasionistas: “Con la 

formulacián del plan pastoral, cuyo objetivo es el desbloqueo ideológico y la 

interpretación literal (sic) de las Sagradas Escrituras, se eleva la participación de la 

comunidad. Sin embargo, este mismo despertar a la realidad, nos ha llevado a 

reunirnos para plantearles una serie de inquietudes.”423 

 

Agregaba esa carta que a las alturas en que nos encontramos (la experiencia 

contaba apenas de dos años),  

“podemos ver con respecto a sus miembros (de la Comisión Pastoral) que se 

desconocen los criterios utilizados para ser nombrados, no se ha consultado a 

las bases cómo se debe constituir ni hubo informacíon de la constitución de la 

misma.la Comisión no debe tomar decisiones. Además consideramos que dentro 

de ella se encuentran miembros con poca actitud crítica.”  

 

En ese mismo documento se añadía que no se había precisado las funciones concretas 

de la Comisión, se la acusaba de hermetismo y de truncar iniciativas populares, probable 

referencia a los incidentes antes reseñados. Se proponía reestructurar la Comisión 

Pastoral, tomando en cuenta las bases, para hacerla más representativa. Otra propuesta 

rezaba: “El plan pastoral debe prever el seguimiento de las personas más conscientes, 

abriendo talleres de formación, donde se discutan temas de la realidad nacional, que 

abran posibilidades de realizar un trabajo organizativo en la comunidad.”  

 

                                                           
423 Fotocopia en V. Vega. O.C. 
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Análisis de errores:  424 

 

En la experiencia de Paso Ancho hubo creatividad, pasión y entrega. Lo mejor que se 

puede hacer por ella es rescatar su aporte del olvido, tanto sus errores como sus aciertos. 

Las críticas relativas al verticalismo de la Comisión Pastoral parecen apresuradas. Esta 

había comenzado con tres pasionistas y el cura párroco y luego incorporó a dos laicas que 

no vivían en Paso Ancho y un agente pastoral del barrio. Pero ese era sólo el principio. 

Era razonable esperar que la Comisión Pastoral paulatinamente fuera más representativa, 

y se comunicara mejor con el Equipo Promotor. 

De parte del MOJUPA hubo una mala comprensión de lo que es el trabajo pastoral. 

Aparentemente no se percataron de la especificidad de lo eclesial. La insistencia en cierto 

basismo así lo sugiere. Por otra parte, hay un excesivo interés por regular un trabajo 

incipiente, en vez de dirigir la energía a crear esa base de apoyo al proyecto. 

Un equívoco básico de los gestores del proyecto pastoral precede todos los demás: no 

deslindar con todo cuidado y precisión entre MOJUPA y la experiencia pastoral. Hubo algo 

de ingenuidad y romanticismo en la valoración y percepción sobre  MOJUPA. Por esa 

causa no se previó que habría personas, promovidas por la evangelización, a las que no 

interesaba ese movimiento. Y no necesariamente por falta de conciencia social, sino porque 

en sí el movimiento no les agradaba. 

A lo mismo apunta la ausencia de un plan de formación social para los evangelizados 

precoces, formación que efectuada independientemente de cualquier movimiento popular y 

partido político, puede desarrollarse aunque quienes la reciban participen en ese tipo de 

organizaciones. 

Se dio ocasión para que ese movimiento juvenil planteara una relación orgánica con 

la Iglesia, considerándose los receptores seculares obvios del esfuerzo pastoral. Incluso 

tuvieron oportunidad de colocar miembros suyos dentro de las estructuras eclesiales. 

MOJUPA no se detuvo ante la posibilidad de un conflicto que amenazaba con arruinar el 

trabajo pastoral, entusiasmado por la perspectiva de aprovecharlo para legitimarse ante el 

barrio. Con los anteriores señalamientos no se quiere acusarlos de abusivos ni cosa 

                                                           
424 En este análisis nos apartamos de la opinión de V. Vega. 
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semejante, sino anotar que actuaron de acuerdo con la dinámica propia de nuestros 

movimientos populares. 

Con igual intención se señala que los métodos de lucha propuestos aparentemente por 

simpatizantes de MOJUPA, usuales en los movimientos populares, no pueden ser 

trasladados a la Iglesia, donde se estilan otros procedimientos. Deberán considerarlo los 

movimientos populares que deseen establecer contactos  con experiencias de pastoral. 

Después  del conflicto: 
 

La experiencia pastoral pudo haber continuado pese al conflicto, pero los pasionistas 

se trasladaron de Paso Ancho a San Miguel de Desamparados, con gran “desconcierto 

entre los agentes de pastoral y las personas que participaban del proceso pastoral.” 

425 Los pasionistas designaron dos estudiantes para continuar el proceso, pero el 

alejamiento del barrio provocó desinterés; disminuyó la capacidad de convocatoria. 

A principios de 1981 el P. Montecinos fue trasladado a otra parroquia. El nuevo 

sacerdote desestimó a los agentes de pastoral formados en la experiencia previa. Este 

sacerdote, conocido renovado (simpatizante de la Renovación Carismática Católica), 

estableció una alianza con los opositores del plan pastoral. Excluido de esa misión, el 

pequeño grupo de personas que habían sido agentes de pastoral decidió continuar como 

comunidad cristiana, sólo que separada de la institución parroquial. Se rompió así una 

comunión con el párroco, no porque ellos lo quisieran  sino porque fueron separados de la 

vida pastoral. Posteriormente este grupo, sin dejar de ser comunidad cristiana, se 

transformó en una instancia de trabajo popular en Paso Ancho. 

 

LA IGLESIA Y LA CUESTIÓN CAMPESINA 

 

Los rápidos cambios del agro costarricense y su respuesta, la movilización campesina, 

desbaratan la inclinación a considerar estos problemas como distantes de los asuntos 

pastorales. Los espejismos dualistas se resquebrajan y la conflictividad social perturba la 

                                                           
425 V. VEGA. O .c. p. 31 
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placentera tranquilidad de las parroquias. 

Las cuestión campesina conlleva un delicado problema pastoral y un reto difícil. 

Para plantearlo, adelantaremos algunos datos y consideraciones sobre la cuestión 

campesina, sin perjuicio de ampliarlos más adelante. Antes de continuar recordemos que 

en Costa Rica “ n o  existe el campesino, sino diferentes tipos de campesinos..por eso no 

se puede pensar en la organización campesina como si fuera una aglomeración simple de 

simples individualidades semejantes.”426 

 

UN GRAVE RETO HISTORICO. 

Los cambios sociales en el agro afectan el sustrato católico de nuestra sociedad de 

manera más directa que los urbanos. El secularismo, forma de vida en la cual la religión 

ocupa un puesto marginal, ha llegado menos al mundo campesino. En el campo la religión 

todavía centra y da sentido a todas las actividades humanas.427 

El mensaje que tradicionalmente ha predicado la Iglesia Católica a su reducto 

campesino está fuertemente vinculado con un estilo de vida que se fundamenta en la 

pequeña y mediana propiedad. Los rápidos cambios del agro costarricense amenazan 

alterar el modo de vida campesino y el puesto que en él ocupa el catolicismo. Está en 

juego la base social más importante de la Iglesia. Ella debe demostrar, como nunca antes 

en la historia, su capacidad para dar respuesta a los problemas sociales y existenciales de 

ese sector de la población. De lo contrario saldrá mal librada. Incluso la pérdida parcial 

del campesinado sería un golpe del que quizá no podría reponerse. Vamos a ir exponiendo 

los motivos de esos temores, no sin advertir que también encierran motivos de esperanza, 

si se sabe actuar correctamente. 

Las  inquietudes  dentro  del  clero,  por  la  situación general  del campesino,  son          

tan antiguas como el campesino mismo. Los curas se sienten a sus anchas oponiendo la 

vida del campo, pobre pero sana y honesta, con la de la ciudad, juzgada placentera pero 

                                                           
426 B. NUÑEZ V. Estructura social, p. 23. Véase en las pp. 15·21 de esa obra una diferenciación de los 

estratos sociales de la población del agro. 

427 Urgen estudios empíricos sobre ese tema. Fundamentamos nuestra opinión en el contraste entre experiencias 

pastorales que hemos desarrollado en el campo y en el ciudad. 
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corrupta. En el Valle Central, por varios siglos, la pequeña y mediana propiedad ha 

desempeñado un papel de primer orden,428 que continúa en la actualidad. 

Transcribimos el siguiente cuadro, fundamentado en un análisis documental de tres 

decenios de publicaciones católicas (1940-1960), para  subrayar la fuerte interrelación  

entre el mensaje de la Iglesia Católica y cierto estilo de vida rural costarricense. 

La contraposición vida campesina/vida urbana se liga con la propiedad familiar. Sin 

embargo, hay bastante más que preocupación moralizadora en la idealización de ese estilo 

de existencia, porque al proteger  la pequeña y mediana propiedad se protege la  institución 

familiar. La idealización de la pequeña propiedad permite un interesante juego  ideológico: 

  

                                                           
428 C. MELENDEZ.  Costa  Rica: tierra y  poblamiento. passim, 
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CUADRO N° 3 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CARACTERISTICAS DE LA PRACTICA ECONOMICA y 

VIDA FAMILIAR DEL PEQUEÑO PRODUCTOR CAMPESINO Y LOS PUNTOS PRIVILEGIADOS 

POR LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA CATOLICA COSTARRICENSE SOBRE EL AGRO Y EL 

CAMPESINADO 

Carácter  familiar  de  la unidad productiva Idealización  global de  la vida campesina  que se 

funda sobre  la propiedad  familiar 

Tendencia primaria a producir para el 

autoabastecimiento 

Conexión entre la vida campesina y las virtudes de 

laboriosidad y honestidad 

Aislamiento relativo  entre unidades productivas Las  soluciones a los problemas son de  carácter  

moral individual. 

Desconfianza o interpretación individualista de las 

actividades colectivas, políticas, sindicales 

Trabajo a destajo Moral de exigencia y austeridad 

Integración  impuesta por el sistema mercantil Etica familiar para combatir éxodo rural429 

Desintegración del modo de vida campesino  

 

 

  

                                                           
429 Tomado de J.A. CHAVES. La Iglesia Católica, los pequeños agricultores ... , p.268. 
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“Así la Iglesia imagina que se opone a las desgracias del capitalismo contemporáneo 

y se siente tomando partido por los más pobres. (Pero) el análisis económico, que revela 

la integración de la pequeña propiedad campesina dentro del proceso de acumulación y 

reproducción de capital, conduce necesariamente a descubrir también la integración de 

la Iglesia dentro del mismo proceso reproductor. Evidentemente es una de las maneras 

más sutiles e inconsistentes de estar integrada.” 430 

 

Así pues, aquella idealización encubre una situación conflictiva. De ahí precisamente 

su utilidad, pues permite a la Iglesia intentar satisfacer simultáneamente varios objetivos. 

El primer objetivo, ya se ha dicho, es moralizador: salvaguardar la unidad familiar y 

preservar al campesino del contagio del mundo moderno, de las corruptelas de la ciudad, 

de la confusión originada por la irrestricta circulación de las ideas y la profusión de las 

tentaciones hedonistas y comunistas. 

Como es obvio, esa preocupación no está directamente vinculada con los problemas 

agrarios y menos con la redistribución de la tierra. Sin embargo, ha servido como puerta 

de entrada del clero a las cuestiones campesina. Los eclesiásticos al defender ese estilo 

de existencia, se comprometen con la pequeña y mediana propiedad, sea protegiendo a 

los actuales propietarios, sea promoviendo la creación de nuevos propietarios. Y ese es 

el segundo objetivo: continuar una alianza histórica con los pequeños y medianos 

propietarios, alianza sobradamente documentada: “El mayor número de propietarios es 

la fórmula de salvación social y puede lograrse aunque para ello sea necesario que 

otros vengan a ser menos propietarios (.. ) Empéñense todos en que cada obrero posea 

su parcelita de tierra libre para el trabajo. 431 

El tercer objetivo procura evitar confrontaciones con el gran capital y con los 

latifundistas, pues la pequeña propiedad: “Se presenta como la mejor realización del 

derecho natural, forma de salvación social, alternativo al capitalismo monopolizador y al 

socialismo al que aquél conduce.”432 

El sistema de pequeña propiedad familiar es compatible con una distribución 

desigual de la tierra. Puesto que la causa de los problemas de los trabajadores del campo 

                                                           
430 J.A. CHAVES. O.c. p. 281. 
431 EC. EditoriaL 14 mayo 1933. Citando en  J.A.  CHAVES. O.c. p. 257. Véase en esa obra abundante 

documentación en el mismo sentido. 

432 J.A. CHAVES. O.c. p. 259-260. 
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se atribuye a actitudes inmorales, como por ejemplo la ambición, la actitud requerida de 

cara a esos problemas debe ser la práctica de ciertas virtudes: paciencia en los pobres, 

generosidad en los ricos.433 La Iglesia podía entonces mostrarse como neutral ante los 

diferentes grupos sociales y ser entonces, la Iglesia de todos.  

Ahora bien, los fuertes y recíprocos lazos entre la Iglesia y el campesino, manifiestos 

en el cuadro nº 3 están rompiéndose a causa de la presión capitalista. Desde luego este es 

un proceso que se produce desde la integración de Costa Rica al mercado mundial. Lo 

novedoso en el decenio de los 80' es su velocidad. El propio sistema capitalista amenaza 

con la destrucción de la pequeña propiedad, en lugar de ser su garante. Se ha agotado, 

por consiguiente, la táctica eclesiástica de defender la pequeña propiedad, sin molestar a 

los grandes propietarios y sin comprometerse con la movilización campesina. Los grandes 

propietarios están devorando a los pequeños, y éstos se movilizan. La Iglesia ya no podrá 

ser neutral, al menos no sin pagar el precio de desacreditarse ante su base social más 

amplia. 

Podernos hablar de dos etapas y de dos actitudes de la Iglesia costarricense ante 

la cuestión agraria. Antes y después de la crisis. 

JUSTIFIQUEMOS ESA PERIODIZACION 

 

Antes de la irrupción de la crisis (1979-80) los problemas agrarios eran protagonizados 

por los campesinos carentes de títulos de propiedad sobre la  tierra que trabajaban o por 

otros que ni siquiera tenían tierra en precario. 434 Eran entonces un problema de precarismo 

rural*, de un subproletarido m iserable: La Iglesia pedía inclinarse paternalista y procurar 

alguna ayuda, defender sus derechos, pero  sin arriesgar gran cosa. Aunque el problema la 

afectaba directamente, podía hacerse la desentendida. Pero a raiz de la crisis el problema 

agrario incluye tambien a los pequeños y medianos agricultores. Eso cambia los términos 

de la cuestión.  

                                                           
433 O.c. p. 260. 

434 Sobre la cuestión campesina téngase presente lo expuesto en el apartado El significado histárico de la 

crisis: la ruptura, capítulo VIII. 
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Es cierto que durante la primera etapa protagonizada por los precaristas, estaba en 

peligro el ideal de familia campesina preducado durante decenios, con todo su 

acompañamiento ético y su simbología religiosa (fiestas de San Isidro Labrador, 

bendiciones de la simiente, de las herramientas, entre otras.) Tambien estaba en cuestión el 

lugar de la religión catolica en el alma campesina. Pero el porcentaje afectado no. superaba 

el 7% de la población nacional.Y en todo caso ahí estaban los pequeños y medianos 

propietarios, como para decir que el sistema funcionaba, que era asunto de esperar, de 

paciencia, de confiar en el gobierno. y mientras tanto trabajar duro y ser honrados. La  

Iglesia cerraba los ojos y suponía que era el problema de una minoría. Se limitaba a 

proclamar los principios éticos tomados de su doctrina social y reiteraba el mensaje 

moralizante. 

La segunda etapa se dispara cuando. la crisis rebaza y desborda la solución moralizante 

a los problemas. agrarios. Desde luego las antiguas virtudes no han perdido importancia, 

ahora son más necesarias que nunca y ha llegado la hora de poner en práctica la doctrina 

social. La diferencia proviene de que ahora no son los precaristas y los campesinos sin 

tierras los que promueven la movilización, aunque sus  problemas se han agravado. 

Actualmente son los propietarios (pequeños y medianos) quienes procuran organizarse, 

quienes desarrollan nuevas formas de solidaridad en torno a la movilización campesina, 

único instrumento para librar la lucha por continuar siendo campesinos, para conservar su 

modo de vida. 

Los campesinos y la Iglesia (si quiere acompañarlos) se encuentran en la necesidad de 

defender la propiedad privada, su propiedad privada, justamente contra el sistema 

capitalista. Si la propiedad llega a ser un monopolio de latifundistas y transnacionales, 

desaparecerá el estilo de existencia preferido por la Iglesia y su base social más 

importante. Se empujará al campesinado a las barriadas pobres de las ciudades, a los 

cinturones de miseria, donde serán fácil pasto de las sectas pentecostales. O se les 

transformará en obreros agrícolas, como los bananeros, desalojados de su lugar de origen, 

de su familia, a veces conformando una población flotante. En este caso también podrán 

ser víctimas de los grupos fundamentalistas. 

Desde luego el problema no debe verse desde el estrecho ángulo de la rivalidad entre 

la Iglesia Católica y las sectas fundamentalistas, sino desde los derechos de esas personas 
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conocidas como campesinos y es el respeto que merece su tenacidad para continuar su 

modo de vida. El campesino costarricense y el catolicismo están unidos de tal forma que 

al desaparecer uno disminuye el otro. No se trata, pues de un asunto solamente moral, 

sino de un hecho sociológico. 

Para escarmiento de aquellos eclesiásticos que a veces han estado al lado del más 

fuerte en las cuestiones sociales, suponiendo que así protegían los intereses de la Iglesia, 

la destrucción del modo de vida campesino, tan alabado por el clero católico, no proviene 

del comunismo ni de los movimientos populares, sino del régimen capitalista.  y para 

decepción de quienes se han opuesto a los sindicatos y abogado por otras formas 

organizativas laborales, como las asociaciones solidaristas, el sindicalismo ha renacido 

donde menos se esperaba: entre los pequeños y medianos propietarios. 

 

PRIMERA ETAPA: EVOLUCION DEL AGRO Y SURGIMIENTO DEL 

PRECARISMO. 

En sus Conclusiones sobre  el sector agrario, el Dr. Araya Pochet indica que: 

“el primer rasgo diferenciatorio en la evolución del sector agrario 1950 a 1970, 

se basa fundamentalmente en la continuidad de un régimen de tenencia de la 

tierra caracterizado por un predominio del latifundio y del minifundio, que 

limitan la productividad del sector... A la par que se opera una concentración de 

la tierra en pocos propietarios, el proceso de menor disponibilidad de tierras se 

hace más notorio para la población rural, pues  varios factores, como el aumento 

de la población (que se duplica de 1950 a 1963) lo mismo que el incremento de 

tierras sometidas a dominio privado, limitan las posibilidades de procesos de 

colonización, a la vez que el país no realiza en el período esfuerzo alguno para 

realizar un proceso de reforma agraria. Junto a estos factores, la mayoría del 

valor de la producción global agropecuaria se orienta a la actividad 

agroexportadora en los campos del café, banano, azúcar y carne, que pasan a 

representar dos terceras partes del valor de esa producción global, con lo que la 

agricultura de consumo básico pierde importancia relativa perjudicando la dieta 

de la mayoría de la población·”435 

 

Sobre ese trasfondo se levanta el precarismo rural. En 1963 existían en el país 114.447 

familias precaristas. En 1973 había 17.341. Ello representaba en la primera fecha el 6.5 

% de las familias y en la segunda el 6 %. En el decenio siguiente no creció 

                                                           
435 C.  ARAYA. Historia económica de Costa Rica, 1950-1970, pp. 62-63. 
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abultadamente.436 La población precaria se concentra en las provincias ganaderas, 

azucareras y bananeras.437 Villarreal encuentra el origen del precarismo en la 

diversificación agrícola fomentada entre 1950 y 1975. Se incrementó, principalmente para 

la exportación, el ganado, la caña de azúcar, la palma africana y el a1godón. Son cultivos 

nuevos que incorporan más tecnología y capital en el proceso productivo, razón por la 

cual no está su producción al alcance campesino tradicional. Era una estrategia para 

contrarrestar los bajos precios del café y las dificultades en la producción bananera.438 Al 

fomentarse productos que no requieren tanta mano de obra como el café y el banano, 

muchos campesinos no obtuvieron trabajo. Simultáneamente se dio un acelerado proceso 

de concentración de la tierra, inducido por la capitalización del agro dedicado a esos 

nuevos productos y una apropiación del recurso tierra, no tanto para explotarla cuanto para 

especular. La frontera agrícola se  agotó bacia 1970. 

El precarismo se alimenta precisamente de esos campesinos que, no pudiendo 

dedicarse a la actividad cafetalera a pesar de que el área cultivada de cafetos se amplió 

considerablemente en buscan tierras para trabajar. Las encuentran con propietarios, aunque 

inexplotadas. 

LAS PRIMERAS   RESPUESTAS  DE LA IGLESIA 

 

Ese es el panorama en que se sitúa la actuación del clero. El 11 de octubre de 1968 fue 

un momento importante en el desarrollo de una inquietud específica sobre la cuestión de 

la tenencia de la tierra. Unos 38 padres fueron invitados al Primer Seminario Nacional de 

Reforma Agraria para Sacerdotes .439 Patrocinado por el Instituto de Tierras y 

Colonización, actualmente denominado Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). También 

participaron el instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, la Organización de Estados 

Americanos y la Escuela Social Juan XXIII. Se vivían los tiempos inmediatos a la 

Conferencia de Medellín y el magisterio pontificio había avanzado en el compromiso por 

las transformaciones sociales, con las encíclicas Mater et Magistra, Pacem in Terris y 

Populorum Progressio. El ala progresista de Liberación Nacional había publicado ese año 

                                                           
436 B. VILLARREAL.  El precarismo rural en Costa Rica ..•, p. 26. 
437 B. V1LLARREAL. O.c. p. 107. 
438 O.c. pp.  111-112. 
439 Texto del documento de conclusiones en J. SOLlS. La herencia … p. 95-107. 
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el Documento de Patio de Agua. 

Respaldados por  tantas entidades y corrientes poderosas, los 38 padres abogaron por 

garantizar la nueva estructura agraria del país en la Constitución. Querían prohibir el 

latifundio, diversificar el régimen de la propiedad privada (cooperativas, tierras 

comunitarias). Los campesinos serian movilizados y organizados; participarían en su propio 

proceso. Los padres de las parroquias rurales continuarían con los campesinos la reflexión 

y organización. De lo primero hubo un poco, esporádicamente. De lo segundo nada.440 El 

caso es bueno para ilustrar una de nuestras hipótesis. En los asuntos sociales, la Iglesia 

costarricense únicamente sabe y puede acompañar las iniciativas del Estado reformista. 

Bajo el patrocinio de Liberación Nacional y de la OEA, estaba la reforma agraria al 

alcance de la mano. Pero esas instituciones no presionaron suficiente, entonces se decidió 

esperar mejores oportunidades. La ocasión no ha l l egado. No caerá del cielo. 

En marzo de 1975 el clero de Alajuela suscribió la más audaz declaración sobre 

la dimensión social de lapropiedad privada, la inmoralidad del acaparamiento de tierras 

y la responsabilidad del Estado en promover una distribución justa de ese recurso 

productivo. La circunstancia de la declaración fue el discutirse en la Asamblea 

Legislativa un proyecto sobre reforma agraria presentado por los comunistas.441 

Hasta el momento no ha habido mas que ideas. No obstante, las ideas siempre sirven de 

algo. Un análisis sicológico y juicio ético, son nada más teoría, pero nada menos que teoría.  

Por significativo relatamos el caso siguiente: 

El P. Fernando Barrantes se encontraba en Ciudad Quesada, como coadjutor, cuando 

ayudó a un grupo de campesinos de Los Criques de San  Ramón a adquirir unas parcelas. 

La tierra invadida pertenecía a Juan Mercedes Matamoros,  uno de los señores más ricos 

de la zona, propietario por un tiempo de la electricidad de Ciudad Quesada. Matamoros 

había regalado al Colegio Santa Clara un poco de tierra. El Colegio Santa Clara había 

sido creado por la Iglesia, por el P. Eladio Sancho, siendo párroco de Ciudad Quesada. 

Así pues, mientras el párroco recibía tierras para el colegio, por amistad con Juan 

Matamoros, el coadjutor ayudaba a unos campesinos a invadir tierras pertenecientes a dicho 

señor. 

                                                           
440 O.c. pp. 81-82. 
441 lb. 
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El P. Barrantes fue removido de la parroquia, acusado de comunista. Residió en su 

casa mientras el obispo decidía qué hacer con él . Luego fue enviado a Orotina, donde 

permaneció un tiempo como párroco.442 

 Un campesino recuerda así el incidente: “La participación de él (Barrantes) con 

nosotros fue  muy activa, pero no tuvo la oportunidad de terminar con nosotros porque 

hubo represalias contra él y lo cambiaron  para que no nos diera ayuda. Porque el señor 

Matamoros aquí tenía mucha influencia. “443 

Lo significativo reside en la contraposición entre dos proyectos pastorales, como dos 

formas de entender y de contribuir ante la cuestión campesina. 

 

SEGUNDA ETAPA: CAUSAS y CURSO DE LA CRISIS AGROPECUARIA. 

Por razones de claridad presentaremos de manera separada la crisis agraria y la 

movilización campesina, sin olvidar que son dos caras de un rnismo proceso. 

Contrariamente a lo presentado por cierta prensa, la crisis agraria es real. No es un 

invento de líderes campesinos intransigentes, contaminados de ideas totalitarias. 

Tampoco se restringe solamente al sector de granos básicos, tal como lo sostienen 

algunos funcionarios estatales. 

 

“La gravedad del problema se expresa en: 

 

1.Una disminución paulatina del hato nacional y del área de siembra de granos básicos, 

lo que ha obligado a la impartación de arroz y maíz. 

2. La insuficiencia crediticia, fenómeno  que se viene profundizando desde 1984. 

3. El desfinanciamiento y desmantelamiento de las instituciones encargadas del sector, 

como el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Consejo Nacional de Producción y el 

Ministerio de Agricultura. 

4. Falta de apoyo técnico y tecnológico a los productores. 

5. El deterioro de los ingresos de los productores de granos básicos, acompañado de 

aumentos en pérdidas. 

6. Endeudamiento paulatino de los productores y, en consecuencia, imposibilidad de ser 

nuevos sujetos de crédito y, por lo tanto, de seguir siendo productores. 

7. Disminución de los precios del café en el mercado internacional, lo que afecta 

principalmente a los pequeños productores, quienes difícilmente pueden cubrir los costos 

de producción. 

8. Problemas de comercialización y precios del sector de productos perecederos. 
                                                           
442 J.J. ZUMBADO. La cuestión agraria…p. 12. 
443 lb. 
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9.Problemas de comercialización de los productos de la llamada agricultura de cambio.444 

  

La deuda externa agrava la crisis del agro. Del presupuesto presentado por la 

administración Arias para 1987, el 35 % se destinaba al pago de salarios y el 23 % al servicio 

de la deuda interna y externa, lo que deja un porcentaje mínimo para  programas de 

desarrollo e inversión pública.445 Deuda externa o desarrollo nacional. No obstante su 

importancia, la desatención del gobierno a los problemas agrarios no es el efecto más 

importante de la deuda externa sobre el agro costarricense. Mayor gravedad posee la 

orientación de la agricultura nacional, la denominada, agricultura de cambio, destinada a 

generar las divisas requeridas para honrar las obligaciones de la deuda externa. 

La interferencia extranjera en la política agraria tiene como lógico resultado “ la 

ausencia de una política gubernamental clara acerca del futuro de las principales 

actividades productivas y la reducción de las actividades que atienden el consumo básico 

de la población.”446 

El gobierno se ha empeñado en desarrollar una política agraria orientada en lo 

fundamental a la producción para el mercado externo, la agricultura de cambio.Ya dijimos 

que ello obedece en buena parte  a presiones de los organismos financieros internacionales 

(FMI,  Banco Mundial, y AID).447Sin embargo, el gobierno también actúa por 

convencimiento propio. En efecto, los rectores de la política económica consideran que no 

hay otra forma de superar la crisis económica nacional y de asegurar el futuro del país, que 

reorientar la producción agropecuaria y volverla más eficiente, en términos de 

competitividad en el mercado internacional. En otras palabras, producir lo que es posible 

vender en el mercado internacional a buenos precios, aunque tengamos que abandonar la 

producción de ciertos productos (por ejemplo granos básicos) cuyo costo de producción 

resulta elevado si se le compara con los precios internacionales.448Pero a ese consenso no 

se llegó sin una crisis en el equipo de colaboradores  de confianza de Arias. 

El gobierno se encontró presionado, simultáneamente, por aquellos organismos (de 

quienes depende en gran medida el flujo de dólares que mantiene a flote la economía 

                                                           
444 CEPAS.  C.R.:  balance  de la situación.  Avance. Jul.  1988, p.  1. 
445 CEPAS.  C.R.:  balance  de la situación,  n.  17 Ago-set. 1986. p.  19 
446 CEPAS.  C.R.:  balance  de la situación,  .n.24 Ene-feb. 1988, p. 12. 
447 Sobre los convenios con estos organismos internacionales, véase No hay paz sin alimentos…, pp. 
38-51. 
448 CEPAS. C.R.: balance de la situación. Avance. Jul. 1988,  p. 2. 
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del país) y las demandas de los agricultores, que deseaban producir para el consumo  

nacional. Tales presiones contradictorias provocaron una pugna en el gabinete de Arias, 

como dos formas de encarar la crisis agropecuaria. La primera, defendida por Alberto 

Esquivel Volio, empresario agroindustrial, intentaba conciliar los intereses nacionales c on 

aquellos organismos financieros internacionales. Recogía el principio general de la 

defensa de la soberanía nacional, salvaguardando la producción de alimentos para 

consumo interno. La segunda, que finalmente prosperó,449 sostenida por Eduardo Lizano 

Fait, representante de las tesis neoliberales insiste  en que la pequeña producción de granos 

básicos debe desaparecer por ser ineficiente y generar sólo pobreza. Como solución 

propone que el país importe granos básicos y asuma el costo social que conlleva una 

transformación de las unidades productivas del agro costarricense.450 

La precipitación por practicar la agricultura de cambio explica que se haya realizado 

hasta ahora con poco conocimiento acerca de los mercados y de la estructura de los 

precios. así como con escaso apoyo técnico a los productores. Una especie de ensayo-

error parece el método seguido.451 En todo caso, actualmente los pequeños campesinos 

no pueden participar en la agricultura de cambio. Los cultivos para la exportación 

implican plantaciones con técnica avanzada, altas inversíones de capital inicial y un 

proceso industrial y de comercialización celosamente guardado por los sectores del 

capital. 

Otra dificultad para los pequeños productores es la inestabilidad de los precios de los 

nuevos cultivos en el mercado internacional. En el caso de la macadamia, por ejemplo, 

su precio ha bajado tanto que, a finales de 1987, estaba por debajo del precio mínimo 

establecido para el mercado costarricense.452 Bastante conocidos son los obstáculos que han 

encontrado los floricultores para  la exportación. A mediados de abril de 1988 habían 

quebrado unos 190 floricultores.453 

 

“Sin embargo, la actitud de los pequeños productores no es de rebeldía. Por el 

contrario, ellos reconocen que es necesario buscar productos complementarios. 

                                                           
449 El incidente ocurrió en agosto de 1986. 
450 CEPAS. C.R.: balance  de la situación,  ns. 17 ago-set.  1986 pp.  14-18 y  25 mar;-1988. p 10 
451 Ib. 
452 No hay paz sin alimentos …, pp. 35-36. 
453 LR 6 abr. 88. Citando en CEPAS. C.R.: Balance de la situación, n.5. Mar-abr.  88, p. 27. 
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Lo que alegan es que no tienen una clara definición gubernamental sobre qué es 

la agricultura de cambio, sobre cuáles son los mecanismos para sembrar, las 

condiciones del financiamiento, los canales de comercialización, sobre cómo se 

va a planificar el cultivo de esa agricultura.” 454 

 

No se oponen a cultivar nuevos productos, pero quieren seguir sembrando parte de lo 

que consume la población, continuar en alguna medida el autoabastecimiento (que les 

asegura la subsistencia) y diversificar la parcela en lugar de dedicarla al monocultivo. Este 

es un asunto vital no sólo para los campesinos sino para toda la población. Ciertamente el 

país ha recurrido reiteradamente a la importación de granos básicos y otros productos  

alimenticios. Pero aumentar la importación de granos básicos equivale a aumentar la 

dependencia hasta extremos peligrosos para la soberanía nacional.455“Es fundamental 

asegurarse la alimentacián  básica y mantener una independencia  alimentaria. De no ser 

así es peligroso caer dentro deljuego político-económico de intereses transnacionales que 

utilizan los alimentos al igual que el dinero para imponer sus criterios por encima de 

intereses nacionales.”456 

La política agropecuaria gubernamental implica un alto riesgo para la estabilidad social 

del país, al desequilibrar el autoabastecimiento nacional en materia alimentaria. Los 

efectos de esa política han sido denunciados por las organizaciones campesinas “de 

manera violenta estamos siendo sacados de la producción y sometidos al desempleo, la 

miseria y pérdida de nuestras tierras.”457 

Simultáneamente se ha venido destinando, año con año, un porcentaje mayor del 

crédito proveniente de la banca nacional para crédito personal, servicios y comercio, para 

importar y consumir artículos de lujo que en nada ayudan a un país pobre .458 Se perjudica 

especialmente a los pequeños agricultores, pues “al liberalizar el crédito, en el contexto de 

privatización de la economía, se tiende a dar preferencia a los grandes productores y en 

general a las actividades altamente rentables que no necesariamente son las que más 

desarrollo económico y social traen al país.”459 Aunque los pequeños productores son 

                                                           
454 No hay paz sin alimentos ... , p. 36. 
455 Juan Pablo I I  habla de naciones no especialmente desarrolladas que han conseguido la autosuficiencia 

alimentaria. Cf. Sollicitudo Rei Socialis,  n. 44. 
456 O.c. p. 27. 
457 O.c. p. 9. 
458 O.c. p. 17. 
459 O.c. p. 25 
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buena paga en comparación con otros sectores, para los bancos resulta poco rentable 

trabajar con ellos, por lo elevado de los costos de las operaciones crediticias.460 

Tal es la gravedad de la situación en el agro, que la crisis no afecta sólo a los pequeños 

propietarios: alcanza a los medianos y a los grandes, lo que implica el surgimiento de 

organizaciones que agrupan a varios tipos de productores.461Se han integrado bloques de 

lucha, para objetivos específicos inconcebibles hace un decenio. 

Si la situación de los propietarios es difícil, es insoportable la de los campesinos sin 

tierra. En plena correspondencia con las políticas gubernamentales, el IDA se ha mostrado 

lento en la compra y titulación de tierras para los campesinos que la requieren. Mientras en 

los años 1984 y 1985 todavía se utilizó un 48 % del presupuesto del Instituto para la compra 

de tierra, en 1986 se utilizó un 26%. 

RELACION DEL GOBIERNO CON LOS CAMPESINOS 

 

Marcado el contraste entre la retórica y la práctica. 

“Muy a pesar de lo que dice el programa agropecuario: "en el país no se realizarán 

importaciones de maíz en la medida en que con su producción se abastezcan tanto 

el consumo humano como el consumo animal” y lo que dijo el Presidente Oscar 

Arias el 1 de mayo: "no vamos a desplazar al productor nacional con producción 

importada" ... se ha creado la necesidad de importar esos granos, al abandonarse, 

técnica y financieramente, al productor nacional.”462 

 

El origen de tal contradicción se encuentra una vez más en la dependencia económica 

hacia los Estados Unidos. En 1982, Costa Rica firmó, con el gobierno de ese país, su primer 

Convenio PL-480 para la importación de trigo. Estos convenios se han venido ratificando 

año tras año, con la novedad de que no sólo se importa trigo, sino también maíz amarillo, 

maíz blanco e incluso frijoles. El CNP dejó de comprar, a partir de julio de 1986 el maíz 

amarillo de la producción nacional, para importarlo más barato por medio del PL-480. Hay 

una tendencia a dejar de comprar el maíz blanco nacional en el transcurso de los próximos 

años.463 

Son muy cuestionables los resultados de esa política. Después de que el gobierno se 

                                                           
460 O.c. p. 21. 
461 CEPAS. Lucha social en el agro ... , p.  18. 
462 No hay  paz sin alimentos ....  p. 29. Énfasis en el texto. 
463 lb. 
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despreocupó de la producción nacional, el maíz importado sale mucho más caro. Por esa 

razón, el gobierno esu considerando activación de la producción de maíz amarillo, pero 

su politica constructiva ha tenido tanto éxito que, a principios de 1988 las reservas de 

semilla de ese grano alcanzaron únicamente 5 toneladas métricas. El desestímulo de 

producción de maíz amarillo implicó la pérdida de las características genéticas de la 

semilla más adecuada a las condiciones naturales del país. El proceso de recuperación 

tardará muchos años. Ello implica el aumento de los precios de otros productos -huevos, 

pollo, leche y que el país esté perdiendo divisas.464 

 

LAS NUEVAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

 

La situación descrita da razón de por qué  han surgido organizaciones campesinas que 

buscan detener el proceso de empobrecimiento y en algunos casos la desaparición de 

estos agricultores. Son organizaciones cualitativamente distintas a los grupos de precaristas 

a las cooperativas. Agrupan a propietarios pequeños y medianos. Para fines de presión las 

nuevas organizaciones presentan demandas al unísono con las de precaristas, pero su 

personal y objetivos son diferentes, lo que incluso limita las posibilidades de alcanzar un 

planteamiento de carácter unitario y obstaculiza la coordinación.465 En distintas 

oportunidades procuraron acuerdos directos con el gobierno.466 Llegado el caso, no han 

desdeñado unirse a la Federación de Cámaras de Ganaderos. 

Las mejores condiciones educacionales y técnicas de los propietarios –comparados con 

los precaristas- explica el grado de madurez política alcanzado, así como la formación 

social y económica de los dirigentes. Saben desenvolverse ante los medios de difusión 

social. Demuestran paciencia y habilidad para negociar con la burocracia estatal, dominio 

técnico acerca de los procesos de produc ción y de financiamiento, disciplina a la hora de 

ejercer medidas de presión como el cierre de carreteras y la suspensión del suministro de 

alimentos a las ciudades. Perciben globalmente la situación, lo que les mueve a solicitar al 

                                                           
464 O.c.  p. 63. 
465 CEPAS. C.R.: balance  de la situación,  n. 24. Ene-feb. 1988, pp.  10-11. 
466 No hay  paz sin alimentos., p. 62. 
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gobierno -para estudiarlos- los convenios internacionales utilizados por los gobernantes para 

justificar su política. 

La capacidad de maniobra de estas organizaciones campesinas se manifiesta en la 

constitución de la Unión Nacional del Sector Agropecuario (UNSA),467 en la que. además 

de pequeños productores, participan cámaras de arroceros, ganaderos y sorgueros. (Es 

decir, grandes propietarios). El 27 de julio de 1988 diversas organizaiones de la zona norte 

(San Carlos) integradas por precaristas y pequeños productores ganaderos y de agricultura 

de cambio anunciaron, en conferencia de prensa, su integración a UNSA.468 UNSA se ha 

enfrentado al gobierno para exigir la puesta en marcha de un plan de reactivación 

agropecuaria, que saque al sector de la crisis en que se encuentra  sumido, en un plazo 

no mayor de cinco años.469 

Lo realmente novedoso y original consiste en la percepción global, en la capacidad 

para comprender las causas internacionales y nacionales de la crisis. Esa capacidad no se 

ha generado de adoctrina mientos externos. La genera en parte la violencia misma de un 

sistema social que destruye su cultura, que amenaza destruir al campesino costarricense. 

Los campesinos defienden en primer lugar su modo de vivir y no sólo de subsistir 

económicamente, defienden su derecho a seguir siendo tales. Las distintas reivindicaciones 

no deben ocultar ese hecho básico. 

En el aspecto simplemente reivindicativo,  reclaman el derecho a producir para el 

mercado interno y consecuentemente el apoyo del Estado. Esto los enfrenta directamente 

con la estrategia neoliberal de último tipo y, por lo tanto con el neoconservadurismo 

católico. 

Pero la capacidad combativa del pequeño propietario campesino organizado proviene 

en última instancia de su propia tradición. Hay que insistir lo suficiente en el carácter 

autóctono de las nuevas organizaciones campesinas, originado en su naturaleza 

profundamente nacional y que se refleja en su ideología. Mientras se dispone de más 

abundante información, conozcamos el caso de UPANACIONAL. 

En el origen de nuevas organizaciones campesinas se encuentra la labor de varios 

sacerdotes, como el P. Walter Howell, desde la parroquia de Tierra Blanca. Algunos 

                                                           
467 Para información sobre este frente de lucha común véase CEPAS. UNSA: por el derecho  a producir ... 
468 CEPAS. CR:  Balance de la situación,  n. 26. Junio-julio 88, p.  12. 
469 CEPAS. CR.:  Balance de la situaciéu,   n. 25. Mar-may.  1988, p. 9. 
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sacerdotes que dejaron de ejercer el ministerio, como Angel Villalobos y Claudio Gómez, 

se han convertido en asesores permanentes de los movimientos campesinos. Un ambiente 

de religiosidad impregna las reuniones de los organismos campesinos. No faltan las 

oraciones pidiendo iluminación a la hora de tomar decisiones importantes. Muchos 

dirigentes campesinos han pertenecido o pertenecen a movimientos apostólicos y a juntas 

edificadoras de ermitas.470 

En el aspecto estrictamente ideológico UPANACIONAL es refor mista. Sus raíces 

históricas, refiriéndose al período 1900-1948, serían los sectores  más acomodados de los 

cosecheros de café, aunque los sectores más pobres deben haber simpatizado con sus 

luchas. Sus voceros y dirigentes eran líderes locales, abogados, gente con algún tipo de 

experiencia política. Se oponen a los beneficiadores. Saben que son contrarias los 

recíprocos intereses. Frecuentemente los denuncian como capitalistas egoístas y 

explotadores. Pero esa conflictividad no niega espacio a la conciliación y a la colaboración 

de clases,471 porque predomina un sentido pragmático. 

Durante el decenio de 1960, gracias a la formación de cooperativas, proceso en el 

que participó el Estado, los pequeños caficultores logran acceso a las fases del 

procesamiento y comercialización del producto, rompiendo así el monopolio de la gran 

burguesía cafetalera.472 

Esos antecedentes históricos descartan de UPANACIONAL una tendencia 

revolucionaria. Rechazan abiertamente el comunismo. Sin embargo, la crisis los ha llevado 

a enfrentamientos con el Estado y a buscar un tipo de organización capaz de representar 

sus intereses. Lo encontraron en el sindicato, sin descartar el cooperativismo. 

Frecuentemente los dirigentes del sindicato lo son también de la cooperativa. Entre ambos 

estilos de organización laboral se da u n a especie de división del trabajo. Los sindicatos 

asumen tareas reivindicativas que las cooperativas, por su condición de empresas, no 

pueden canalizar. La ubicación social de las nuevas organizaciones campesinas escapa a 

las clasificaciones  anteriores 473 y lo mismo su afinidad política.474 

                                                           
470 Guido Vargas y Jorge L. Hernández. Entrevista. 26 ago. 88. 
471 Lucha social en el agro…, p.  9. 
472 O.c. p.  10. 
473 Se ha pretendido agruparlas en la burguesía agraria. O.c. p. 57, pero los minifundistas rompen esa 

clasificación. 
474 Si se considera los campesinos organizados como sectores medios, se les vincula con el PLN, 
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Algunos dirigentes de UPANACIONAL han considerado a la burocracia del Estado 

como u n  serio obstáculo para lograr las demandas de los agricultores. Esas concepciones 

implican para UPANACIONAL la adopción de actitudes opuestas a los movimientos de 

lucha de los empleados del sector público, 475 e incluso tomar el lenguaje y la perspectiva 

de los grandes medios de difusión. “ UPANACIONAL pide los medios necesarios para  

trabajar más y producir más, no pide trabajar menos horas y ganar más.”476 

Opinamos que sería inadecuado interpretar esas frases en el sentido de que los 

dirigentes de UPANACIONAL coinciden con la tesis de la reducción del aparato estatal 

aunque probablemente estén dispuestos y preparados para sugerir modificaciones a su 

funcionamiento. En todo caso, el futuro del  movimiento popular está en las manos de 

quien sea capaz de juntar en una sola mano los sindicatos de las instituciones públicas 

y las nuevas agrupaciones campesinas. Los afiliados de UPANACIONAL, saben que la 

crisis es la principal causa de deterioro de las  condiciones de producción de los 

campesinos. Son conscientes de que la crisis hay que enfrentarla aprobando una mayor 

cuota de democracia. Consideran que su organización “ha contribuido a evitar que se 

agraven las consecuencias de la crisis en el campo, y a impedir un resquebrajamiento 

del sistema democrático, mediante la organización del descontento de los 

trabajadores.”477 De esa forma justifican haber recurrido a medidas de presión. 

La complejidad del movimiento campesino impide considerarlo como un todo, sin 

ulteriores distinciones. Como era de esperarse, los productores pequeños disponen de 

mayor capacidad de maniobra que los campesinos sin tierra. Y los medianos más que los 

pequeños. Pero no por esas distinciones se puede olvidar que el conjunto del campesinado 

costarricense  se encuentra amenazado de muerte. La represión policial históricamente 

se ha descargado contra los campesinos sin tierra. Por el momento, la acusación de 

recibir cuantiosos recursos de origen extranjero y contar con asesoría experta, no 

campesina,478 sólo ha lanzado contra organizaciones de campesinos precaristas de las 

llanuras del norte (lo que equivale a una declaración de guerra).  De agravarse la crisis 

es posible acusaciones similares sean lanzadas contra pequeños propietarios del Valle 

                                                           

suponiendo que el PLN representa esos sectores. Cfr. No hay paz sin alimentos… p.  11. 
475 Lucha  social en el agro, p.47. 
476 LN 16 dic. 84, p. 19A. Citado en Lucha social en el agro ... , p. 47. 
477 lb. Énfasis agregado. 
478 lb. La acusación la pronunció el Ministerio de Seguridad en setiembre de 1987. 
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Central. 

DESCUBRIR EL PASO DE DIOS 

 

Por ahora no se puede ofrecer la respuesta conjunta de los diversos sectores de la 

Iglesia Católica ante la cuestión campesina. Se conoce lo que se piensa en los ambientes 

eclesiales que mencionaremos, pero se ignora cómo se aprecia y valora la cuestión en 

otros ambientes. 

Comencemos señalando un dato fundamental: los sacerdotes que se han ligado a los 

problemas campesinos lo han hecho a partir de la labor pastoral cotidiana. Normalmente 

justifican su compromiso con los documentos oficiales del magisterio social y hacen poca 

mención si la han hecho alguna vez de estudios socioeconómicos pertinentes. 

M ientras se  desempeñaba como párroco de Ciudad Quesada, la parroquia más 

importante de la región norte, el P. Elías Arias Benavides compartía con campesinos que 

habían tomado una finca. Al momento de llegar la Guardia Rural para desalojarlos, el P. 

Arias dijo: Si se los llevan a ellos, me llevan a mí. Efectivamente fue a dar a la Delegación 

Cantonal de la Guardia Rural. Ahí celebró una eucaristía con los detenidos. La actitud 

del P. Arias despertó gran solidaridad entre compañeros sacerdotes, religiosos y laicos. 

Como es natural, también suscitó oposiciones. 

El comportamiento del P. Arias, es excepcional únicamente en lo que se refiere a su 

encarcelamiento voluntario y solidario. Pero ya hemos señalado que esa actitud la 

comparte mucha gente de Iglesia. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 

El punto de partida es pastoral. Se fundamenta en el conocimiento cara a cara de los 

campesinos y de sus necesidades. La administración de los sacramentos les ha permitido 

un encuentro directo. De ahí obtienen los presbíteros la fortaleza de oponerse a una 

corriente abrumadora de prejuicios. 

 

“Dejémonos de historias. Hay gente que anda viendo fantasmas por toda parte. 

En la tarde me decían: ¿ No cree usted que puede haber algunos comunistas por 

ahí que lo están manipulando a usted? Hay gente que anda cazando brujas, que 

anda viendo fantasmas en toda parte, y yo lo que veo sn personas humanas que 

tienen hambre, que tienen sed, que necesitan vestido, que necesitan trabajo, y lo 
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que veo son cristianos: a estas personas que están aquí les hemos bautizado sus 

hijos, el padre Marcos estuvo ahí en La Tigra, estos son vecinos de La Tigra, 

ahora está el padre Jesús María Méndez, son personas que las hemos casado, 

personas que nos acompañan los domingos a misa... y no es justo que así como 

ellos n o s  están acompañando en los momentos de alegría, hoy que ellos están 

en problemas los dejemos de las manos y les digamos que ese no es problema  

nuestro.” 479 

 

En otra ocasión el P. Elías Arias subraya que se trata de auténticos campesinos sin 

tierra, gente que verdaderamente las necesita, y no de especuladores u oportunistas. 

El padre Efrén, siendo párroco de Guápiles, tuvo una percepción similar: “Se trata 

de un movimiento honesto, generado en torno a necesidades reales y principios justos .480 

Ese encuentro directo de los pastores con los campesinos generó una fuerza innovadora. 

Los sacerdotes sintieron a los campesinos como su prójimo, con todo el peso teológico 

de esa palabra. Es emocionante escuchar al P. Elías Arias expresarlo con naturalidad y 

convicción: 

 

“Alguien me decía esta tarde: Padre, para qué se mete en esto, esto no es 

problema suyo". ¿ Cómo puede un cristiano decir eso no es problema mío"? Que 

el otro tenga hambre, sed, desnudez, que necesite un pedazo de tierra donde meter 

su esposa y sus hijos, ¿cómo no va a ser problema nuestro?”481 

 

Nuevamente, como para demostrar que no se  trata de un caso aislado, el 12 de junio 

de 1988, en la homilía de la fiesta patronal de Guápiles, predicaba el párroco: 

 

“Podríamos pensar que son asuntos que no nos incumben, pero no podemos 

olvidar que desde lo más profundo de la conciencia del pueblo creyente emerge 

la voz de Dios que nos pregunta ¿dónde está tu hermano, pues todo aquello que 

no hiciste con  alguno de estos, mis hermanos pequeños, conmigo tampoco lo 

hiciste.” 482 

 

                                                           
479 Homilía del párroco Elías Arias con los campesinos detenidos, En: Los campesinos y la Iglesia en  

San Carlos. Documentos sobre lo ocurrido en octubre de 1987. 
480 Texto en IS 3S (1988) p.  12. 
481 Homilía del párroco Elías Arias con los campesinos detenidos, Texto en IS 28 (1987) p. 31. 
482 Texto en IS 3S (1988) p. 20. La homilía se fundamenta en Gén. 4,9 y Mt. 

25,45. 
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¿Dónde está tu hermano? es la gran pregunta que los nuevos tiempos hacen a la 

Iglesia. “Llega el momento -y éste es en que estamos- que tenemos que dar pasos más 

agigantados, adelantarnos a los problemas sociales.”483 

 

“En el programa de Radio Guápiles, el padre Ramírez: recordó la importancia de 

que los cristianos todos aprendamos a mirar la vida desde la óptica de la fe, a 

mirar la realidad no como algo ajeno, sino aprendiendo a descubrir el paso de 

Dios en toda esa realidad.”484 (Compárese esta vinculación entre la realidad y el 

dualismo propio de algunos movimientos apostólicos analizados en el capítulo 

VI). 

 

Como apoyo de los sectores de la Iglesia no directamente relacionados con la cuestión 

campesina, merece ser destacado el editorial del Eco Católico del 19 de junio de 1988: 

 

“¿ Comunista yo? Bueno, lector, reflexione: si es por ser la voz de los que no 

tienen voz, acepto. Pero si es para es para cubrir la vergüenza de una sociedad 

en la cual los pobres  se hacen más pobres y los poderosos, más poderosos, 

entonces yo puedo aceptar epítetos denigrantes, que ninguno será tan lesivo como 

la marca de la injusticia y la violencia que esta sociedad favorece cada día más, 

olvidando toda una herencia de bien que nos legaron nuestros próceres de 

ayer.”  

 

En las homilías que hemos venido citando, y en otras que no se citan por 

brevedad, pero portadoras de mensajes similares, surge una y otra vez la figura 

de Mons. Sanabria, como ejemplo. No está tan muerto el Arzobispo allá en su 

sepultura de San Rafael de Oreamuno. 

Se está gestando  una nueva Iglesia. Para decirlo con palabras del P. Marcos Solís. 

 

“En este continente América Latina, de la que nosotros formamos parte, se está 

gestando una nueva Iglesia, la Iglesia de los Pobres, que nos enseña a leer el 

Evangelio a aquellos que todavía no nos hemos convertido. (... ) Pienso que 

tendremos que vivir momentos muy difíciles, pero es aquí donde se debe crear 

una conciencia de Iglesia Pueblo de Dios, una Iglesia qué celebra su fe, una 

Iglesia organizada, una Iglesia capaz de hacer justicia, una Iglesia profética, que 

no ande con tapujos, que sea capaz de anunciar lo que tenga que ser, una Iglesia 

amante y constructora de una paz verdadera, paz que se traduce en pan, en 

casa, en tierra, en alimentos, en todo lo que necesita el ser humano para poder 

subsistir.” 485 

                                                           
483 Homilía del  párroco Elías Arias...p. 30. 
484 IS 35 (1988) P. 12. 
485 Texto de Los  campesinos y la Iglesia en San Carlos, pp. 7·8. 
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No ha faltado –no podía faltar- el epíteto de comunista lanzado contra estos cristianos. 

Alberto Quirós vicepresidente de la Federación de Cámaras de Ganaderos expresa: 

 

“Definitivamente no se puede (aceptar) que a cualquier persona se le ocurra 

llegar a meterse en propiedad privada, y mucho  menos  estamos  de acuerdo  

en  la  actitud  que  está tomando el Padre Elias, en ir a apoyar a un tipo de 

actividades de éstas, ya que estamos conscientes de que esto es un problema(... ) 

no de campesinos, sino de gentes que les gusta venir a agitar las masas, que 

les gusta venir a repartir el comunismo.”486 

 

Tampoco han faltado amenazas de interrumpir la ayuda material para la Iglesia. Los 

presbíteros han respondido diciendo:  

 

“No queremos un solo cinco de aquellos que explotan al pueblo, porque eso no 

agrada a Dios, no queremos un cinco de las manos que se manchan de sangre 

inocente. Nosotros preferimos vivir pobremente, preferimos seguir esperando de 

la gente sencilla y pobre,  que seguir condicionados por aquellos poderosos 

...”487 

 

La situacion campesina plantea con más y más urgencia el tema de la reforma agraria. 

Para el P. Marcos Solís no es solamente una necesidad sino una exigencia.488 Se cuenta 

con documentación donde muchos otros sacerdotes, que ejercen en zonas de conflictos 

por la posesión de la tierra, opinan de forma similar. Pero el problema es realmente 

complejo. Mons. José Rafael Barquero, Obispo de Alajuela, diócesis que comprende la 

zona norte del país, siendo presbítero firmó el pronunciamiento del clero alajuelense sobre 

reforma agraria (1973). Ahora  plantea el problema  como un conflicto entre dos valores: 

el valor del orden jurídico y el de la realidad humana de los que necesitan la tierra para 

sobrevivir. La Iglesia se encuentra en medio de ese conflicto, de ese caso de conciencia. 

Mons. Barquero siente que la Iglesia tiene la obligación de optar por los pobres, de ser 

su voz. 

 

“Pero la Iglesia, por otra parte, debe ser la primera en respetar el orden 

                                                           
486 Texto en Los campesinos y la Iglesia en San Carlos ....  p.  11. 
487 lb. 
488 Entrevista en JJ. ZUMBADO. La cuestión agraria p. 9. 
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jurídico del país. Entonces estamos ante dos situaciones: la situación real, la 

realidad del hombre que lucha por tener un pedazo de tierra que cultivar para 

proveer su propio sustento, de su familia y para contribuir así a la sociedad; por 

otra parte, ya los terrenos cultivables todos tienen dueño entonces habrá que 

llegar a negociaciones para que esa distribución nueva de tierras se haga 

conforme a la ley, conforme a las normas democráticas que nos rigen, a las leyes 

del país que nos rigen.”489 

 

Quizá Mons. Barquero evita la expresión reforma agraria para eludir connotaciones 

que considera inconvenientes. En su lugar pone a circular otra: distribución nueva de 

tierras; e insiste en que el cambio debe darse dentro del marco jurídico. Una posición 

evidentemente madura y equilibrada. En otra oportunidad, Mons. Barquero considera 

también la dimensión práctica del problema: una reforma agraria que no aumente la 

producción está destinada al fracaso. Tiene presente que algunos asentamientos 

campesinos no han producido lo mismo que producían con sus antiguos propietarios, 

como es el caso de la Hacienda El Coyolar, Orotina.490 

Ahora bien, llevar a la práctica las equilibradas opiniones de Mons. Barquero requiere 

una presencia eclesial al lado de los campesinos organizados. Tanto para adquirir tierras 

como para hacerlas producir con rentabilidad, los campesinos deberán disponer de mucha 

organización, solidaridad, asesoramiento y vivencia espiritual. El juego democrático 

requiere grupos de presión. Será decisivo el apoyo que la Iglesia quiera darles. De lo 

contrario, el cambio agrario se dará irrespetando el orden jurídico.  O más probablemente, 

no habrá distribución nueva de tierras,  pero se incrementará la violencia y el éxodo rural. 

Antes de pasar a unas reflexiones pastorales, señalemos que, de seguir durante varios 

años la política agropecuaria del actual gobierno, se estarían dando las condiciones para 

una ruptura de cristiandad reformista costarricense. Los más importantes sectores de la 

Iglesia rehusarían su beneplácito a un programa gubernamental destructor de su base 

social más importante, el campesinado. En defensa de los suyos, la Iglesia se acercaría 

cada vez más a los movimientos campesinos. 

La confrontación de los productores agrícolas nacionales, especialmente los pequeños 

y medianos, con la política neoliberal del gobierno presagia una lucha larga. Las 

demandas de los agricultores, además de su amplitud, exigen cambios que ni el gobierno 

                                                           
489 Texto en Los campesinos y la Iglesia en San Carlos, p. 14. Énfasis agregado. 
490 J.J.  ZUMBADO,  O.c. p.  11. 
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ni los organismos financieros internacionales están dispuestos a realizar. Los agricultores 

demandan la vigencia del Estado benefactor y, en última instancia; la ampliación de la 

democracia. Dada la dependencia económica y política de Costa Rica, es lógico suponer 

que esos organismos internacionales continuarán ejerciendo el mismo tipo de presiones. 

Los campesinos tendrán que luchar con todo eso. Deberán ejecutar proyectos   propios, 

buscar de una manera organizada soluciones propias a sus problemas. Podrá tratarse de 

proyectos productivos de autoconsumo, complementados con proyectos sociales que 

permitan el acceso a ciertos servicios básicos. Nada de esto es fácil. Los proyectos exigen 

conocimientos,  ayuda técnica y financiamiento. 

El mayor reto para las organizaciones campesinas sigue siendo la definición de una 

estrategia de desarrollo agropecuario alternativa a los planes gubernamentales que, 

tomando en cuenta la especificidad de los problemas concretos de los pequeños y medianos 

productores, logre además ofrecer una respuesta viable a la crisis que vive el sector 

agropecuario del país.491Es un desafío difícil pero no imposible. Su resultado final depende 

en gran parte de la convicción con que los campesinos defiendan el derecho a seguir 

siendo ellos mismos. En el fondo, esta es una lucha por la identidad cultural. Pero la lucha 

de los campesinos no es sólo de ellos. Como  base que  son de la democracia costarricense,  

es  la lucha de todo el país. La Iglesia debe comprenderlo con toda claridad y apostar a 

favor de un sector social al que tanto le debe y con el cual se ha identificado durante tanto 

tiempo. Al fin y al cabo la democracia es cara, decía un exministro de agricultura 

refiriéndose al precio económico de la democracia. La democracia también tiene un costo 

espiritual y nuestra Iglesia debe pagarlo. 

CONSIDERACIONES PASTORALES 

 

Abrimos estas reflexiones sobre la Iglesia y el campesinado con una referencia a la 

vinculación histórica entre la pequeña propiedad de explotación  familiar y la enseñanza 

de la Iglesia. Ahora intentaremos unas reflexiones  pastorales,  a la luz tanto de ese pasado 

como de la situación presente. 

La Iglesia debe proteger su base social campesina. La única forma de evitar la 

destrucción del mundo campesino será ayudarlo a trasformarse, pero no para encaminarlo 

                                                           
491C. R: Balance de la situación, n,24, ene-feb, 88, p. 13. 
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a una agricultura de cambio, obediente a los dictados de agencias financieras 

internacionales. Esa sería transformación negativa, una destrucción. La transformación 

positiva del campesinado costarricense consistirá en orientarlo hacia metas de 

autosuficiencia alimentaria nacional, de renovación tecnológico-financiera y de reforma  

agraria. De esa forma se garantizará la continuidad de sus tradiciones culturales y 

espirituales. 

La alianza histórica de la Iglesia con los pequeños y medianos propietarios -en la 

cual vemos mucho más que ideología- puede continuar en las nuevas circunstancias, pero 

requiere cambios decididos. La Iglesia debe apoyar con toda su fuerza al campesinado en 

su lucha por las metas señaladas en el párrafo anterior. Ello supone romper el 

entendimiento de un sector de la Iglesia con los latifundistas y las transnacionales. 

Establece una marcada alianza con los campesinos (los propietarios y los que aspiran a 

serlo). De la contradicción encubierta (cuando al defender la pequeña propiedad dejada 

intacta la gran propiedad de esa forma se le protegía), pasar a la opción abierta por loe 

pequeños propietarios y por los campesinos sin tierras. En el futuro, el sistema de pequeña 

y mediana propiedad familiar será cada vez menos compatible con  la distribución 

latifundaria. 

La opción abierta tiene como requisito previo la superación de algunas pautas de 

comportamiento tndicíooalmente  atribuidas al campesino costarricense y que, según el 

cuadro nº 3, históricamente el clero habría reforzado. Nos referimos al aislamiento entre 

unidades productivas, a la desconfianza o interpretación individualista de las actividades 

colectivas, políticas, sindicales. La nueva situación exige vivificar virtudes cristianas como 

la solidaridad, la disciplina de grupo, de compañerismo. Por consiguiente, la Iglesia 

deberá impulsar con mayor vigor el cooperativismo y otras formas de explotación 

comunitaria de la tierra y apoyar, con el debido discernimiento pastoral los movimientos 

campesinos. 

Ese es el mejor medio de que dispone la Iglesia Católica costarricense para evitar que 

el campesinado sufra éxodo rural, y su compañero, el proceso de anomia  (descrito en el 

capítulo VI), caldo de cultivo de sectas fundarnentalistas, 

Al proponer el refuerzo de la alianza histórica con el pequeño y mediano campesino, 

no pensamos sólo en los beneficios derivados por zonas rurales de las diócesis. Pensamos 
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asimismo en las parroquias urbanas, atiborradas de campesinos expulsados de su medio, 

recién llegados en busca de oportunidades. Pensamos en parroquias de 50.000 o más 

habitantes (como Nuestra Señora de Desamparados y Corazón de Jesús de Hatillo), 

atendidas por dos o tres sacerdotes. Debe evitarse el éxodo rural, con su secuela de 

secularización acelerada, para dar tiempo a una catequesis renovadora. 

Estas medidas deben tomarse con mucha decisión y coordinación. Así se podrá evitar 

la noche oscura que teme Ángel Villalobos, una de las pocas personas versadas a la vez en 

asuntos eclesiales y agrarios. 

 

LA PASTORAL OBRERA  

LA PASTORAL OBRERA SE ESPIRITUALIZA HASTA DESAPARECER 

 

El impulso dado por Mons. Sanabria al aspecto obrero de la pastoral propiamente social 

va perdiendo fuerza hasta casi desaparecer durante los episcopados de Mons. Odio y de 

Mons. Rodríguez Q. Al llegar. Mons. Arrieta a la Sede Metropolitana, encuentra muerta 

la pastoral obrera.  Hasta el presente no se le ha escuchado el levántate y anda. 

El decaimiento se debe a la sustitución de la pastoral propiamente obrera por 

instituciones corporativas. La primera, iniciada por Mons. Sanabria, abarcó un 

entendimiento con sindicatos no católicos, la fundación de sindicatos católicos y el 

impulso a la Juventud Obrera Católica, un movimiento específicamente obrero. Esta línea 

fue interrumpida  por  los sucesores  de  Sanabria. Mons. Odio negó su apoyo a los 

movimientos sindicales y Mons. Rodríguez Q., implementó instituciones corporativistas, 

al estilo de Hermandades del Trabajo y de l a etapa solidarista de la Escuela Social Juan 

XXIII. La sustitución de la pastoral propiamente obrera por el corporativismo contribu ye 

a que las ideas y actos de Mons. Sanabria se releguen al olvido. 

Pero no fue necesario que Mons. Rodríguez planteara la alternativa corporatista para 

que se olvidara la preocupación genuinamente social por los obreros.  Ya en 1952 se 

desoía a la JOC cuando planteaba 

 

“demandas concretas al Estado ya la clase patronal sobre salarios justos vivienda, 

ayuda de los bancos para fortalecer las cajas de ahorros de la JOC, un sistema 
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de seguro más eficiente, el mejoramiento de la vida en el campo para evitar el 

éxodo rural, más legislación sobre la moralidad y más educación para  el 

campesino.” 492 

 

Por esas fechas los o b ispos tenían otras inquietudes. Una carta pastoral hizo énfasis 

en la obra espiritual de la JOC, escribió muy poca cosa sobre el bienestar económico 

del obrero y no dijo nada sobre la formación  de sindicalistas católicos 493. 

Semejante disparidad de enfoque pronto causó una crisis. En 1956 unos veinte 

dirigentes seglares de la JOC se quejaron de la orientación excesivamente volcada hacia el 

campesinado, con olvido de los obreros. Más significativo aún, “lamentaron que la 

organización se hubiera convertido en una cofradía para ayudar a los párrocos en sus 

actividades diarias. La JOC ya no estaba tratando los problemas de los obreros ni 

preparando a sindicalistas católicos.”494 Otro caso de clericalización del laico. 

Mons. Rodríguez Q. realiza un tipo de obispado solícito por lo social, incluso por  

la pastoral obrera, pero desde una mentalidad autoritaria y conservadora. Su interés  fue  

la santiticación de los obreros, dejando en segundo término, corno algo menos importante, 

el mejoramiento socioeconómico de esa clase social. 

 

La Liga Espiritual Obrera (LEO), fundada por el propio Rodríguez Q. obedece a esos 

mismos criterios. Cuando la LEO pereció por inanición, se creó Hermandades del Trabajo, 

organismo sobre el que no extenderemos más adelante. Por ahora indicarnos que su 

objetivo se resumía en: “Penetrar en los ambientes de trabajo, por medio de sus militantes, 

quienes, a través de las reuniones y retiros espirituales y otros medios de formación 

espiritual y social, se encuentren capacitados para dar a conocer a sus compañeros el 

mensaje de Cristo.”495 

Tanto Mons. Odio como Mons. Rodríguez promovieron manifestaciones masivas de 

obreros católicos. Comenzaron en 1956 a raíz de una iniciativa de Pío Xll, quien hizo 

coincidir la fiesta de San José Obrero con el 1 mayo, día mundial de los trabajadores. 

Los obreros acudían a escuchar sermones de corte apologético contra el protestantismo, la 

inmoralidad y el comunismo. Pronto perdieron interés. En ninguna de las dos 

                                                           
492 J. BACKER.. La Iglesia y el sindicalismo... , p.  175. Resumen del Manifiesto de la JOC. M.C.  
nov. 1952, pp.  327-330. 
493 Ibid. Cfr. Mensaje pontijicio y cano pastoral colectiva. 
494 La información de este  aparte proviene de J.  BACKER O.c.p  Tercera parte, salvo indicación 

contraria. 
495 Mensajero Eclesial.  n. 2. oct.  1970, p. 21.  
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manifestaciones de 1956 se habló del mejoramiento socioeconómico de la clase obrera, ni  

de la organización para la autodefensa de esa clase. 

En una de las manifestaciones masivas del 1 mayo se prefirió corno orador principal 

a un miembro de la LEO y no a un sindicalista. De esa manera se dilapidaba la herencia 

de Mons. Sanabria. Es difícil no ver en esas manifestaciones masivas una  iniciativa para 

dividir el movimiento obrero.  

El espiritualismo avanzaba incontenible. La doctrina social de la Iglesia sufrió una 

marginación progresiva del discurso eclesiástico. Por ejemplo, durante el Congreso  

Eucarístico Nacional, de febrero de 1955, apenas si se mencionó. 

Por lo que se viene diciendo, no extraña que se dejara morir a la JOC. Poco antes  de 

su desaparición contaba con menos de 50 miembros en todo el país, carecía de asesor 

permanente y sufría malas relaciones con el episcopado. La JOC fue suspendida por 

primera vez en 1970 a raíz de conflictos entre el asesor, P. Walter Aguilar y Mons. 

Rodríguez  Q., debidos a la participación de Aguilar en una manifestación sindical 

organizada por la Confederación de Obreros y Campesinos Cristianos  (COCC), en la 

que participó también la central comunista. La segunda y definitiva suspensión de la JOC 

se produjo el 30 de setiembre de 1972. La JOC se había alineado con las posiciones del 

grupo ecuménico Exodo, que defendía una adhesión de principio a un  proyecto  político 

socialista, sobre todo después del Primer Encuentro de Cristianos por el  Socialismo, 

celebrado en Santiago de Chile en mayo de 1972.496 

 Un hecho significativo: En 1964 Mons. Rodríguez Q. obstaculizó una ayuda de 

MISEREOR (organismo financiero del episcopado alemán), ofrecida para montar un 

instituto de capacitación sindical de orientación católica. Su visto bueno era  indispensable 

para que la ayuda se otorgara. Pero el Arzobispo condicionó su beneplácito a que se 

incluyera una solicitud de ayuda económica para la Escuela Social Juan XXIII. El 

incidente señala el nulo interés por promover la organización independiente de los 

trabajadores. 

Por si hiciera falta demostrar el descuido de la pastoral propiamente social, a lo largo 

de los episcopados de Odio y de Rodríguez Q. hay datos de planes que agonizan en el 

papel. Una iniciativa del P. Benjamín Nüñez nunca mereció respuesta de la Curia. Un 

                                                           
496 J. SOLIS. La Herencia. p. 80. 
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Secretariado de la Acción Católica fracasó consecutivamente en 1961 y 1963. Es difícil 

saber hasta dónde esos fracasos se originan en dificultades de organización pastoral,  

insuperables en aquellos episcopados, más que en un desinterés específico, pero de rebote 

perjudicaron el compromi so de la Iglesia con los trabajadores. 

Mientras tanto ganaba terreno la injerencia de los sectores patronales en la dirección 

de la pastoral obrera, en alguna medida resultado de la desorganización pastoral. Después 

de una caótica primera etapa, en la que se sucedieron directores y programas de formación,  

la Escuela Social Juan XXIII encontró su destino cuando el P. Claudio Solano la 

transformó en aliada y difusora del solidarismo, asunto que ya hemos tratado. 

El 1 de diciembre  de 1953 el P. Benjamín Núñez pronunció un fuerte discurso sobre 

los deberes y responsabilidades del sindicalismo en relación con la realidad económica de 

la zona bananera. Los gerentes de las compañías bananeras protestaron en las páginas de 

La Nación. Pidieron a la autoridad eclesiástica desautorizar el discurso y castigar a Núñez. 

Algunos jerarcas se plegaron a ese pedido. La Central Costarricense de Trabajadores 

Rerum Novarum apoyó públicamente a su asesor, recurriendo a citas de la doctrina 

católica. Luego, en privado, Mons. Odio reconoció que Núñez tenía la razón y Mons. 

Bolaños dijo, también en privado,  que su intención no fue decir que Núñez era agitador. 

Pero no dijeron nada públicamente.497 

El fundador de la Escuela Social Juan XXIII, el sacerdote cubano Eduardo Aguirre, 

empezó con un programa directamente relacionado con el sindicalismo. La United Fruit 

acuerpó  la iniciativa. 

 

“La Compañia probablemente creyó que podía  manejar sindicatos católicos 

para dividir el movimiento obrero, tradicionalmente dirigido por los comunistas. 

Pero cuando los obreros preparados por la Escuela Social Juan XXIII 

resultaron demasiado  radicales para la United, deóo de participar en el 

programa. Dado que la Curia no estaba dispuesta a pagar los gastos de este 

programa,  el proyecto fracasó.” FALTA LA CITA 

 

Muy ilustrativo el caso de la participación de sacerdotes en manifestaciones obreras. 

Durante una misa el P. Fernando Royo habló a favor de los sindicatos y específicamente 

del fuero sindical. Al saberlo, las tres confederaciones sindicales (dos de orientación 

                                                           
497 Véase en J. BACKER.. O.c. p.  180 la documentación correspondiente. 
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cristiana y una comunista) le pidieron hablar en una manifestación planeada para el 29 

de octubre de 1968. Royo públicamente aceptó la invitación. Las cámaras patronales 

enviaron representantes para disuadir a Royo, diciendo que el fuero sindical era una trampa 

comunista. Se propuso una mesa redonda acerca del tema, en la que participarían patronos, 

sindicalistas y sacerdotes, pero los representanes de las cámaras patronales rehusaron. 

Reunidos los sindicalistas los sacerdotes, se pusieron de acuerdo para f avorecer 

conjuntamente el sindicalismo. Al grupo se habían integrado sacerdotes del clero regular 

y algunas religiosas. Se realizó un desfile por las calles de San José. El centro de atención 

fueron los sacerdotes. 

Royo encarnó en ese momento, por circunstancias personales, el histórico conflicto 

entre la Iglesia, el Estado y los movimientos populares. Como presbítero representaba a 

la Iglesia y como capellán de la Fuerza Pública al Estado. Al mismo tiempo era portavoz 

de un movimiento popular, el sindicalismo. Royo provocó un corto circuito que en primer 

lugar lo perjudicó a él mismo. Diego Trejos, Ministro de Seguridad Pública e hijo del 

presidente José J. Trejos,  lo amenazó con 15 días de cárcel citando el artículo 12 de la 

Constitución, que prohíbe a los miembros de la Fuerza Pública asistir a manifestaciones 

pronunciar discursos en ellas. Pero el presidente Trejos, como buen hidalgo, apoyó al 

sacerdote, por cuestión de principios, aunque no compartía su posición. Las clases altas 

también intervinieron. Las organizaciones patronales   utilizaron la prensa para acusarlo de 

comunista. La Junta Directiva del Colegio Lincoln lo despidió de su cargo de profesor 

de ese colegio. 

La relación Iglesia-Estado es la llave que permite entender el comportamiento 

eclesiástico con respecto a los movimientos populares. Esa es una hipótesis básica de 

esta investigación. Por eso resulta muy indicativo lo actuado y expresado por el 

Nuncio Apostólico acerca de la participación de sacerdotes en manifestaciones 

sindicales. “El Nuncio Apostólico, Paolino Limogni Della Cioppa, llamó a Royo por 

telefono diciéndole que sus acciones habian puesto en peligro las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado.”498 No fue esta la única intervención del Nuncio. 

En el desfile del 1 de mayo de 1969, la COCC y la CGTC invitaron a varios 

sacerdotes y organizaciones católicas, como la JOC y la JUC. 

                                                           
498 J.  BACKER. O.c. pp. 210-211. Backer no indica la fuente de esta información. 
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“En una reunión entre Claudio Gamboa y Alvaro Montero (secretario de la 

Confederación General de Trabajadores Costarricenses),499 el Obispo Auxiliar 

Ignacio Trejos y otros, se acordó que uno de los profesores de la Escuela Social 

Juan XXlll podía hablar en la manifestacion, no como representante oficial de 

la Iglesia, sino como individuo. Las dos confederaciones entonces empezaron a 

utilizar la participación sacerdotal y el concepto católico del sindicalismo para 

propósitos propagandistas...Al leer este tipo de propaganda, el Nuncio 

Apostólico, Paolino Limogni, ejerció presión sobre el Obispo Auxiliar Trejos 

(Mons. Rodríguez Q. estaba fuera del país) para que prohibiera la participacion 

de sacerdotes, religiosas y organizaciones católicas en la manifestación. 

Consecuente mente, la curia Metropolitana emitió una circular el día 19 de 

abril de 1969 en que anunciaba la misa obrera anual... y decía que era 

inconveniente que los sacerdotes y religiosas participaran en la manifestación 

sindical. Este documento, hizo parecer ante la opinión pública que la 

participación de los sacerdotes en la manifestación estaba estrictamente 

prohibida y que ésta había sido una maniobra comunista. D ado que Mons. 

Trejos había dado permiso previo a la participación sacerdotal e n  la 

manifestación,500 muchos de los sacerdotes se sintieron ofendidos por el hecho 

de que el Nuncio Apostólico, estuviera interviniendo en un asunto fuera de su 

jurisdicción.”501 

 

La acusación de comunista era  una falsedad, pero resultó buen caballo de batalla, 

como tantas otras veces. La manifestación estaba organizada por un Comité Unitario y 

englobaba nueve organizaciones, la mayoría de ideología y confesionalidad cristiana. Sólo 

una tenía dirigentes marxistas, pero ni siquiera todos sus afiliados compartían esa 

filosofía. Los líderes sindicales no comunistas y los sacerdotes se ofendieron por la 

generalización de la Curia. Además, el Comité Unitario había acordado despolitizar la 

manifestación, excluir la política sindical y la internacional. Estas bases fueron aceptadas 

unánimemente y estaban siendo cumplidas. 

Al impedir las autoridades eclesiásticas la participación de sacerdotes en desfiles 

obreros se completó un giro de 180 grados con respecto al comportamiento de Mons. 

Sanabria ante la organizaciones obreras no cristianas. 

“El desinterés de la Iglesia en el sindicalismo (... ) sería congruente con el modelo 

reformista, el cual excluye la movilización de los trabajadores dentro de grandes 

organizaciones sindicales con  cierto margen de autonomía. Por el contrario, 

                                                           
499 De orientaciée comunista. 
500 El apoyo de Mons. Trejos no era entusiasta. Su actitud fue disuasiva. Los sacerdotes podían participar 

pero sin representar oficialmente a la Iglesia. J. SOLIS. O.c.  pp. 90-93. 
501 J. BACKER. O.c. pp. 212-213. Véase ahí mismo la referencia a la documentación correspondiente. 
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el modelo incluía la dispersión, o la organización dentro de las estructuras 

"paraestatales" aparentemente apolíticas.”502A lo que pueden añadirse, sin  

mayor dificultad, organizaciones patronales como el solidarismo. 

 

HERMANDADES DEL TRABAJO 

 

El movimiento Hermandades del Trabajo nace en el contexto sociopolítico y religioso 

de la España de 1947, vale decir, en los mejores tiempos del franquismo y, en el aspecto 

religioso, del nacional catolicismo, como se conoce la identificación y superposición de la 

Iglesia Católica y el régimen franquista. Su cuna es la Asesoría Eclesiástica Provincial de 

Sindicatos, de Madrid...Su acción la entienden como una prolongación de la acción del 

Estado, en los campos sociales, profesionales, técnico, cultural, deportivo, además del 

espiritual y cristiano. Se inspira en las antiguas  hermandades y cofradías, identificándose 

con ellas tanto en su negación de la lucha de clases como en su reconquista para la fe del 

mundo del trabajo. El marco doctrinal en que se fundamentan es el corporativismo de la 

doctrina social de la Iglesia.503 A s i  pues, Hermandades del Trabajo es un entidad 

fundamentada en la concepción corporativista. La observación tiene  su importancia 

porque señala una preferencia de los dirigentes de la Iglesia hacia las soluciones que 

excluyen a los sindicatos, de modo que el solidarismo no es un caso excepcional. 

La historia de Hermandades del Trabajo puede sintetizarse como el esfuerzo por 

apoyar la evangelización integral de los obreros mediante un organismo corporatista. La 

evangelización integral del mundo obrero incluye la capacitación sindical. Pero, como 

sabemos, el corporatismo nace como una alternativa a los sindicatos. De ahí la 

contradicción en que  ha vivido Hermandades del Trabajo, entre la doctrina bajo la cual 

nació y los objetivos que se propusieron algunos de sus dirigentes, que no desdeñaron la 

labor sindical. Bajo esas circunstancias se entiende lo exiguo de los resultados y que los 

obispos le retiraran su apoyo cuando consideraron que no cumplía las expectativas 

corporatistas. En verdad, la escasa importancia adquirida por Hermandades del Trabajo en 

el mundo de las organizaciones de trabajadores no amerita relatar su historia. Lo hacemos 

únicamente por tratarse de un organismo de la Iglesia. En 1982 Hermandades contaba con 
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30 socios, pero sólo la tercera parte generaba servicios educativos para unas 69 personas. 

Al año siguiente la militancia se había reducido a diez miembros. En 1985 prácticamente 

desaparece y se abandonaron los servicios que brindaba.504 

A esta situación se había llegado por falta de apoyo de la jerarquía, expresada en la 

ausencia crónica de un asesor debidamente financiado, y a las deficiencias de su 

concepción como organismo pastoral. 

Hermandades del Trabajo se había organizado en Costa Rica en 1962, por iniciativa 

del Arzobispo Rodríguez Q, aparentemente como reemplazo de la Liga Espiritual Obrera 

(LEO) y de la Juventud Obrera Católica de los años cuarenta. Sus primeros miembros 

provenían de la LEO y la Legión de María. Durante los primeros años Se hizo hincapié en 

la formación espiritual de los integrantes. 

De 1962 a 1967 se sucedieron como asesores los presbíteros Alfredo Chacón y 

Fernando Royo, que concentraban el esfuerzo en una Escuela de Formación, donde se 

impartían cursos bíblicos y otro tipo de preparación religiosa. Se esperaba que, a través 

de ese y otros medios de formación espiritual, los obreros podrían proyectarse en el mundo 

del trabajo. También se preocupaba ligar a los trabajadores en actividades  deportivas y 

artísticas (bailes folklóricos, teatro) que se desarrollaban en los locales del movimiento o 

en los centros de trabajo de los afiliados. Por este tiempo no se perfilaban métodos claros 

que cumplir un apostolado de los trabajadores, menos aún una vinculación de la acción 

cristiana con los problemas de la clase trabajadora. Era una organización corporatista  que 

evidentemente no obtenía mucho éxito. 

Dos factores nuevos caracterizan el período siguiente: el nuevo asesor, P. Oscar 

Lépiz, y la incorporación de militantes de la JOC. La JOC había sido descalificada por el 

Arzobispo Rodríguez Q., quitándole su carácter de movimiento de la Iglesia. Muchos de 

sus miembros se incorporaron a Hermandades del Trabajo,  que resultó fortalecida.505 Se 

definió mejor como movimiento apostólico y se destacó el sentido social de sus 

actividades. Ahora procuraba la promoción integral de los trabajadores, no sólo el aspecto 

religioso. 

Hermandades cambia de método. Ya no atraía obreros a su local, sino que iba a los 

                                                           
504 Mientras no se indique otra  fuente, la información se torna de G. BLANCO. Análisis… 
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centros de trabajo, con la finalidad de transformar las empresas en comunidades de amor 

mediante la acción de sus militantes y promover al obrero en su propia fábrica, pues  allí 

enfrentaba los problemas sociolaborales. Se le reconoce  su condición de sujeto activo de 

sus destinos y se pedirá, al calor de la doctrina social de la Iglesia, más justicia para ellos. 

Esta orientación hace posible que aumente hasta medio millar el número simpatizantes 

y se genera  un equipo activo de 50 personas. La Escuela de Formación se transforma en 

una propuesta integral para atender la capacitación técnica (artes y oficios) y la formación 

de líderes obreros orientados por la doctrina social de  la Iglesia. En el plano organizativo 

hay acercamiento al sindicalismo. Sin embargo, no se descuida la formación espiritual. 

Este proceso permitió el surgimiento de grupos de reflexión en las fábricas. Contaban 

con el visto bueno de la gerencia de las empresas, aunque se encaminaban a concientizar 

a los trabajadores acerca de sus derechos.  Esta experiencia se llevó a cabo en unas diez 

empresas. Se presentaron reivindicaciones como sodas, canchas de juego y hubo algunos 

intentos de crear cooperativas. 

Como era de prever, cuando los grupos de reflexión solicitaron cambios en las 

políticas de organización de trabajo, nivel salarial y seguridad laboral, se recibieron 

objeciones de las empresas. Las gerencias cerraron  la puerta a Hermandades del Trabajo 

y ejercieron presión ante la jerarquía. La Escuela Social Juan XXII se hizo de estas  

presiones e intervino para descalificar a Hermandades del Trabajo y favorecer la 

vinculación de las empresas con el solidarismo. 

El P. Oscar Lépiz complementa esos datos. Es una visión desde adentro, pero no por 

eso menos objetivo. En este período se relacionó con Hermandades del Trabajo a un grupo 

de jóvenes que formaban una especie de Central de Jóvenes. 

 

“En este grupo de jóvenes hubo una labor litúrgica muy interesante, con 

participación de la comunidad de calle 20. (Sitio donde operaba el movimiento,  

cuenta con una capilla). Animaban la eucaristía con cantos de protesta y de 

mensaje de compromiso social, que eran bien aceptados por la gente, nunca  hubo 

problemas. A veces eran llamados de otras parroquias y animaban a los jóvenes a 

seguir esa línea. Cuando Gálvez ocupó la rectoría de calle 20 no volvió a tomar 

en cuenta a los muchachos.”506 Estudiaban la Populorum Progressio. A propósito 

de ese estudio decidieron conocer más el marxismo, pues no estaban satisfechos 

con las alternativas que planteaba La Encíclica. Hicieron un programa de 

                                                           
506 lb 



~ 270 ~ 
 

convivencia e invitaron al Dr. Daniel Camacho, la Universidad de Costa Rica. El 

P.Lépzi: estaba en México cuando se realizaron esas conferencias. Al regresar fue 

llamado a la Curia y por medio del P. Gálvez: recibió la orden de frenar esa 

actividad, desautorizar a los muchachos y decirles que tenían que mantenerse 

dentro de la doctrina social de la Iglesia. Ahí comenzó el descontento. Los que 

salían comenzaron a conectarse con Vanguardia Popular y ahí se quedaron. Otros 

tuvieron actitudes más radicales. Aparentemente algunos se ligaron a la extrema 

izquierda. Del Grupo La Familia507 había dos muchachos de Hermandades. La 

Central de Juventudes se desintegró. Mientras existió era una cantera de líderes 

que luego pasaban a Hermandades del Trabajo.508 

 

La relación de Hermandades con los movimientos apostólicos y con la Escuela Social 

Juan XXIII arroja mucha luz sobre las pugnas entre las prácticas eclesiales: 

 

“Varias veces se trató de coordinar con la Escuela Social Juan XXIII. El intento 

se hizo tanto por parte de personal costarricense de Hermandades del  Trabajo 

como de españoles. De palabra  decía el P. Claudio que sí, pero a la hora de 

llegada nos hacía la guerra en las empresas donde estaba Hermanda des del 

Trabajo. Nos echaban de las afiliadas a la Juan XXIII. Esa fue una de las causas 

del debilitamiento de Hermandades. Hubo también fuga de rmandades del Trabajo 

a raíz del auge  de los Cursillos de Cristiandad, del Opus Dei y del Movimiento 

Carismático. Se sentían más contentos, no tenían que trabajar tanto y  

aparentemente se veían resultados.”509 

 

Como resultado de ese accidentado proceso, desde 1977 Hermandades del Trabajo ha 

vivido en crisis permanente y no ha muerto del todo gracias a unos cuantos bienes 

inmuebles inscritos a su nombre y por alguno cursos técnicos que todavía se imparten. Pero 

los alumnos pasan por ellos sin conocer los ideales de Hermandades del Trabajo. La 

mayoría de los beneficiados no son obreros sino jóvenes desempleados, amas de casa, 

estudiantes de secundaria, que ansían obtener un título que les permita conseguir trabajo. 

La experiencia de concientización se achica hasta desaparecer. Hermandades abandona 

las fábricas y los obreros abandonan Hermandades del Trabajo. El proceso educativo es 

cortado bruscamente, interrumpiéndose la captación de nuevos líderes. La  migración de 

integrantes de Hermandades del Trabajo a Vanguardia Popular e incluso a La  Familia 

requiere un comentario. ¿Qué indica en realidad? 

                                                           
507 La  Familia realizó en 1981 actos terroristas, 
508 Oscar Lépiz. Entrevista. 

 
509 lb. 
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Indica primeramente la urgencia de la pastoral propiamente social. Existe una demanda 

de orientación en este campo. Que esta demanda no se exprese dentro de la Iglesia no 

elimina su existencia. Q u e  l a Iglesia no se exprese dentro de la Iglesia no limina su 

existencia. La Iglesia debería responder por qué hasta la fecha no ha sido capaz de canalizarla 

en su interior. Tampoco debe inducir a engaño que los partidos  de izquierda no sean 

atractivos en los ambientes obrero y juvenil.  Eso comprueba sólo el agotamiento de esos 

partidos, pero la demanda por la formación social continúa presente. No darle respuesta 

satisfactoria, no orientarla a tiempo, equivale a asumir riesgos impredecibles, como podrían 

ser movimientos irracionales tanto de izquierda como de derecha. Ahora bien, la formación 

social no se improvisa. No se improvisan los formadores ni los métodos, ni los organismos 

capaces de brindarla. El tiempo perdido puede ser irrecuperable. 

La formación en lo social es delicada. Necesita personas con suficiente dominio en 

diferentes ciencias sociales, en filosofía y teología. Estos aspectos pueden ser  impartidos 

por laicos. Sin embargo, lo específicamente espiritual y litúrgico exige sacerdotes dotados 

de una vivencia espiritual que no se achique ante toda clase problemas muy humanos. Un 

aspecto ligado, al anterior es no tener miedo. La formación social requiere aires de libertad. 

El formador debe poseer la suficiente presencia de ánimo para acompañar a los formandos 

en sus exploraciones intelectuales, con sus extremismos inmaduros y con sus prisas hijas 

de la inexperiencia. También en sus debilidades morales. No deberá confundirse con los 

formandos en esos extravíos, pero tampoco escandalizarse ni darlo todo por perdido. 

Acompañar no quiere decir presenciar las cosas con aire de indiferente, sino sufrir con los 

formandos, reflexionar con ellos y sobre todo rezar con ellos, y juntos esperar el momento 

oportuno para buscar la dirección correcta. Se necesita fe en la fuerza intrínseca de los 

planteamientos cristianos. Lo contrario es complejo de inferioridad. 

Otro aspecto de la formación social es un cierto olfato para detectar infiltraciones 

provenientes de intereses de cualquier signo. Tal cúmulo de conocimientos, habilidades y 

virtudes no se adquiere de la noche a la mañana. Y no se adquiere sin disfrutar de una buena 

dosis de confianza de parte de la autoridad eclesiástica. Los obispos no tienen derecho a 

exigir madurez si no han dado oportunidades para adquirirla. Ellos deben sobreponerse a las 

presiones para que aborten procesos de capacitación social. Por último, cabe preguntar si los 

sacerdotes ya entrados en años, dueños de alguna experiencia en asuntos sociales están 



~ 272 ~ 
 

sabiendo transmitirla a las nuevas generaciones. 

 
 
LAS OPCIONES PASTORALES EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DE 

LIMÓN 

En esta investigación se ha propuesto la hipótesis de que en la Iglesia Católica 

costarricense existe una vinculación entre capas medias y movimientos apostólicos, con 

el consiguiente descuido de los sectores de menores ingresos. Las opciones pastorales del 

Vicariato, comparadas con las del resto del país, permiten poner a prueba esa hipótesis, 

siempre y cuando se efectúen algunas precisiones. 

Las capas medias no están distribuidas uniformemente en todo el país, pero se puede 

afirmar que su mayor representatividad se concentra en el Valle Central. En las otras 

regiones no están representadas con igual fuerza, como tampoco el mediano y pequeño 

propietario, ni la familia nuclear bien organizada.510Aunque no conocemos ningún estudio 

particular, se puede afirmar provisionalmente que los grupos de capas medias situados 

fuera del Valle Central provienen de dicha región y han trasladado consigo sus 

características culturales, en un movimiento migratorio del centro hacia la periferia, 

efectuado durante los dos últimos siglos. A su vez, obviamente, no todos los habitantes del 

Valle Central pertenecen a las capas medias. 

De modo que, de acuerdo con la hipótesis, los movimientos apostólicos tampoco se 

distribuyen de manera uniforme a lo largo y ancho de la geografía nacional. Su presencia 

es más fuerte en las regiones del país donde predominan las capas medias. Si la hipótesis 

que vincula las capas medias con los movimientos apostólicos responde a la realidad, en 

el Valle Central la opción pastoral por estos movimientos tendrá mayor consistencia que 

en las otras zonas de Costa Rica. En contrapartida, fuera del Valle Central surgirán con 

mayor fuerza las demandas por una pastoral ligada con los intereses objetivos de los 

estratos económicos inferiores de la población, hasta llegar a formar comunidades 

eclesiales de base. 

Ciertamente tanto en la Arquidiócesis como en las diócesis situadas fuera del Valle 

Central hay indicios de agotamiento de un esquema pastoral sostenido por los 

                                                           
510 La  unión estable de una pareja y su descendencia. 
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movimientos apostólicos y lo que es más importante, intentos de retomar la parroquia 

como centro evangelizador. Ese proceso es interesante con referencia a las hipótesis. No 

obstante, lo que está ocurriendo en el Vicariato Apostólico de Limón –dada la situación 

social y cultural tan distinta del Valle Central- constituye la mejor oportunidad para  poner 

a prueba la hipótesis, porque el Vicariato comprende una región distinta al Valle Central 

y al resto del país en lo socioeconómico, cultural, ético y religioso. 

Si la hipótesis responde a la realidad, en el Vicariato no florecerán con el mismo 

ímpetu que en la Meseta los movimientos apostólicos, la Iglesia no habrá optado 

preferentemente por las capas medias, sino por los pobres y procurará integrar comunidades 

eclesiales de base. Igualmente, si la hipótesis es verdadera, la actual opción del Vicariato 

será dentro de algunos años la de las diócesis restantes, con las variaciones y adecuaciones 

necesarias. Se  puede objetar que en las otras diócesis e incluso en la Arquidiócesis se han 

dado intentos de pastoral fundamentada en las CEB. También que existen movimientos 

apostólicos en regiones que no reúnen las características del Valle Central. Naturalmente. 

Ya recordamos que las capas medias están distribuidas por todo el país, aunque 

concentradas preferentemente en la Meseta Central. Lo que se pretende señalar con esta 

hipótesis es la relación entre capas medias y movimientos apostólicos en tanto opción 

pastoral. Asimismo, la relación  entre situaciones socioeconómicas en franco deterioro y 

surgimiento de una pastoral dirigida bacia las CEB. Lo que interesa es señalar una 

tendencia pastoral, una vez  constatado el predominio de una situación socioeconómica 

determinada. 

La hipótesis puede ponerse a prueba dentro del territorio mismo del Vicariato, en 

virtud de las diferencias constatables entre la zona de Turrialba y la Atlántica. Turrialba, 

cultural y sociológicamente, es un trozo del Valle Central. Sus características sociales y 

religiosas no hacen imperativa una reflexión pastoral como la que se ha desarrollado en el 

resto del Vicariato, puesto que concuerdan con las arquidiocesanas: predominio de 

movimientos apostólicos por encima de las comunidades eclesiales de base, prioridad de 

la catequesis de niños sobre la de adultos, trabajo sacerdotal individual en lugar de la 

pastoral de conjunto, preferencia por la sacramentalización en vez de la evangelización, 

menor urgencia por afrontar los problemas sociales. 

Conforme avancemos en la realidad social y religiosa del Vicariato se encontrarán datos 
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para comparar la zona turrialbeña con el resto del Vicariato. Antes digamos que, con la 

excepción de la zona de Turrialba, el reducido número de sacerdotes del  Vicariato impedía 

brindar un asesoramiento y acompañamiento a los movimiento apostólicos, mientras el 

aislamiento geográfico (la carretera es muy reciente) neutralizaba el desplazamiento de 

agentes pastorales externos, clérigos o laicos.511 

UNA TIERRA  DE MISION 

Para comenzar, una gran diferencia con el resto de la Iglesia costarricense: la presencia 

de una comunidad católica en el Vicariato se justifica por la misión, precisamente por eso 

se le denomina Vicariato Apostólico. Es una Iglesia misionera en medio de una Iglesia 

instalada. Lo acertado del enfoque se muestra en cuanto nos adentramos en la realidad 

sociocultural. 

La creación del Vicariato se produjo el 16 de febrero de 1921 (junto con la creación 

de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica), pero los padres paulinos cuidaban esa zona 

desde 1894 y su actividad comprendía  misiones entre indígenas talamanqueños y entre la 

población dedicada al cultivo del banano.512Como ninguno de esos grupos era 

mayoritariamente católico, en realidad trabajaban a la vez en dos misiones. 

La población negra vino primeramente a trabajar en la construcción del ferrocarril.  No 

eran católicos sino feligreses de otros credos religiosos (tradición que siempre se les 

respetó). Sin embargo, a la hora de delinear los cuadrantes de la ciudad de Limón se reservó 

a la Iglesia Católica el punto céntrico, a la usanza de la Meseta. Pero ese privilegio no era 

suficiente para colocarla en el centro de la realidad religiosa de la zona Atlántica y el 

personal eclesiástico así lo entendió desde un principio. 

Superando dificultades adicionales de clima y falta de caminos, los paulinos supieron 

presentar a un Dios que ama a todos sin distinciones de raza y por encima de los intereses 

políticos y económicos. El ambiente misional aludido -inexistente en la zona de Turrialba- 

marca una gran diferencia entre el Vicariato y el resto de la Provincia Eclesiástica pero, 

por si hiciera falta, Limón es un alucinante mosaico de culturas, etnias y religiones. Aunque 

geográfica y políticamente Costa Rica sea una, en la mentalidad de la gente, se sigue 

                                                           
511 Eduardo Ramírez, Pbro. Comunicación personal.  15 dic.  1988. 
512 Seguimos a ZANOTTO, La Reflexión crítica ....  trabajo que testimonia la nueva visión pastoral que 

surge en el Vicarialo. novedosa en la Iglesia costarricense. 
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considerando a Limón como otra Costa Rica,  como la tierra de los negros. 

Emigrados principalmente de Jamaica, pero tambien de otras islas del Caribe, son el 

factor humano que permite la construccion del ferrocarril y el desarrollo de la industria 

bananera. Se muestran superiores a los nativos en fuerza física y tienen motivos para 

enorgullecerse de su cultura y educación, perteneciente al Imperio Británico. En el censo de 

1927 todavía se les consideraba extranjeros. Conforman el 40% de la poblacion y dan el tono 

cultural de la zona. Pero ni siquiera en las luchas socuiales (como la importante huelga 

bananera de 1934) se adelanta alguna demanda especifica en favor de los derechos laborales 

y democráticos de los negros. Tanto que la renegociación de los contratos bananeros para 

permitir a la United Fruit Co. trasladarse al litoral sur del Pacífico no dice una palabra 

acerca de los negros. Con la United emigra la casi totalidad de los trabajadores no negros, 

mientras los negros permanecen en la Provincia de Limón, p uesto que la ley Cortés Castro-

Jiménez Oreamuno de 1938 institucionaliza formalmente la discriminación. El abandono 

y la consecuente  miseria determinan la emigración hacia Panamá y la ocupación de 

tierras abandonadas. 

Liberación Nacional, a partir de su victoria en la guerra civil de 1948, propicia un 

cambio de actitud hacia los negros. Se busca incorporarlos  totalmente a la vida del país, 

se les concede el derecho de ciudadanía, de voto, el acceso a la universidad y la libertad 

de pasar las fronteras de la Provincia de Limón. 

La mayoría de los chinos de Limón es originaria de la República Popular China, 

precisamente de la Provincia de Kwantung, al sureste del país. Pertenecían a la clase media 

y prefirieron abandonar el país que sujetarse al régimen comunista. Llegan a Costa Rica 

en la década de los 40' a los 60'. Entre sus rasgos importantes destacan la  cooperación y 

ayuda mutua, el amor a la familia y a las costumbres, el respeto a los padres, el afecto al 

trabajo,  la paciencia, la valoración de las diversiones sin dejarse llevar por ellas, el apego 

al ahorro y al dinero. La  comunidad china continúa celebrando el inicio del año chino, 

el matrimonio como punto de unión, los cumpleaños de los jefes de familia y la muerte. 

El color de la fiesta, expresión de vida, alegría suerte es el rojo. La comunidad china se 

mantiene fuertemente aislada y prueba de ello es la  manera  de construir la casa y el sitio 

reservado en el cementerio. 

El grupo chino no ha sido evangelizado ni catequizado. Son católicos porque el 
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catolicismo es la religión del Estado, pero cuando un anciano está muriendo llaman al 

sacerdote que, por lo general, le administra el bautismo. Se bautizan también los niños 

dado que la fe de bautismo les servirá para inscribirse en la escuela. A parte de ese 

empleo de la religión católica, ¿cuál es su sentido de Dios? Pedir la acción del sacerdote 

para el anciano moribundo, la innovación de la buena suerte en la celebración del banquete 

matrimonial, el uso del incienso para alejar la mala suerte y propiciar las ventajas 

económicas, son motivos para sospechar de un mundo que queda inexplorado. 

Los indios de Talamanca son actualmente extranjerosen su propia patria y h uéspedes 

en su propia tierra. Se encuentran en diferentes grados de transculturación y de 

integración a la vida nacional. Pertenecen a la Iglesia Católica y a diversos grupos 

protestantes. La misión de los Padres paulinos funciona desde 1899. Ente los bribrís, el  

grupo más numeroso (unos 3000), los ritos natales y los que acompañan al morir se han 

conservado tenazmente desde los tiempos precolombinos, como reductos de la 

identidad de un pueblo. Los bribrís han estado funcionando en clase matriarcales. El 

mundo bribrí es un mundo simbólico. En esa lengua la palabra clan significa la semilla 

que se guarda para la reproducción y ellos se llaman a sí mismos la semilla, para 

distinguirse de los no indígenas. 

LAS IGLESIAS EVANGELlCAS EN EL VICARIATO 

 

La razón histórica que ha favorecido la formación de los diferentes grupos 

religiosos protestantes determina sus características fundamentales y no permite 

dividirlos en dos grupos. En lo religioso, la mayor parte de los negros pertenece a 

iglesias protestantes. La más concurrida es la Anglicana (o Episcopal), vinculada 

estrechamente con la Iglesia madre en Londres. Las iglesias episcopalianas, primera y 

segunda bautistas, adventistas y metodistas llegaron a Limón con los inmigrantes 

jamaiquinos. El pertenecer a estas iglesias es un elemento cultural que configura e 

identifica. 

La Iglesia Católica es de los blancos mientras la anglicana de los negros. Sin 

embargo, las relaciones entre los grupos son marcadas por una mutua aceptación. 

Aunque de las diferencias doctrinales surgen recelos, lo que más cuesta aceptar son los 

privilegios de que goza la Iglesia Católica: la exclusiva de la enseñanza de religión en 
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las escuelas, las misas en los colegios, las ayudas económicas por parte del Estado. 

Entre las diferentes religiones de la Provincia de Limón, la Iglesia Católica cuenta con 

mayor número de feligreses, lo que aumenta su poder. 

La idea de ecumenismo que subyace al diálogo entre las iglesias es la de buscar la 

verdad doctrinal, idea que pone a protestantes y a católicos en un tensión de ataque y 

defensa. La falta  de unión entre la Iglesia perjudica enormemente al pueblo. En los 

distritos, aún en los que cuentan solamente con 30 o 50 familias, cada grupo se siente 

comprometido a construir su templo. El esfuerzo económico para el templo resulta 

desproporcionado frente a las necesidades fundamentales para sobrevivir. En Limón hay 

más templos que bares. 

Al segundo grupo pertenece una serie de movimientos de dudosa intencionalidad 

religiosa. Dado que la finalidad inmediata de estos grupos no es Dios, los ataques 

contra la Iglesia Católica y las otras Iglesias se hacen claros, abiertos y difamantes. Su 

unión con el capital norteamericano es descarada. En las fincas bananeras de las 

compañías norteamericanas, estas sectas protestantes obtienen con facilidad permisos 

para organizarse y apoyo, mientras que a las comunidades católicas se les presentan 

dificultades y obstaculos. Se ha llegado a la extorsión en el trabajo como medida de 

propaganda religiosa.  

A excepción de los centros de Guápiles, Turrialba y Limón, el mayor número de 

habitantes vive en pequeños grupos diseminados por todo el territorio, atendiendo 

labores agrícolas. La población de las fincas bananeras es flotante. Se integra por 

personas provenientes de diferentes regiones de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Van 

por una temporada donde el mercado les abre una posibilidad de trabajo, hacen dinero 

y regresan a su tierra o se trasladan a otro lugar. En muchos casos se pueden hablar de 

un auténtico fenómeno de nomadismo. El promedio de población juvenil Ilega al 75% 

y el porcentaje tiende a crecer. La apertura de nuevas vías de comunicación ha 

fomentado un fuerte proceso de migración hacia la  zona Atlántica. Se van agudizando 

así los problemas de vivienda y la demanda servicios de salud y educación. 

La industria de banano absorbe el mayor número de la población activa. La mujer 

de las fincas bananeras trabaja en tareas un poco más livianas que los hombres. Dado 

el porcentaje crecido de asalariados, la Provincia de Limón presenta el índice más alto 



~ 278 ~ 
 

de conflictividad del país. La división de clases es muy marcada y envuelve rasgos de 

división racial. Los blancos de la meseta central controlan las oficinas; los negros el 

trabajo, los chinos el comercio y los indígenas se sienten como extranjeros. Para 

compensar las tensiones se recurre a cualquiera de estos dispositivos de descarga: el 

carnaval o la huelga. 

MOLDES DE ORGANIZACION FAMILIAR  

 

Puesto que en Limón conviven diferentes razas y culturas, se dan distintos moldes 

de organización familiar. 

La familia china representa lo típico de un grupo trasplantado fuera de su tierra. La 

comunidad china con base en su cultura clásica cerrada, ha logrado defender su 

patrimonio cultural y económico y valores típicos como el respeto a los padres y el amor 

al trabajo. Se casan entre ellos y los que intentan salir del clan están condenados a una 

tácita excomunión por parte del grupo.  

La cultura negra  acentúa más el sentido de grupo y de clan que de familia aislada 

de corte europeo.  

En el grupo indígena la muchacha pertenece aún hoy a los padres, quienes 

generalmente la casan a los 14 años. Por la estructura socioeconórnica de la reserva 

indígena, los matrimonios se realizan dentro del grupo. La mujer pasa gran parte de su 

vida en la tarea de procrear a causa de la alta mortalidad infantil. En las decisiones 

comunitarias la mujer no goza ni de voz ni de voto. 

¿Y los blancos? Componen un 50% de la población. Aunque la estructura que se 

propicie sea monogámica, ello se queda prácticamente como un ideal. Se logra acercarse 

a él en la zona de Turrialba (culturalmente similar a la Meseta Central) pero el fenómeno 

de población flotante, ya mencionado, dificulta la formación de familias estables. 

Las características étnicas, culturales, económicas y religiosas de la Provincia de 

Limón constituyen otros tantos desafíos pastorales. La Iglesia no está hecha, hay que hacerla 

buscando caminos, incluso entre concepciones teológicas opuestas. Ese conjunto de 

circunstancias, así como la presencia de varias congregaciones de sacerdotes religiosos casi 

iguales en número al clero diocesano, y la de religiosas dedicadas a la labor pastoral 
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parroquial, propician el diálogo y la creatividad.513 

Excepcional por tantos motivos, dentro de una Iglesia acomodada y por ello carente 

de iniciativa, la comunidad católica del Vicariato está llamada a ser el laboratorio pastoral 

de Costa Rica. 

EL CAMBIO DE RUMBO 

 

A finales del episcopado de Mons. Hoefer se respiraba un aire de inconformidad y de 

tensiones que amenazaban dividir el presbiterio del Vicariato.514 Pero ni Mons. Hoefer ni 

su sucesor, Mons. Alfonso Coto se atemorizaron ante las críticas. No las tomaron  como 

cuestiones personales y lejos de reprimir el diálogo entre los encargados de la pastoral, lo 

estimularon. Gracias a esa actitud, el clero aprendió a vivir con sus diferencias de opinión, 

sin anatemas mutuos. Adquirió cierta habilidad para encontrar  los puntos de acuerdo, en 

un ambiente de oración, reflexión y fraternidad. Ya en tiempos de Mons. Hoefer se había 

logrado el siguiente consenso: 

 

“La orientación básica de las propuestas tienden hacia la formación de 

comunidades de fe, de culto y amor, dando énfasis a la responsabilidad y 

participación de los laicos, favoreciendo el descubrimiento y capacitación 

gradual de animadores de esas comunidades.”515 

 

Esa opción implicaba un cambio de rumbo, pues tenía como telón de fondo una crítica 

a la pastoral tradicional. Se anota que “la catequesis de niños, con particular referencia a 

la pastoral de primeras comuniones absorben gran parte de nuestros esfuerzos 

pastorales.”516 Existía una difusa insatisfacción por los cursillos presentes en las 

parroquias que surgidos en la Arquidiócesis, se proyectan en otras diócesis .517 De ambas 

actividades se opinaba que no respondían a una seria evangelización. Se manifestaba 

voluntad para terminar con cierto tipo de pastoral: 

 

                                                           
513 En 1987 el clero contaba con 17 sacerdotes diocesanos. 13 religiosos y 7 comunidades de religiosas. 

Fuente: Anuario Eclesiástico de 1987. 
514 ZANOTTO, La Reflexión crítica ... , p. 41. 
515 Líneas pastorales. Koinonía.  Marzo, 1980, p. 1. Citado en L. ZANOTTO. O.c., p. 42. 
516 Koinonía n. 1, p. 7. Citado en L. ZANOTTO. O.C. p. 42. 
517 E. ROMERO. Las opciones ....  p.  12. 
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“Del examen de las actividades se deduce cómo toda actividad está concentrada 

en los curas. Hemos hecho una iglesia clerical. Nuestra labor, para que tenga 

futuro, deberá dar mayor participación y responsabilidad a los laicos. Los 

delegados de la Palabra y Maestros de religión se han transformado, a nuestro 

ejemplo, en pequeños reyes.”518 

 

Se había llegado a plantear la necesidad de una nueva imagen de Iglesia. No sin 

cierta exageración, se denunciaba la mayoría de los encuentros sacramentales como 

falsos, vacíos, proclives a la magia, pero ese cargar  las tintas expresa la voluntad de 

cambio. La labor social era  también objeto de análisis. Se reconocía que había sido  

t itánica, pero que en ella trabajaron sobre todo los sacerdotes. Los laicos intervinieron 

sólo para ayudarlos. 

Una observación más de fondo admitía que respecto a 

 

“la política nacional y de las grandes empresas de la zona Atlántica, hemos 

pecado de paternalismo. Movidos por la piedad hacia los más marginados, con el 

afán sincero de servir, hemos realizado para ellos servicios inesperados con la 

ayuda del gobierno y de instituciones eclesiásticas extranjeras, sin despertar 

suficientemente en la comunidad su compromiso y hacerlos creadores 

responsables de su propio desarrollo. Como Iglesia estamos ausentes del proceso 

de desarrollo de la comunidad humana y los pobres nos ven más como poder 

que identificados con ellos.”519 

 

 

SE ROMPE EL ESQUEMA DE NUEVA CRISTIANDAD 

Se había llegado a un momento de lucidez. Se captó que no se estaba dando una 

respuesta al momento de grave crisis económica que vive Costa Rica. Se percibió que las 

causas de esa crisis 

 

“residen en la estructura económica y social del país y en la injusta dependencia 

y relaciones con el capital extranjero. Para salir de la crisis son necesarias 

modificaciones importantes en la totalidad del sistema social. La comunidad 

cristiana se manifestaba consciente del grave momento de crisis y de sus causas, 

de la división de clases, de la importancia de la economía como elemento 

determinante del proceso histórico y del papel deformante de una educación 

                                                           
518 Koinonía n, 3, p. 7. Citado en L. ZANOTTO. O.c. p. 42 
519 Koinonía n, 2, p. 22. Citado en L. ZANOTTO, O.c.  p. 44 
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manipulada por la oligarquía.”520 

 

Esta visión implicaba un cuestionamiento del esquema de la nueva cristiandad,  con el 

que ha venido funcionando la Iglesia costarricense desde principios de siglo. De acuerdo 

con ese esquema: 

 

“Al poder civil le compete la parte técnica del proyecto histórico y a la Iglesia 

la moral. El papel de la Iglesia en la sociedad es anunciar los principios, 

denunciar las violaciones, alentar y apoyar iniciativas. Este es el camino para 

realizar la ciudad de Dios, el Reino de Dios, la civilización del amor.”521 

 

Pero ese esquema de funcionamiento entre Iglesia y poder civil era fuertemente 

cuestionado. 

“Una sociedad que vive unfuerte proceso de secularización y de búsqueda de su 

autonomía, ¿cómo aceptará el diálogo con una Iglesia que le presenta principios 

que le vienen de fuera de la historia?Mientras la Iglesia siga apoyando la política 

de la oligarquía burguesa podrá seguir justificando su misión moral en la 

sociedad, pero a partir del momento en el cual, por sus opciones evangélicas, 

tome las distancias del poder, ¿cuál será su misión profética?”522 

 

La oligarquía históricamente ha sido la portadora del programa de secularización; no 

hay razón para esperar que favorezca una moral de la Iglesia que desborde su proyecto 

histórico. Un proyecto económico que, desde principios de siglo, había exigido  enormes 

cuotas de sacrificio -no retribuido suficientemente- a la población trabajadora. Se había 

construido un ferrocarril que producía mucha riqueza para los cafetaleros de la meseta 

central y la zona atlántica había hecho de Costa Rica  uno de los primeros  productores 

mundiales de banano, pero la población seguía pobre, enferma y sin educación. La 

burguesía planteaba ahora superar la crisis económica exigiendo aún  mayor sacrificio de 

los sectores trabajadores. Pero la Iglesia se negaba a entregar su cuota de ideología 

justificadora. Era inevitable un divorcio entre el esquema pastoral  tradicional del Vicariato 

y el  proyecto histórico de la burguesía. Había comenzado la ruptura de la nueva 

cristiandad. 

                                                           
520 L. ZANOTTO,  O.c. pp. 44-45. 
521O.c. p. 45. 
522O.c. p. 45. 
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Ello ocasionó una crisis de identidad eclesial. Las preguntas se precipitaron en 

cascada pero en el Vicariato se tuvo la valentía de mirarlas cara a cara. 

 

“¿ Cuál será la misión de la Iglesia a partir del momento en que tome distancia 

del poder?¿Es utópica la propuesta de la civi1ización del amor? ¿Con qué 

medios cuenta el Evangelio para hacer un análisis de la realidad? ¿Es posible 

ser fermento salvífico de la historia y no necesitar recurrir a ideologías para 

amar? ¿En qué consiste lo específico cristiano?Desde su horizonte el futuro, 

¿qué esperanza puede dar la comunidad cristiana? ¿Qué relación existe  entre 

lo que persigue la comunidad cristiana y la situación histórica de explotación del 

limonense?¿Qué tiene que ver la catequesis, la liturgia, las estructuras de 

comunión y de servicio con la situación de crisis que vive el pueblo de Limón? 

Concientizar en la fuerza de pecado que entrañan las estructuras económicas 

y de poder, ¿es meterse en política o entra en el acto catequético y litúrgico?”523 

 

Realmente se necesitan bases de fe muy sólidas para no perder el equilibrio en el 

vértigo de esas interrogantes. Los agentes de pastoral del Vicariato emprendieron la 

búsqueda sin desanimarse ni provocar divisiones insuperables entre ellos. Tampoco 

quisieron asegurar primero todas las respuestas para después comenzar el trabajo. Con 

humildad y sentido de la Providencia se pusieron en marcha, sabiendo que se hace camino 

al andar. Ciertamente no partían de cero. Desde mediados de la década dejos setenta, el 

nuevo modelo pastoral había sido formulado embrionariamente en varios sitios a la vez. 

HACIA UN NUEVO ESQUEMA PASTORAL 

 

Aparentemente el punto de arranque fue un cursillo sobre las CEB, impartido por José 

Marins en Curridabat.524 En lo que se refiere a la zona pastoral de Limón, las CEB 

respondían a una inquietud por dinamizar las parroquias,  sentida desde principios de la 

década de los setenta. Siendo el P. Alfredo Madrigal cura párroco de Limón, realizó un 

curso intensivo para la formación de delegados de la palabra, con la ayuda de los entonces 

seminaristas Francisco Torres y Alfonso Quirós. Al final del curso otorgaron el ministerio 

de delegados a algunas mujeres.  Por primera vez en su historia, la Iglesia de Limón 

                                                           
523 O.c. pp. 45-46. 
524 E. ROMERO. Las opciones ... , p. 8. 
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otorga un ministerio a una mujer,525 pero existían antecedentes de, promoción de la mujer 

campesina mediante el Centro de Capacitación Reina del Mar, a cargo de Mariana 

Reinferath y Angélica Over.526 

Hasta 1977 el P. Francisco Torres, coadjutor de Limón, impulsó las CEB en seis 

poblados cercanos. Pero el exceso de actividades impidió la atención debida. Las CEB 

fueron decayendo. En marzo de 1977 estaban abandonadas y sólo sobrevivían dos. 

Además, surgieron discrepancias entre el equipo formador y el párroco.”527 

Un nuevo intento surgió cuando el P. Alfredo Madrigal invitó a los padres 

combonianos, italianos de origen pero fogueados en México, para que le ayudaran en la 

parroquia de Limón. Se pidió a los combonianos precisamente por sus conocimientos y 

experiencia en las CEB. Otro impulso para un nuevo concepto de pastoral, que finalmente 

desembocó en las CEB, lo realizó el P. Herbert Montero, siendo párroco de El Cairo. Pero 

al principio no recibió una acogida entusiasta.528 

Con los antecedentes  mencionados se entiende lo oportuno de la contribución del 

P. Luigi Zanotto. Desde su llegada a  Limón se interesó por entablar un diálogo profundo 

con la cultura y la idiosincrasia limonense, no sin pagar una cuota de problemas y 

contrariedades. En recompensa obtuvo la aceptación de gran parte de los limonenses.529 A 

la vez supo recoger y lograr aprobación para las inquietudes acerca de las CEB, 

mencionadas anteriormente. Sobre esa base se ha ido modelando un nuevo esquema de 

Iglesia, proceso que no ha terminado. 

El primer paso consistió en superar la pastoral sacramentalista.530 El segundo se 

refiere a los movimientos apostólicos, especialmente Renovación Carismática, Cursillos de 

Cristiandad, Convivencias, Movimiento Familiar Cristiano y Equipos de Matrimonios. Se 

reconocía que están haciendo camino de unidad entre ellos y ayudando a la evangelización, 

pero con excesivo énfasis en sus propios programas. Se les pidió que por sus carismas den 

testimonio de Iglesia y no sólo de grupo. Se sugirió un pronunciamiento a nivel del 

Vicaria para exigir a los dirigentes que sigan las orientaciones del Vicariato y de la 

                                                           
525 Koinonía n. 11. Julio-agosto 1980. p. 9. Citado en E. ROMERO. Las opciones ... , p. 17. 
526 E. ROMERO. O.c. p. 9. 
527 lb. 
528 P. Eduardo Ramírez. 17 oct. 88. Entrevista. 
529 E. ROMERO. O.c., p. 18. 
530 V. Ap. de L.(Vicariato Apostólico de Limón). Opciones pastorales ... , p. 3. 
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Parroquia.531 Al año siguiente de la torna de posesión de Mons. Coto en el Vicariato se 

le dijo no al neocatecumenado, fue un no rotundo, explícito. Había comunidades en 

Guácimo, Limón, Guápiles, Turrialba. Se cerraron. Los catequistas (del neocatecumenado) 

se sacudieron los zapatos en la casa del obispo,  como señal de protesta.532 

Actualmente son frecuentes valoraciones corno la siguiente a propósito de-los 

movimientos apostólicos: 

 

“Puede suponerse (en las parroquias y diócesis donde existen movimientos) un 

trabajo pastoral de parte del clero que no se dejó interpelar por la situación 

propia de la región en la que servía, sino que optó por trasplantar esquemas 

pastorales venidos del Valle Central o del extranjero directamente, los cuales, 

en menor o mayor grado fueran asumidos sin la crítica que ameritaban. Este tipo 

de trabajo comúnmente es asumido de "buena voluntad" y su no respuesta a la 

realidad se puede percibir en el hecho de que no inciden sobre la realidad con 

energía transformadora.” 533 

 

Hasta aquí lo que se puede considerar como despejar el camino. Luego venían las 

propuestas novedosas. 

Se reestructuraba el Vicariato en cuatro regiones pastorales: Limón, Siquirres, Guápiles 

y Turrialba. Cada una tendría un centro evangelizador, que efectuaría una experiencia de 

fe, de reflexión pastoral y de formación ministerial.534Se creaba un Consejo de Pastoral 

con representatividad de los diferentes ministerios. Al Consejo se le pedía ser signo de 

comunión y participación para planear, implementar y acompañar constantemente la 

acción pastoral. Como señal de que se hablaba en serio, se hizo el compromiso formal 

de vivir la comunión de bienes, como ejercicio práctico de la caridad y para superar 

posiciones de privilegio, según las indicaciones propuestas en la exhortación Con gozo de 

Mons. Alfonso Coto, setiembre de 1980.535  La comunión de bienes entre el  lero –hecho 

novedoso en la Iglesia costarricense- funciona como requisito i ndispensable para una 

pastoral de conjunto. Así se daba cuerpo al compromiso de vivir la Iglesia como 

sacramento fundamental.536 En la búsqueda de un nuevo modelo de Iglesia influyó 

                                                           
531 V. Ap. de L. Resumen de la evaluación. pp. 4-5. 
532 Alfredo Madrigal, Entrevista, 20 oct.  1988. 
533 Eduardo Ramírez. Pbro. Comunicación personal. 15 dic. 88 
534 V. Ap. de L.  Opciones.,  p. 3. 
535 Texto en MC 3 (1981) pp. 9-11 
536 V. Ap. de L. Opciones ,  p. 5. 



~ 285 ~ 
 

decisivamente la espiritualidad sacerdotal característica del nuevo Vicariato Apostólico, 

expresada en palabras dirigidas a los seminaristas: “Si quieren ser sacerdotes, necesitan 

resolverse a ser pobres, humildes, pacientes, mortificados, desconocidos y olvidados del 

mundo, sin riquezas, sin honores, sin gloria, sin nombre... sólo trabajando por Dios y por 

el bien de las almas.”537El Obispo vivía en carne propia el espíritu que recomendaba a sus 

seminaristas, pues no desdeñaba atender personalmente una parroquia. La  aceptación de 

los nuevos planteamientos pastorales coincidió con el reemplazo de Mons. Hoefer (quien 

renunció  debido a quebrantos de salud)  por Mons. Alfonso Coto, con el ingreso de nuevas 

congregaciones religiosas (combonianos y de Maryknoll) y de sacerdotes diocesanos 

costarricenses recién ordenados. Tantos cambios simultáneos pudieron causar trastorno. 

No fue a sí porque Hoefer “había tenido la virtud de apoyar toda  innovacián pastoral de 

los presbíteros.” 538 y Mons. Coto participaba de esa orientación. El nuevo Obispo pudo 

recoger en un documento suyo, unas palabras de Mons. Hoefer donde decía que: 

 

“Llama profundamente la atención, la orientación básica de las propuestas que 

tienden hacia la formación de comunidades de fe, culto y de amor, dando énfasis 

a la responsabilidad y participación de los laicos, favoreciendo el 

descubrimiento y capacitación de animadores de e sas comunidades.” 539 

 

La mirada de largo alcance de Hoefer se manifiesta en el conato de conflicto 

entre  paulinos  alemanes y de otras nacionalidades y diocesanos costarricenses, cuando 

apoyó a los últimos, a pesar de que él era un paulino alemán.540 Por su parte, Mons. Coto 

hizo gala de aprecio a lo autóctono. El 10 de abril de 1980, antes de llegar a la ciudad de 

Limón fue bautizado en Siquirres por el P. Roberto Evans, único sacerdote diocesano negro 

del Vicariato.541Así expresó su deseo de identificarse con los valores de la región. 

Gracias a esos antecedentes el Vicariato contaba con la capacidad espiritual para 

plantear y resolver cuestiones de fondo. En la reunión de enero de  1981, celebrada en 

Tres Ríos, el Vicariato optó por las comunidades eclesiales de base como camino para 

realizar una eficaz evangelización. “En las pequeñas comunidades crece la experiencia de 

                                                           
537 Con gozo y emoción, p  10. 
538 E. ROMERO. Las Opciones ... , p. 9. 
539 Citado en Orientaciones  Pastorales para 1982 .ConcIusiones de la Asamblea Diocesana de este año, 
540 E. ROMERO. O.c. p. 10. 
541 Boletín del V. Ap. de L. 11 de abril de 1981. Citado en E. ROMERO. O.c.p 25 
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nuevas relaciones interpersonales en la fe, la profundización de la Palabra de Dios, la 

participación en la Eucaristía, la comunión en la Iglesia particular y un mayor 

compromiso con la justicia  en la realidad social.”542 

Esta opción implicaba una novedad en la Iglesia Católica del país, tan mareada por 

los movimientos apostólicos. No faltaron ni faltan problemas entre ambos modelos 

pastorales. Se consideró perniciosa (sic) la presencia del M ovimiento Carismático, 

porque “se niegan a participar en la formación y trabajo parroquial, buscan orientación 

sacerdotal fuera del Vicariato y dividen la comunidad.”543 Pero la opción por las CEB se 

ha mantenido. Las dificultades referidas corresponden a la zona pastoral de Turrialba, 

límite entre la Meseta Central y la región atlántica. Los movimientos apostólicos son 

también numerosos en la ciudad de Limón. 

UNA NUEVA SINTESIS TEOLÓGICO-PASTORAL 

Romper el esquema de cristiandad equivale a buscar una nueva forma de inserción 

de la Iglesia dentro de la sociedad y, en definitiva, a buscar nuevas respuestas acerca del 

ser y misión de la Iglesia en el mundo actual. Ello implica también responder de nuevo a  

las preguntas de siempre acerca de quién es Jesucristo, qué es lo específico de la 

comunidad  de creyentes, qué significa evangelizar. Dar respuestas nuevas no significa, 

desde luego, cambiar el dogma. Pero sí hacerlo nuevamente vivo para estos hombres  y 

mujeres, a fin de que sea efectivamente buena  noticia. 

Existió mucha claridad desde el principio, aunque naturalmente no todos los 

presbíteros,  religiosas y laicos marcharon al unísono. 

 

“Teniendo en cuenta la realida histórica del Vicariato Apostólico de Limón, 

debemos presentar a Jesucristo como Hijo de Dios, que asume nuestra naturaleza 

humana (Jn. 1,14) para darnos a conocer al Padre y reconciliarnos con El. Así 

mismo, hoy Jesucristo debe ser presentado  compartiendo las angustias y 

esperanzas de nuestra Iglesia Particular.” 544 

 

El documento citado prosigue con una apretada síntesis cristológica, de l a que 

destacamos que “Cristo quedó implantado en nuestra historia humana, continúa presente 

                                                           
542 V.Ap. de L. Opciones…, p. 6 
543 V.Ap. de la L. encuentro diocesiano…del 11 al 15 de enero de 1988. P. 14. Cfr.Ib, p.20  
544 V.Ap. de la L. Resumen de la evaluacion…, p. 6. Enfasisagregado.  
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en medio de su Iglesia y con ternura especial en los débiles y pobres.”545 

En cuanto a la Iglesia, predomina la imagen de Pueblo de Dios. Se la considera 

peregrina  y misionera, abierta a todos los hombres. “La Iglesia no sólo evangeliza, sino 

que a la vez es evangelizada (Evangelii Nuntiandi 13-14, Puebla 993).”546 

Las diferencias étnicas y socioeconómicas de la región atlántica resaltan la importancia 

de declarar que “la Iglesia proclama la igualdad esencial de sus miembros (Gál. 3,26-28). 

En ella todos son servidores de sus hermanos, les distingue únicamente los diferentes 

ministerios que desempeñan en servicio a la comunidad (1  Coro 12,4-7; Ef 4,11-12).”547 

El Vicariato quiere ser modelo de sociedad más justa, en un mundo cruelmente 

estratificado. 

“La evangelización tiene como meta la conversión personal y social que es 

reconciliación y vida nueva pero esto se entendía asumiendo al hombre en su cultura y 

su situación concreta (Puebla 358).”548 

De ahí se desprende la necesidad de un concepto de ser humano, de una antropología.  

Se insistía en que el hombre es por su íntima naturaleza un ser social y no puede vivir 

ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás (Gaudium et Spes n. 12). Se 

insistía también en la libertad y la igualdad de los hombres. La plenitud humana se 

relacionaba con la entrega a los hermanos (Jn. 15, 13).549 

Como aplicación práctica de la reflexión se propuso un curso bíblico, novedoso en 

cuanto método de trabajo en equipo. Consta de cuatro pasos que resumimos 

apretadamente.550 

1. Inteligencia del texto. ( Incluye resumirlo con palabras propias explicarlo  mutuamente 

y apuntar los puntos oscuros para la plenaria). 

2.  Descubrimiento de Dios en la fe. (Comunicar a los demás lo que nos  revela  algo  

de Dios. Crear  un ambiente de recogimiento y oración.  Contestar las preguntas). 

3.  Dios habla hoy. (Buscar todos juntos el mensaje  de aquel tiempo y  preguntarse  si  

hoy es válido  tratar  de profundizar  sobre  la actitud  que  nos pide  Dios. Identificar los 

                                                           
545 O.C.p.7 
546 O.c.p.8 
547 O.c.p.9 
548 O.c.p.10 
549 O.c.p.10 
550 E.ROMERO.Opciones…,p20 
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hechos concretos que forman  la historia de hoy... que es  la historia de Dios con  los 

hombres). 

4. Preparar  las preguntas para la plenaria o una comunicación sobre un descubrimiento. 

 

Con ese procedimiento se espera descubrir los dones, los carismas. 

 

“Uno tiene buena voz para cantar, otro tiene capacidad para coordinar;otro 

facilidad en el anuncio de la Palabra, otro se encuentra en la disposición de 

servicio de caridad a los enfermos, o despierta una conciencia para los 

problemas sociales. Uno no los crea.. no se trata de inventar líderes o nuevos 

ministerios, sino que en el crecer de la comunidad, estimulada por la 

encarnación y misión en el barrio manifestará sus aspectos  carismáticos.”551 

 

El laico asociado a la p astoral de una manera nueva para la Iglesia Católica 

costarricense,· mucho menos clerical: 

 

“Este mismo proceso de maduración y asimilación que el presbítero va 

viviendo, se percibe en las comunidades cristianas y, particularmente, en los 

laicos más comprometidos quienes, con gran propiedad, se expresan y 

participan en los debates de la Asamblea diocesana y en otros momentos 

importantes del quehacer pastoral, con gran criticidad.” 552 

 

 

LA PASTORAL SOCIAL 

Se  exige actuar la realización de la opción por los pobres e incluir la docrina social de 

la Iglesia entre los c ontenidos de  formación impartidos por el Vicariato. Igualmente se 

pedía una formación que asumiera la realidad concreta  de personas y comunidades.553  

Algo nunca visto en Costa Rica, se exige: 

 

1. Una mejor formación y toma de conciencia sobre nuestro compromiso cristiano 

ante las realidades sociopolíticas y económicas, tanto a nivel parroquial, zonal y 

de Vicariato. 

2. Que los laicos reciban una mayor formación sobre las distintas tendencias 

                                                           
551 O.c.p.26 
552 Eduardo Ramirez. Pbro. Comunicación personal. 15 dic.88 
553 V.Ap.de L. Setimo encuentro de pastoral…,p.8. 
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políticas e ideológicas que existen en nuestro ambiente nacional. 

3. Que los sacerdotes y religiosos respeten la autonomía que le corresponde a los 

laicos en el campo de la política partidista, siempre y cuando vivan los valores 

cristianos. 

4. Que las comunidades cristianas asuman el compromiso de luchar por crear 

situaciones más justas en el orden sociopolítico y económico.554 

Había desaparecido la confianza en las instituciones del gobierno. No se las creía 

capaces de solucionar los problemas sociales. A algunas se las tachaba de ineficacia 

y corrupción555. 

Un enfoque teológico-pastoral co n  su énfasis en el ser humano concreto e 

histórico requiere el auxilio de las ciencias sociales. Por eso se pedía “dejarnos 

asesorar por personas competentes en el estudio de la realidad.”556En otro lugar se 

dice que el Vaticano II (Gaudium et Spes, 36) abrió a la Iglesia horizontes que no 

había soñado nunca. Afirma que “el mundo y la ciencia pueden ayudar a la 

evangelización.”557 Actitudes  como  esas se requieren desde el momento en que la 

realidad se toma en serio dentro del proceso evangelizador. 

La evolución de este proceso de toma de conciencia, se nota en el lenguaje. En 

diferentes momentos se habla de la "realidad de las bananeras", de la "realidad en que 

viven los campesinos", de la "realidad de las zonas indígenas".  

CREATIVIDAD CATEQUETICA Y LlTURGICA 

 

La preocupación por la realidad permea todas las actividades pastorales, dándoles un 

nuevo fermento. Nuevo no porque tenga contenidos dogmáticos diferentes, sino porque el 

Evangelio (literalmente Buena Nueva) es creativo cuando se le permite entrar en contacto 

con la realidad del ser humano. El Día Nacional de la Catequesis, el Obispo envió una 

Carta Pastoral donde señala que: 

 

“Es necesario que también detengamos nuestra atención en la realidad en que 

                                                           
554 Ib. Propuestas fundamentales en Puebla ns.507-562 
555 V.Ap. de L. Encuentro diocesano…,11 al 15 de enero 1988, p.18. 
556 V.Ap.de L. Setimo encuentro …,p.8. 
557 V.Ap. de L. Encuentro diocesano…,11 al 15 de enero 1988, p.5. 
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vivimos inmersos, y lo que de ella atañe a la catequesis. La experiencia humana 

deberá ser el punto de partida de toda catequesis. El mensaje de Jesús no es 

indiferente a la situación en que vive el catequizando, sino que la asume, y es 

sobre ella que edifica la experiencia de fe, de lo contrario, el Evangelio, 

desvinculado del hombre, perdería todo el dinamismo propio de la Encarnación. 

Se hace necesaria la valoración de la dimensión liberadora de toda auténtica 

catequesis. La catequesis debe formar cristianos capaces de comprometerse, 

desde el Evangelio, en la transformación de nuestra sociedad.”558 

 

Entre las metas de la actividad litúrgica de cada zona pastoral, se menciona una 

calidad de celebración que “valora la religiosidad popular como parte del sentido de la fe 

del pueblo, que integra los valores culturales a la vida litúrgica expresando una mayor 

creatividad una vida sacramental expresión de una fe comprometida en la liberación 

integral del hombre.”559 

NUEVA DIMENSION DE LA PASTORAL FAMILIAR 

 

La pastoral  familiar en otras diócesis se reduce a la problemática intraconyugal, la 

educación de los hijos y problemas ético-genéticos como el aborto y la contracepción (de 

indiscutible importancia y gravedad). En el Vicariato, sin desaparecer esas y otras sanas 

preocupaciones se amplía el concepto de familia católica, preocupada también por 

mantener la identidad cultural, identificada con la cultura de su pueblo y crítica ante la 

influencia de los medios de comunicación. S e  trata ahora de una familia que “practica 

activamente la hospitalidad, la justicia y el amor con todos los hermanos necesitados.”560  

“Capaz de generar alternativas de desarrollo socio-econámico(…) que no tenga miedo al 

dolor, al sacrificio y a la muerte.”561 

Más que de pastoral familiar habría que hablar de pastoral generada desde la familia,  

pues la comunidad eclesial de base (CEB) se define como “pequeños grupos de familias 

que unidas a los pastores viven comunitariamente la fe cristiana.”562 A su vez, la CEB 

comparte sus bienes especialmente con los más necesitados; ayuda a la liberación integral 

                                                           
558 Mons. Alfonso Coto. Carta pastoral a todos los catequistas. Día Nacional de la Catequesis. 1986. Un 

mensaje similar a Mons. Coto en EC 8 nov, 1987. 
559 V.Ap. de L. Marco doctrinal. Capitulo La Iglesia que queremos, p.16 
560 O.c.p.2 
561 O.c.p.3 
562 O.c.p.4 
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del hombre, de la estructura económica, política y social injusta y se solidariza 

acompañando a las personas que son víctimas de atropello humano (laboral, estatal, 

entre otros.)”563 

De tal modo que la parroquia, entendida como “centro de coordinacíán, formación,   

animación y promoción de comunidades es solidaria con las aspiraciones del pueblo y 

denuncia la injusticia social.”564 

NUEVA ACTITUD ANTE LOS MOVIMIENTOS POPULARES 

Consecuentemente en cada zona (conjunto de parroquias) se “discierne la realidad 

histórica, social, económica, política y religiosa (... ); los valores del Reino que crece y  

los signos del pecado que degrada.”565 Se alimenta así una “actitud crítica ante las 

diversas manifestaciones ideológicas presentes en agrupaciones, asociaciones, sindicaros, 

movimientos sociales, se disciernen los sistemas productivos  que generan conflictos 

l aborales, se asume la doctrina social de la Iglesia.”566 Esa actitud resume la posición 

respecto de los movimientos populares. Se mantiene una saludable distancia, pero se han 

ido sentado las bases para una relación respetuosa, comprensiva y si llega el caso crítica, 

aunque siempre solidaria. 

La Iglesia en el Vicariato no ha hecho nada por el sindicalismo en cuanto tal, “excepto 

servir de mediadora entre los sindicatos y gobierno a la hora de las huelgas. Sí es de notar 

que los sindicatos, incluso los de tendencia izquierdista, siempre han buscado los locales 

de la parroquia para sus asambleas y para las deliberaciones y negociaciones.”567 

Acerca del solidarismo, “los sacerdotes han criticado duramente las incursiones del 

P. Solano en las compañias bananeras, promoviendo el solidarismo sin ninguna 

coordinacián con la Iglesia particular.”568 Se le ha criticado bautizar a los hijos de los 

patronos en sus casas, contra toda norma litúrgica y pastoral de conjunto.569 

Por su parte los agentes pastorales de la zona imonense, perciben “persecución y 

                                                           
563 Textos en O.c.p.5 
564 Textos en O.c.pp. 8 y 9 
565 O.c.p.13 
566 O.c.p.14 
567 E.ROMERO. O.c.p. 12 
568 O.c.p.13 
569 Alfredo Madrigal. Entrevista, 20 oct 1988. 
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manipulación del sindicalismo y del solidarismo en orden a filosofias políticas.”570No 

obstante se constata en la zona oeste (Guápiles), por parte de los sindicatos y diversas 

asociaciones, “el deseo de las comunidades de defender sus derechos y garantías sociales 

y una mayor conciencia del bien común. Se ha impulsado el nacimiento de varias 

cooperativas en Limón, Valle la Estrella y Guápiles.”571 

En la parroquia de Limón se propició el Comité Cívico Limonense, convocado desde 

el púlpito, que lucha por el mejoramiento sociocultural de la provincia. Siendo párroco, 

Alfredo Madrigal contribuyó a fundar Coopelimón, de la que fue el primer socio y el 

primer presidente.572 Pero más interesante aún, es la nueva idea que surge acerca de la 

función de la Iglesia ante los problemas sociales. 

 

“No creemos que la función de la Iglesia sea resolver todos los problemas sociales 

de Limón, sino junto con las demás fuerzas vivas del pueblo, crear un mundo más 

justo y humano. En la vorágine d e los que luchan por un mundo más justo, 

nosotros estamos llamados a presentar las luces que nos vienen de nuestro 

contacto con Dios.”573 
 

REVALORACION DEL LAICO 

 

El conjunto de metas pastorales que hemos venido reseñando requiere un nuevo tipo 

de laico. Ello no implica un desarrollo doctrinal nuevo, sino únicamente la aplicación 

consciente, sin resquicios c lericales, del Vaticano II , de Medellín y de Puebla. En el 

Vicariato los e vangelizadores estarán en la obligación de mantener un diálogo constante 

y sincero, de dar testimonio de comunicación con sus hechos en aspectos personales, 

religiosos, políticos, sociales y culturales. Para evitar confusiones en lo dicho se aclara 

que: “Nunca el criterio de orden jerárquico debe a nular el diálogo  pastoral.”574Más 

adelante se agrega: “Que las inquietudes de las bases se canalicen correctamente al nivel 

superior  inmediato y viceversa.”575 

                                                           
570 V.Ap. de L. Encuentro diocesano…, 1 al 15 enero 1988, p.16 
571 O.c.p.17 
572 Alfredo Madrigal. Entrevista, 20 oct 1988. 
573 Koinonía n. 10. Junio de 1980. Citado en E. ROMERO. O.c.p.26 
574 A.Ap. de L. ASAMBLEA DIOCESANA. Marco doctrinal…, p. 21 
575 O.c.p.23 
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ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA 

 

El Vicariato ha realizado un enorme esfuerzo de reflexión teológico-pastoral, (Hemos 

destacado los aspectos de mayor interés para esta investigación, sin pretender una síntesis 

global). No habrá resultados pastorales inmediatos pero la semilla no dejará de producir 

su  fruto. Las condiciones especialmente duras de la Iglesia en la región Atlántica 

propiciaron el surgimiento de una reflexión inédita en la Iglesia costarricense. A propósito 

de lo difícil de la región, recordemos que presentó un í ndice alto de abandono del 

ministerio sacerdotal, particularmente entre las vocaciones procedentes del Valle Central. 

Hacía falta una respuesta creativa y confiada, es decir,  fiada en el Señor. Los agentes de 

pastoral del Vicariato supieron darla, aunque no se ignora que “algunas parroquias son 

hoy como islas donde no penetran ni se toman en cuenta las opciones pastorales. El párroco 

sigue siendo el mandamás que impone sus propios criterios personalistas.”576 

En otras diócesis la respuesta eclesial no ha sido tan clara, a pesar de estar marcadas 

por el latifundismo, el desempleo y la expulsión de mano de obra. Hace falta vencer los  

temores y amarrarse a la esperanza. Juan de Dios Solano laico comprometido de Santa 

Rosa, lo expresó mediante una canción. 

  

“Huy qué miedo que tengo 

Huy qué miedo me da  

con estas dificultades 

que tenemos en comunidad.  

Pero tengo la esperanza 

dentro de mi corazón 

de encontrar soluciones 

en el Vicariato de Limón. 

Con todos mis compañeros 

 trabajando en unidad 

y con la ayuda de Cristo  

formamos la comunidad.” 577 
 

 
OTRAS EXPERIENCIAS PASTORALES INNOVADORAS 

                                                           
576 E.ROMERO. O.c.p.13 
577 V.Ap. de L. Setimo encuentro…, p. 22 
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El término pastoral innovadora se refiere al tipo de experiencias que ofrecen una 

alternativa a la labor tradicional de las parroquias. En estas experiencias no se vincula el 

proceso evangelizador con el tipo de metas que hemos definido como pertenecientes al 

programa permanente del movimiento popular, por ese motivo no se las puede considerar 

parte de la pastoral popular. No obstante, conforman esfuerzos pastorales serios, 

consistentes, planificados, por lo cual es posible que en algún momento de su evolución 

se vinculen con el programa permanente del movimiento popular. 

En casi todas se parte de un enjuiciamiento -a veces muy duro- sobre el catolicismo 

costarricense, actitud no e xclusiva de quienes emprenden experiencias innovadoras. Existe 

un descontento respecto a la pastoral y la religiosidad tradicionales,578 lo que en sí mismo 

es sano (pues indica vitalidad). Amplios sectores de creyentes solicitan una nueva  

evangelización,  tema que desborda los linderos de este trabajo. 

Trataremos dos experiencias de este tipo: la de María Reina de Pavas y la de San 

Antonio de Curridabat. No son las únicas realizadas en los últimos años,579 pero representan 

una posible línea de evolución futura dentro de la Iglesia costarricense. Nos limitamos a lo 

que concierne a nuestro objeto de estudio: la relación entre la Iglesia y los movimientos 

populares. 

MARIA REINA DE PAVAS 580 

 

El Proceso Evangelizador Sistemático Integral (PESI) nació de la inquietud del P. 

Roberto Castillo, insatisfecho de una labor centrada predominantemente en la 

administración de sacramentos. Castillo buscaba algo más permanente y profundo, capaz  de 

motivar una pulcritud de vida individual y de c omprometer a los laicos en la 

evangelización. Después de investigar distintos modelos de acción pastoral, como el  NIP  

(Nueva  Imagen  de  Parroquia) y el SINE (Sistema integral de evangelización), decidió 

desarrollar un proceso propio, donde todos estuvieran a gusto y con verdadero sentido de 

                                                           
578 Ejemplo de juicios, producidos por parroquias y movimientos apostolicos en M.PICADO. El V 

Sinodo…,pp.52-53 
579 Otras experiencias similares se realizan en S.Rafael Arriba de desamparados; S.Pedro de Barba; Calle 

Blancos; Sardinal; Barrio Cuba (interrumpida) 
580 Informacion tomada de J.BRENES. La iglesia comunidad evangelizadora. 
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Iglesia. Primero coadjutor de la parroquia de Pavas (1983), luego párroco, se dio a la tarea 

de visitar todos los sectores de su territorio pastoral, para darse a conocer y para conocer 

la situación real de los pobladores. Hacia marzo de 1983 una pareja proveniente de México, 

enviada por el SINE, reparó a otros dieciséis seglares para la vida parroquial. Las 

anteriores actividades permitieron que el 13 de junio de 1984 se iniciara el PESI. 

En la configuración del PESI influyó la espiritualidad y la teología del Movimiento de 

los Focolares, iniciado en Costa Rica por el propio P. Castillo. S in menoscabo del aporte 

inicial de éste y de otros movimientos apostólicos, lo cierto es que la presencia de tales 

movimientos tiende a desaparecer, lo cual no es marginal a la definición misma del PESI. 

 

“El PESI une e integra a todos los movimientos apostólicos y a sus líderes en un 

sólo cuerpo parroquial  llamado Comunidad Evangelizadora, tomando así la 

experiencia y todas las riquezas de esos movimientos, pero trabajando a título de 

parroquia y no de grupos especializados, de tal forma que la parroquia muestre  

en su vida el ser comunitario de la Iglesia y en su acción cumpla la misión 

esencial de la Iglesia que es la misión.” 581 

 

La mayoría de las personas que se acercan al PESI, lo hacen motivadas por el 

testimonio espontáneo de los ya evangelizados. Otros medios de integración son las 

misiones, realizadas cada mes y medio y el plan de visiteo permanente a los hogares. Es 

importante también la labor social de la parroquia, dirigida a la población que la requiere, 

pero sin discriminaciones ni condiciones de ningún tipo. Esta ayuda totalmente abierta 

(por lo mismo genuinamente cristiana) se ha manifestado como un fuerte signo de 

convocación. A mediados de 1986 habían unas 365 personas involucradas con el PESI; 

seis comprometidos a tiempo completo, asumidos económicamente por la parroquia; otros 

seis comprometidos a tiempo completo por un año, sin remuneración económica; 20 

trabajaban en ministerios pastorales; 148 eran coordinadores  en servicios y  185 recibían 

formación intensiva. 

En el PESI se prefiere utilizar términos tomados de documentos oficiales de la Iglesia, 

especialmente Puebla y el V Sínodo Arquidiocesano, el proceso formativo se encuentra 

estructurado de acuerdo al documento Catequesis Tradendae de Juan Pablo II. La labor 

                                                           
581 Descripcion general del Modelo de Patoral de la Parroquia Maria Reina de Pavas. Folleto editado por la 

Parroquia. Citado en J.BRENES. O.c. 
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social es asistencialista. En 1986 se distribuían unos 300 diarios  mensuales, se colocaban 

servicios sanitarios y se contribuía con  materiales al levantamiento de viviendas. Existía 

una bolsa de trabajo y se daba asistencia económica para los funerales. Se proyectaba una 

despensa que vendiera a precios bajos, una campaña de alfabetización y la atención 

recreativa y espiritual a los ancianos. 

Funcionaba un dispensario médico al servicio de los no asegurados. Estas actividades 

-como el mismo PESI- parcialmente se sufragan con el diezmo que otorgan a la parroquia 

los partícipes en el proyecto evangelizador. La organización tiene en el párroco la máxima 

autoridad, pero no se dispone de información acerca del nivel de participación efectiva 

que ejercen los laicos. Tampoco se posee información específica acerca de la actitud del 

PESI respecto a los movimientos populares. Puede decirse al menos que no considera 

dentro de sus objetivos entrar en diálogo con ellos. Sin embargo, la experiencia es todavía 

joven y no se excluye que en el futuro se propicie algún acercamiento. 

¿Podrá producirse en el PESI una reflexión teológica y una vivencia litúrgica que 

facilite a los cristianos la comprensión de la sensibilidad y proyecciones de los 

movimientos populares? 

Hay elementos que pueden favorecer acercamientos como el mencionado. Indiquemos 

la superación de una pastoral parroquial de movimientos apostólicos, que inevitablemente 

fraccionan y dispersan la parroquia arrebatándole su sentido de pueblo. El PESI enfoca 

globalmente las necesidades religiosas de toda la población y reúne en un  solo haz las 

fuerzas evangelizadoras. Esto eventualmente puede abrir el camino al diálogo con los 

movimientos populares. Los laicos, que en el PESl han recibido una formación religiosa 

seria, probablemente lleguen a comprender que la pastoral integral abarca la 

evangelización de los movimientos populares. 

Ciertamente la actual pastoral social es limitada. No ignoramos que toda parroquia 

necesita atender personas y familias en dificultades de sobrevivencia,  pero nada impide 

que en el futuro se avance también hacia otras direcciones, cuando se perciban las 

limitaciones de cualquier labor asistencial. 
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SAN ANTONIO DE PADUA, CURRIDABAT 582 Esto no se encuentra 

en el libro original 

 

En marzo de 1987 se asumió en la parroquia de Curridabat  un proyecto de pastoral  

parroquial elaborado originalmente en México, D.F., conocido como Sistema Integral de 

Evangelización (SINE). En la actualidad cuenta con 46 pequeñas comunidades, que   

concentran unas 566 personas. Aproximadamente el 1,26 % de la población parroquial. No 

se cuenta con da tos de los involucrados, pero se estima que pertenecen a la clase media y 

media baja. El proceso pastoral (que no describiremos en todos sus detalles) se fundamenta 

en las pequeñas  comunidades, definidas como: 

 

“Agrupación estable, orgánica y fraternal de personas, centrada en Cristo, 

donde todos se sienten responsables unos de otros; edificándose mutuamente y 

compartiendo lo que son y lo que tienen en la medida de su crecimiento cristiano y 

de su integración comunitaria, siendo así testigos de Jesús resucitado, personal y 

comuniiariamente, para la edificación total de la Iglesia y la transformación del 

mundo.” FALTA LA CITA 

 

Como en los otros casos de pastoral innovadora, se presenta un doble requisito de 

partida: superación de la mentalidad cultual (que entiende la parroquia como centro 

administrativo de sacramentos) e integración de los movimientos apostólicos en un 

proyecto global. Los movimientos y asociaciones son sustituidos por ministerios  

parroquiales. El SINE valora al laico, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, como 

miembro del pueblo de Dios, cuya vocación específica y peculiar es la evangelización de 

las estructuras temporales, de lo social en los diversos aspectos. Existen, pues, dos 

dimensiones fuertemente integradas. El laico participa en la Iglesia, colaborando en la 

construcción de la comunidad eclesial, y en el mundo gestionando los asuntos temporales 

desde los valores evangélicos, para sembrar el Reinado de Dios. 

Actualmente el ministerio de acción social está dividido en cuatro grandes campos: 

                                                           
582 Informacion tomada de S.MOLINA BRAN. Analisis descriptivo e interpretacion.  
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1) Asistencial: (se exige como correspondencia un servicio de utilidad comunitaria) 

2) Promocional: adiestramiento en diversos oficios a fin de colaborar con instituciones 

públicas e internacionales. 

3) Asesoría profesional: para diversas necesidades en lo legal, administrativo, 

medicina . 

4) Estructural: educación e instrucción a través de la catequesis y publicaciones 

generales sobre la necesidad de un cambio de la mentalidad individualista, con 

el objeto de recuperar el sentido social y la preocupación por el bien común. Así 

mismo, la formación en los criterios cristianos para decidir sobre las acciones 

políticas que más se acercan a los valores del Reino de Dios. 

Por ahora la Parroquia de San Antonio de Padua no cuenta con una organización de 

pastoral social, pero está  prevista como proyecto a mediano plazo, debido a que no 

cuenta con suficientes recursos humanos y materiales. 

Respecto a las líneas de autoridad, la estructura parroquial coloca al párroco como 

cabeza, siguiendo la orientación del Derecho canónico. Sin embargo, se faculta a cada 

uno de los miembros del Consejo Parroquial para tener derecho a voz y voto. 

Actualmente en el Consejo Parroquial hay 4 clérigos y 7 laicos. 

Varios son los riesgos que corre la experiencia. Uno es convertir al laico en un 

minicura, sin proyección comprometida en la construcción del Reino de Dios fuera de la 

Iglesia. Otro sería reducir al sacerdote a la presidencia de la comunidad cultural, sin 

vinculación estrecha con la problemática de todo el proceso de evangelización y la vida 

concreta de las comunidades. 

Otra línea de crítica se refiere a que el proyecto  pastoral  planifica previamente toda  la 

organización (los ministerios) la doctrina, la metodología, los materiales a emplear y los 

medios para satisfacer cualquier necesidad de la parroquia. Tanta previsión resta  

espontaneidad a la participación laical, reducida a ejecutar actividades indicadas en una 

agenda. En este contexto difícilmente habrá producción teológica y litúrgica originales. Se 

trata de peligros que los encargados del proyecto pastoral pueden solventar. La pastoral social, 

relegada para cuando existan condiciones, puede quedar pospuesta una y otra vez. Se acierta 

al definir al laico, pero la dinámica concreta puede desequilibrarlo en beneficio de lo 

intraeclesial, perjudicar su misión en el mundo. En definitiva, el éxito del proceso dependerá 
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en medida y forma como las pequeñas comunidades se arraiguen en su bien, fortalezcan lazos 

de solidaridad con las personas y familias de todo barrio, en todos los aspectos vitales, sin 

excluir los socioeconómicos. De ser asi, las experiencias pastorales innovadoras pueden 

estancarse en un nicismo administrativo y en una renovación teológica superficial, ajena a las 

verdaderas necesidades de la población y, por  lo tanto, en una propuesta pastoral recuperable 

para el neoconservadurismo. 
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XIII 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

Al  término del  trabajo no se pretende recoger y ordenar las conclusiones que han ido 

surgiendo. En su lugar ofrecemos unas reflexiones finales. 

El lector recordará la hipótesis que ha guiado la investigación, expuesta ampliamente 

en el capítulo V: El Estado Benefactor (variable independiente) produce las condiciones de 

posibilidad de cristiandad reformista. Una crisis prolongada e irremediable del primero 

provocaría cambios en el esquema pastoral de nuestra Iglesia, su anera de adecuar el 

Evangelio a nuestra realidad, en el juicio hace de ella, entre otros. El modelo de Estado 

que sustituya o pretenda sustituir al Estado Benefactor será la guía  para vislumbrar los 

diferentes tipos de desafíos y dificultades que la Iglesia estaría atando. 

¿Ha quedado probada la hipótesis? Antes de encarar esa pregunta, recordemos que se 

la ha utilizado de dos modos, uno predictivo y otro heuristico. 

Bajo el segundo modo se ha indagado un conjunto de intercambios de bienes y  

servicios, de recíprocos apoyos jurídicos, ideológicos y económicos entre la Iglesia y el 

Estado. Quien supone que se trata de afán de lucro o de poder, no habría entendido n ada 

de la cuestion. La Iglesia no se ha propuesto adquirir poder económico o como un fin 

en sí mismo.  Si lo adquiere, lo hace para un proyecto pastoral determinado, que en 

definitiva es lo que le interesa. Ahora bien, lo que denominamos cristiandad es, 

precisamente, un  esquema pastoral  apoyado en el proyecto del Estado Benefactor, 

contrapuesto a otros esquemas perjudiciales para las bases ideológicas de ese tipo de 

estado, tal el caso de la práctica eclesial ligada a los movimientos populares. Así pues, 

ese cortar repetidamente las alas a la pastoral popular ha sido un servicio, de no poca 

importancia, al proyecto del Benefactor. 

El cúmulo de información aportada y su interpretación en el contexsto permite 

considerar que se ha probado la hipótesis, al menos en su primer m. odo: el heurístico. 

Antes de analizar si la hipótesis ha sido probada e n  su modo predictivo es preciso 

delinear mejor las características de las prácticas u opciones eclesiales. Esta caracterización 

-casi una tipología- intenta facilitar el análisis de las perspectivas o alternativas de la Iglesia 
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costarricense dentro de los previsibles cambios sociales de los próximos años. Se 

fundamenta en el recorrido efectuado a lo largo de los últimos cuarenta años. 

 

CARACTERIZACiÓN DE LAS PRACTICAS U OPCIONES 

ECLESIALES 

 

LA PRÁCTICA ECLESIAL CONSERVADORA (PEC)  

Considerada objetivamente, la práctica eclesial conservadora (PEC) sirve a los 

intereses de la clase dominante por medio de su influjo en los medios populares. Sabe  

llegar a ellos gracias a devociones asequibles a estos sectores y a la promesa de una 

intervención vertical de Dios, con frecuencia milagrera e incontaminada de luchas 

sociales. La producción religiosa de la PEC, destinada al consumo popular, usufructúa la 

pérdida de  identidad de las capas populares, sometidas a un acelerado proceso de 

empobrecimiento que, en muchos casos, se da por un descenso desde la capas medias 

hacia la proletarización. 

SITUACION DE CLASE: 

Ligada en el pasado a la oligarquía terrateniente, hoy día aparece también unida con 

el sector hegemónico de la burguesía, sector asociado con el imperialismo y las 

transnacionales. 

HISTORIA: 

Ha gozado de mayor vigencia que las otras prácticas eclesiales. No se olvide, sin 

embargo, que en la historia de la Iglesia costarricense, incluso la PEC ha adquirido  

ocasionalmente connotaciones reformistas, impensables en los ambientes conservadores  

de otras Iglesias latinoamericanas. Esta característica es muy importante porque también  la 

PEC posee un proyecto social, desde luego menos reformista que el socialdemócrata.  El 

ejercicio episcopal de Mons. Rodríguez Quirós marca un apogeo de la PEC. Una jerarquía 

conservadora impide los mejores logros de la práctica eclesial socialdemócrata. Durante 

ese episcopado, los gobiernos se acercan más al cumplimiento de la doctrina social de la 
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Iglesia que la jerarquía. 

EXTENSION SOCIAL E INSTRUMENTOS: 

Posee una enorme influencia religiosa en los sectores bajos y por ese medio, social 

y política. La presencia de la opción eclesial conservadora  en  los estratos bajos de la 

población se  da mediante devociones y movimientos apostólicos de corte espiritualista, 

transmisores de un mensaje pretendidameote apolítico y carente de vínculos sociales. El 

pentecostalismo católico o Movimiento de Renovación Carismática alcanza un volumen 

masivo. Normalmente, dispone de los medios de difusión social como caja de resonancia 

para sus actividades y de condena para las otras opciones eclesiales. Los colegios católicos 

de enseñanza media son otro importante instrumento de la PEC. Normalmente, las 

parroquias tradicionales por el mero hecho de serlo. 

RELACION  CON EL ESTADO: 
 

Otorga su beneplácito al Estado Liberal que representa los intereses de la oligarquía. 

Niega un apoyo abierto al Estado Benefactor o Reformista, lo apoya ocasionalmente en 

obras de beneficencia, campañas de salud... pero se le opone a la hora de cambios 

estructurales. 

TALANTE: 

Internamente autoritaria, dogmática, cerrada a todo cambio social y político que  no 

sea propuesto por los grupos patronales. Acepta innovaciones técnicas para transmitir un 

mensaje religioso repetitivo; centrado en los problemas morales, personales o familiares. 

Insiste poco en la doctrina social de la Iglesia;  cuando lo hace recalca en la propiedad 

privada fundada en el derecho natural, las condenaciones al comunismo ateo y los límites 

que debe  respetar el Estado. 

No aceptó el Concilio Vaticano II o aplicó sólo sus reformas parciales o secundarias. 

Lo mismo respecto a Medellín y Puebla. Nunca se opondrá frontalmente al desarrollo 

reciente del magisterio social, nada más lo relega. 

Vive el conflicto social y político como un choque de valores entre el bien y el mal, 
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la verdad y el error. Otorga al anticomunismo un contenido religioso, cuya mística 

recuerda las cruzadas medievales o la guerra civil española. 

ANTE EL MOVIMIENTO  POPULAR: 
 

Mantiene una actitud de recelo; difícilmente le concede autonomía. No le reconoce 

su misión histórica. Abusivamente, identifica a los movimientos populares con el 

comunismo ateo, enemigo de Dios. Hace suya la visión maniquea del anticomunismo 

profesional. Anatematiza la teología de la liberación. 

SOLUCION A LOS  PROBLEMAS SOCIALES: 

En primer lugar la caridad, entendida como asistencia social. Avanza hacia la 

promoción cuando descubre el aforismo chino: El que regala un pescado calma el 

hambre de uno por un día; el que le enseña a pescar, por toda la vida. Apoya el 

paternalismo patronal, como en el caso del movimiento solidarista. 

Fomenta indirectamente la resignación ante el empeoramiento de las condiciones de 

vida. Ve la respuesta a los problemas sociales en la superación ética de las personas. 

BRAZO POLITICO: 
 

El partido mayoritario de oposición a Liberación Nacional, cualquiera sea su nombre. 

No tanto la oposición puramente electoral, cuanto quienes rechazan los planteamientos 

socialdemócratas. También grupos de presión como las cámaras patronales. 

PERSPECTIVAS: 

Conforme la práctica eclesial socialdemócrata pierde vigencia, la opción eclesial 

conservadora resurge bajo nuevas formas. El neoconservadurismo  sería una nueva etapa 

de la PEC, ahora ligada al movimiento neoconservador religioso de los Estados Unidos 

(protestante y católico). De ahí copia formas religiosas entusiásticas (pentecostalismo 

católico) y técnicas de concentración de los medios de difusión social (iglesia electrónica). 

En la crisis centroamericana, la opción eclesial neoconservadora es aliada de los sectores 
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derechistas de los Estados Unidos, por ende, boicotea las gestiones pacificadoras. 

Proporciona un halo espiritual a la contra nicaragüense. 

La fase neoconservadora está entrando en su etapa de mayor actividad. Despliega su 

poder gracias a los medios masivos de difusión social, que han desatado una lucha abierta 

contra la práctica eclesial ligada al movimiento popular; a la que desprestigia tildándola 

de iglesia popular, afín al régimen sandinista, comunistas infiltrados en el seno de la 

Iglesia, entre otros. 

 

LA PRÁCTICA ECLESIAL SOCIAL DEMÓCRATA (PESD) 

SITUACION  DE CLASE: 

Se vincula estrechamente con el proyecto desarrollista y reformista del Partido  

Liberación Nacional. Sólo e n ese sentido y en esa medida puede considerarse esta 

práctica vinculada con la burguesía nacional desarrollista. Puesto que no cuestiona 

lo fundamental del sistema capitalista ni presenta una alternativa socialista, posee 

enorme influjo en la pequeña y mediana burguesía propietaria, en la burocracia 

estatal y en otros sectores de las capas a medias. 

Varios sectores sociales unen sus intereses religiosos en la PESD. En primer  

lugar, los sectores antioligárquicós de la burguesía y la burguesía nacional 

desarrollista, que favorecen el proceso de industrialización. En segundo término, 

las capas medias, que comprenden empleados de comercio, obreros  especializados, 

miembros de la burocracia estatal, campesinos medianos, propietarios de pequeñas, 

empresas, y la gama de los profesionales. La alianza entre las capas medias y la 

Iglesia Católica fue uno de los fenómenos importantes de los últimos cuarenta años. 
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HISTORIA: 
 

El Partido Liberación Nacional usufructuó la brecha abierta por el movimiento 

popular dentro del monopolio del poder hasta entonces detentado por  la oligarquía. 

Llevó a cabo una larga serie de reformas en los servicios estatales  que 

desembocaron en la modernización del país. Los clérigos y laicos que se  unieron a 

ese proyecto forman la PESD. 

A causa de las circunstancias que explicamos en  La Iglesia costarricense entre Dios y 

el César, la central sindical Rerum Novarum se constituyó en un afluente del Partido 

Liberación Nacional. Ello facilitó la carrera política a varios sacerdotes y laicos formados 

en el sindicalismo católico. 

Entre ellos Luis Alberto Monge Alvarez, Armando Arauz, Alfonso Carro Zúñiga, 

Danilo Jiménez Vega, Carlos Manuel Castillo. Los discípulos del Padre Núñez. 

El influjo político de e stos católicos resultó fortalecido por la convergencia de los 

planteamientos de la social democracia y los de la doctrina social de la Iglesia. L os 

pensadores de ambas corrientes doctrinales compusieron la amalgama ideológica de 

Liberación Nacional. Las reformas sociales y económicas impulsadas por el PLN fueron 

presentadas por destacados miembros de la PESD  como la realización de la doctrina 

social de la Iglesia. Dada la falta de concreción característica del magisterio eclesiástico 

en las materias sociales, no fue un gesto abusivo. 

El auge de la PESD es uno con el apogeo del reformismo liberacionista. Una 

circunstancia histórica perjudicó la coordinación entre ambas. Para bien o para mal, rigió 

la Arquidiócesis de San José una persona de mentalidad conservadora,  durante los años 

en que el liberacionismo era más reformista. En otra circunstancia, la Iglesia Católica 

hubiera colocado su influencia a favor de esas reformas y éstas, quizás, habrían alcanzado 

mayor profundidad. 

EXTENSION SOCIAL E INSTRUMENTO: 

Su base social propia son las capas medias. La influencia de la PESD se extiende a 

los miembros de los estratos bajos que aspiran al nivel de vida y maneras de pensar de las 

capas medias. En el terreno religioso, la PESD no se ha expandido con amplitud ni se ha 
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preocupado por organizar un laicado a su medida. Su tipo ideal de laico era el de la 

Acción Católica, pero ésta no floreció en Costa Rica. Por falta de iniciativa, ha cedido 

el laicado de las capas medias a la PEC. Compensa esa carencia con el influjo político de 

algunos de sus miembros. Su instrumental casi coincide con su brazo político. Ejerce su 

influjo desde las entidades estatales y los residuos del sindicalismo católico esparcidos en 

las centrales controladas por el Partido Liberación Nacional. Mención aparte  merecen las 

cooperativas, algunas de las cuales funcionan como empresas privadas, pero otras como 

auténticas cooperativas. 

BRAZO POLITICO: 

El Partido Liberación Nacional. En sentido estricto, no los que votan por el Partido 

Liberación Nacional, sino los clérigos o laicos que adhieren sinceramente los principios 

socialdemócratas. En la medida en que otros  partidos favorecen los intereses de las capas 

medias, se constituyen en brazos de la PESD. Cuenta con unos pocos sacerdotes y seglares 

que simpatizan con la doctrina social de la Iglesia y que se destacan en ciertos organismos 

del Estado o del Partido Liberación Nacional. Se le acredita el mérito de algunos cambios 

sociales enmarcados en la doctrina social de la Iglesia. 

Otros presbíteros y seglares pertenecientes al Partido Unidad Social Cristiana ocupan 

posiciones cercanas a las de la PESD, no obstante la rivalidad partidaria. La base electoral 

de este Partido, formada por los restos del calderonismo, sufre el control de fuertes sectores 

del capital. La Unidad Social Cristiana es aún menos reformista que el Partido Liberación 

Nacional. Por ese motivo, los pocos integrantes de la Unidad Social Cristiana que 

sinceramente adhieren los principios de magisterio social de la Iglesia tienen menores 

oportunidades que en Liberación Nacional; cualquier logro deben hacerlo previo acuerdo 

con los liberacionistas. De ahí su ubicación cercana a la PESD. 

RELACION CON EL ESTADO: 

Óptima cuando se trata de gobiernos reformistas (Iiberacionistas). Para los obispos 

de la PESD era muy agradable observar que el Estado cumplía con parte de la doctrina 

social de la Iglesia. La acción del Estado hacía prácticamente innecesaria la pastoral 

social. La PESD ha procurado que la Iglesia, como un todo, apoye la formación del 
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Estado Benefactor, contribuya a su sostenimiento y colabore en la repartición de sus 

beneficios. En el caso de que llegaran al poder grupos neoconservadores, podría 

suceder que algunos prelados simpatizantes de la PESD adoptaran una actitud crítica. 

TALANTE: 

El progresismo se da sólo en el aspecto social y limitado por los alcances que se fije el 

Estado Benefactor. En cuanto a la organización pastoral, la PESD es más bien conservadora. 

Habitualmente ha dejado que la PEC se ocupe de toda la pastoral, excepto la social. Está 

más abierta al debate y al diálogo que la PEC, pero siempre que la situación no se le escape 

de la mano. En el fondo, desconfía del pueblo. Aceptó las reformas del Vaticano II, de 

Medellín y de Puebla, pero ante el repunte restaurador de Juan Pablo Il, no se le ha visto 

impulsar las tesis teológicas y pastorales más avanzadas de esas reuniones. 

ANTE EL MOVIMIENTO POPULAR: 
 

La PESD intenta subordinar el movimiento popular a las metas políticas de Liberación 

Nacional, como ocurrió con la central sindical Rerum Novarum. Cuando no lo consigue, le 

lanza el anatema de comunista. Dentro de la misma lógica, tampoco siente escrúpulos para 

acusar de comunismo a los clérigos simpatizantes de la PELMP. 

PERSPECTIVAS: 
 

Con la crisis del Estado Benefactor, la PESD pierde vigencia y tiende a desaparecer. No 

es posible ser abanderado de la doctrina social de la Iglesia dentro de un partido que ya no 

es reformista. (por esta razón, el Partido Unidad Social Cristiana tropieza con más obstáculos 

para captar  las simpatías de los adherentes al magisterio social). En uno u otro caso, ello 

no significa necesariamente que sus miembros dejen de tener influencia política; significa 

que ésta no puede ser de corte reformista. Posiblemente, en ambos partidos, la mayoría 

evolucione hacia posturas conservadoras y unos pocos, a posiciones radicales. 

LA PRÁCTICA ECLESIAL LIGADA AL MOVIMIENTO POPULAR 

(PELMP) 
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SITUACION DE CLASE: 

Objetivamente ligada a los obreros y a los campesinos sin tierra, minifundistas o 

pequeños propietarios. 

HISTORIA: 
Algunos de los aspectos de la historia de esta práctica eclesial los hemos descrito en 

La Iglesia costarricense entre Dios y el César. Su breve auge se produjo durante el 

episcopado de Víctor Sanabria Martínez. A partir de 1949, su historia coincide en gran 

parte con la historia de represión intraeclesial. 

EXTENSION E INSTRUMENTOS: 

Aunque parezca paradójico, su base social, los estratos bajos de la población, no están 

ganados para la PELMP. El ámbito religioso del pueblo ha sido ocupado por movimientos 

apostólicos y devociones que no responden a los intereses del pueblo ni del movimiento 

popular. Mucha religiosidad practicada por el pueblo, lejos de ser religiosidad popular es 

religiosidad popularizada: ha sido introyectada en las vivencias de la gente de escasos 

recursos pero no ha sido producida por el pueblo, el cual ejerce poco·o ningún control 

sobre ella. En la religiosidad popular, el pueblo es un sujeto activo; en la religiosidad 

popularizada, un objeto pasivo. 

El instrumento idóneo para la PELMP son las comunidades eclesiales de base. En 

sentido no estrictamente pastoral, los sindicatos, las cooperativas verdaderas y las juntas 

progresistas. Además, los movimientos feministas, los grupos ecológicos, los movimientos 

de defensa del consumidor, los grupos pro vivienda, entre otros. 

RELACIÓN CON EL ESTADO: 
 

Los representantes de la PELMP no se consideran obligados legitimar al Estado, ni 

siquiera al Estado Benefactor. De las opciones eclesiales, la PELMP es la más distante del 

esquema de cristiandad. En circunstancias concretas, puede apoyar las medidas reformistas 

o  asistenciales del Estado, pero normalmente tiende a criticarlas. 
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TALANTE: 

La PELMP es más un proyecto que una realidad (al contrario de las otras, que son 

realidades sociológicas sin proyecto profético). Es una utopía viable. Le pertenecen las 

promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento y lo que de ellas se ha filtrado en la tradición 

eclesiástica. Es casi lo único que poseen dentro y fuera de la Iglesia. Su presencia en la 

institucionalidad eclesial es muy débil. No administra parroquias importantes y carece de 

acceso regular a los grandes medios de difusión de la Iglesia. los sacerdotes que simpatizan 

con las causas populares son descalificados por los medios de difusión social. Esta opción 

eclesial no se abre camino fácilmente dentro del clero. Los seminaristas imprudentes que 

exteriorizan su vocación por lo social son podados sin mucho miramiento. Otros se retiran 

porque no quieren una vida llena de tropiezos. Los que ocultan su vocación social para no 

ser reprimidos, acaban escondiéndola siempre. Los que llegan a ordenarse de sacerdotes 

deben renunciar, desde temprano, a la buena opinión de bastantes de sus compañeros. No 

sorprende que raramente un joven que tiene vocación por lo social se incline por el 

sacerdocio, como medio para realizarla. 

Dentro de la vida religiosa persiste ese tipo de presiones, pero gracias a la exención* y 

la vida fraternal obtienen un trato algo más favorable. Por este motivo, los simpatizantes 

de la PELMP encuentran un refugio de pecadores en algunas congregaciones de religiosos 

y religiosas. 

Como es fácil comprender, los clérigos y laicos simpatizantes de la PELMP son 

habituales consumidores de las novedades teológicas, pastorales y litúrgicas, bien o mal 

aprovechadas. Están predispuestos entra la jerarquía en la que no encuentran hálito profético. 

Son partidarios del diálogo y de la abierta discusión de los problemas 

eclesiales y sociales ... , buen médio para ganarse la ojeriza de los obispos. 

Buena parte de la debilidad de la PELMP no se origina en las personas que detentan 

puestos jerárquicos, sino en la inercia de la rrucionalidad. Los miembros de las otras 

opciones eclesiales se recen con el beneficio de lo establecido. Un párroco limitado a una 

pastoral tradicional no arriesga nada. Siempre quedará bien. Disimula su mediocridad y falta 

de iniciativa en la rutina. Se garantiza una pequeña clientela religiosa que no le fallará. No 

le quita el sueño que muchos feligreses se alejen de la Iglesia, que no se interesen por ella. 

Le tiene sin cuidado que el Evangelio no sea buena noticia para los pobres. 
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En contraste, los simpatizantes de la PELMP son innovadores; fácilmente se equivocan 

y se meten en problemas. Además, requieren de un grupo de reflexión teólogico-pastoral que 

los acompañe en la experiencia. Equipo difícil de consolidar, porque cada innovador es un 

inspirado que necesita decir su palabra, a veces imponerla. Las desavenencias son el amargo 

pan de cada día y el iniciador, solo, sucumbe al desánimo. Algunos simpatizantes de la 

PELMP también son víctimas y exponentes del talante autoritario tradicional de los clérigos. 

No trabajan bien en equipo y los laicos resienten un trato desigual. 

Los miembros de la PELMP no están exentos de ninguno de los siete pecados capitales 

-al igual que el resto de la Iglesia- pero sobre ellos se cierne la sombra de la sospecha y la 

delación. 

ANTE EL MOVIMIENTO POPULAR: 

Las relaciones con los movimientos populares generan conflictos para la PELMP. Los 

dirigentes de los movimientos populares son proclives a manipular la Iglesia en favor de 

sus fines políticos y sociales. No reconocen de buena gana la autonomía de lo religioso. Se 

les puede disculpar, en parte, admitiendo que la Iglesia raramente los apoya y que, por eso, 

les ha dado pocas oportunidades de conocerla. En todo caso sólo la plena independencia y 

autonomía pastoral frente al movimiento popular puede prestar a éste un servicio útil. 

Sacrificar la pastoral a una u otra tendencia del movimiento popular equivale a la anulación 

definitiva de las posibilidades de la PELMP. 

A diferencia de las otras opciones eclesiales, la PELMP considera que el pueblo debe 

ser el sujeto de los cambios sociales. 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS SOCIALES: 

La PELMP propone el cambio de estructuras sociales en la línea de los documentos 

recientes del magisterio de la Iglesia: las encíclicas sociales de Juan XXIII, Pablo VI y Juan 

Pablo Il, las Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla y las cartas pastorales de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

Por lo común, posee lucidez ante los cambios sociales y políticos. 

Emplea instrumentos de análisis bastante elaborados, pero esos recursos no compensan su 

debilidad política ni su falta de confianza en la capacidad de los laicos. 
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SU INSERCION SOCIAL: 
 

Mientras la PEC y la PESD requieren un brazo político porque parten de una 

eclesiologfa del poder, la PELMP busca  insertarse dentro de los movimientos populares 

y asumir allí tareas de acompañamiento solidario, de iluminación teológica y de 

recuperación de la fe para la causa popular. 

La debilidad política del movimiento popular exhibida en los últimos cuarenta años, 

achacable parcialmente al dogmatismo filosófico y social de un partido (Vanguardia 

Popular), que se autoproclamó conductor nato de los movimientos populares, ha negado a 

la PELMP un medio de presión para hacerse sentir en el terreno eclesial. 

Para peores, el repetido fraccionamiento de la izquierda y las rivalidades de los bandos 

-a veces sectarias- se trasladan en alguna medida al interior de la PELMP, entorpeciendo 

su labor pastoral. Otro elemento pernicioso deriva de la tradicional acogida que da la 

izquierda a las personas anticlericales y antirreligiosas. 

Otro ángulo del problema es la lentitud con que los cristianos de la PELMP se han 

acercado a los movimientos populares. A la fecha, muy pocos ha superado las barreras 

de mentalidad y sensibilidad que se levantan entre el campo y  la ciudad, así como las 

originadas en las diferencias sociales. 

PERSPECTlVAS: 

 

Son tantas las dificultades de la PELMP, tan pocos y carentes de influencia los 

clérigos y laicos que la apoyan, que cabe preguntar si existe en realidad y, en caso 

afirmativo, si tiene algún futuro. Demos una respuesta preliminar: las otras dos opciones 

eclesiales se han desarrollado como medidas preventivas contra la PELMP. La fuerza de 

la opción eclesial ligada al movimiento popular se mide por el miedo que suscita. 

Naturalmente, con esto no se responde a su posible futuro. Este depende de factores 

sociales e intraeclesiales. 

Desde el punto de vista eclesial, la PELMP toma su fuerza del ser íntimo de la Iglesia. 

Nos guste mucho o poco a los eclesiásticos y al laicado, lo  interpretemos de una u otra 

manera, el Evangelio es una buena nueva para los pobres. No hay fuerza humana capaz 
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de borrar esa verdad583. Mientras existan pobres, mientras logren organizarse de alguna 

manera, tendremos PELMP. Además hay un hecho nuevo. A partir del reciente magisterio 

sobre la teología de la liberación (que no ha sido condenada en bloque) y de la experiencia 

pastoral latinoamericana, la PELMP cuenta con un aval teológico del que carecía en 

períodos anteriores. 

 

LOS ESCENARIOS DEL FUTURO 

 

Retomemos ahora una de las preguntas con que abrimos este capítulo: 

¿Ha sido probada la hipótesis en modo predictivo? En sentido estricto, la hipótesis sólo se 

demostrará falsa o verdadera al morir el Estado Benefactor. ¿Debemos, por consiguiente, 

detener aquí la investigación mientras ocurre el desenlace? No es necesario. Prestando 

atención a lo que está sucediendo es posible efectuar algunas anticipaciones. 

No se trata de adivinar el futuro ni cosa semejante, El esfuerzo consiste en establecer 

una serie de proposiciones al estilo de si A y B ... , luego C. Es decir, establecer los 

conjuntos de condiciones, cumplidos los cuales es de esperar determinados resultados. 

Según se combinen esos conjuntos, resultarán distintos escenarios. 

Primer escenario: Continuación del Estado Benefactor. 

Segundo escenario: Agonía lenta del Estado Benefactor, debida a un empate entre 

el neoliberalismo y las fuerzas representativas de aquel tipo de Estado. 

Tercer escenario: Muerte del Estado  Benefactor victoria del neoliberalismo. 

Cuarto escenario: Desaparición del Estado Benefactor a manos de una dictadura 

restrictiva. 

Quinto escenario: Sustitución del Estado Benefactor por uno resultante de un Nuevo pacto 

social que implique cambio con democracia. 

 

Adrede descartamos la posibilidad de un cambio revolucionario al estilo de Cuba o 

                                                           
583 Un estudio teológico sobre este problema se encuentra en P. Richard. La fuerza  espiritual   de la Iglesia 

de los pobres. 
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Nicaragua, porque “no se percibe a corto ni a mediano plazo una fuerza social y política, 

suficientemente poderosa y articulada revolucionariamente, capaz de introducir violentas 

transformaciones en la política y en la economia del país ... existe un consenso básico en 

la fuerzas manifiestas hasta el momento, de que la vía para introducir cambios es la 

pacifista. (Si alguien intentara otra vía) recibiría el peso de una represión mancomunada, 

apoyada por todos los actores institucionales y legitimados en términos operacionales y 

de valores.”584 Antes de describir los posibles escenarios del futuro, hablemos de un 

peligro presente en casi todos ellos. 

LA TEMIBLE POLARIZACION ECLESIAL. 

 

No está garantizada la paz social y ni siquiera la ausencia de violencia. De continuar 

agravándose la crisis del Estado Benefactor, si a consecuencia de ello disminuye aún más 

el peso social de las capas medias, entonces presenciaríamos una polarizacién en el seno 

de la Iglesia, inevitable a no ser que prevalezca el primer escenario. La Iglesia Católica 

se ha asentado, durante los últimos cuarenta años, en las capas medias. Si estos grupos 

disminuyen, si la presión económica los proletariza, la Iglesia estaría perdiendo 

progresivamente su base social y tendría que buscar otra. Su misma antigua base social (las 

capas medias ahora proletarizadas) le presentaría demandas para que produjera una pastoral 

acorde con la nueva situación. Pero no serían esas antiguas capas medias las únicas 

interesadas en el discurso religioso. Cada una de las otras clases sociales ejercería sus 

presiones, de manera similar a como se ha expuesto y analizado a lo largo del trabajo, pero 

con mayor apremio. La virulencia de la polarización dependerá de dos variables: la 

asimétrica distribución de bienes y el nivel de lucha social que se genere para superar esa 

situación injusta, 

Seremos testigos de la desaparición de la cristiandad reformista, más específicamente 

aún, de la práctica eclesial social demócrata, cuyo espacio de acción está agotándose más 

y más, que no puede continuar presentándose como portaestandarte de la doctrina social 

de la Iglesia, por la abrumadora razón de que el Estado ya no es reformista. Se produciría 

entonces un vacío de identidad eclesial, no de orden dogmático claro está, sino respecto 

                                                           
584 J . L. VEGA. Hacia una interpretación... , p. 424. 
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al modo de inserción de la Iglesia en esta sociedad. Habría que responder abruptamente 

una serie de preguntas: ¿Cómo valorar desde el punto de vista ético la nueva situación 

social? ¿Qué modelo alternativo proponer? ¿Con cuáles grupos y movimientos buscar 

entendimientos? ¿Cómo y en qué sentido formar laicos para que asuman su tarea de 

fermentar el Reino en la masa de este mundo? 

A partir del momento en que sea impostergable dar respuesta a tales preguntas, 

estaríamos celebrando los funerales de la cristiandad reformista. El terreno quedaría 

abierto para la competencia entre la práctica eclesial ligada a los movimientos 

populares y para la práctica eclesial neoconservadora. 

La disputa entre ambas prácticas eclesiales versaría sobre el sentido del discurso 

religioso, evidencia de las dificultades -a nuestro juicio insalvables- que tendrá la Iglesia 

costarricense para mantener vigente su modelo de cristiandad reformista, pues deberá 

enfrentar la corriente neoconservadora, la cual no le permite efectuar un papel crítico y 

profético, conforme a la propia tradición costarricense y al magisterio universal y 

latinoamericano recientes. 

En la Iglesia podría prevalecer la propuesta neoconservadora , que ofrece ciertas 

ventajas para un tipo de pastoral que no ponga en entredicho el sistema vigente. Se abriría 

entonces un nuevo período histórico: el de la cristiandad neoconservadora. 

En caso contrario, de rehusar la oferta neoconservadora y ante la crisis del Estado 

Benefactor, la Iglesia dejaría de avalar el sistema social y contribuiría a la implantación 

de uno nuevo. En ambos casos se habría producido la quiebra de la cristiandad reformista. 

A lo largo del estudio se ha constatado la consolidación de una práctica eclesial ligada a 

los movimientos populares, pese a la desorientación y aparente debilidad del movimiento 

popular.585 Esta práctica eclesial lentamente corrige sus errores de análisis social, aprende 

a vivir sin resentimientos al lado de sectores de Iglesia que no la comprenden, mejora la 

metodología pastoral y se desembaraza de residuos ideológicos prestados de manuales 

marxistas. Sin embargo, aún no ha superado las pruebas de fuego que determinarán su 

continuidad o desaparición. 

Es posible que en el futuro próximo la Iglesia deba realizar frecuentes discernimientos 

                                                           
585 La debilidad puede ser más aparente que real, al estar ocasionada, en parte, por la crisis del proyecto 
político del comunismo costarricense, autodenominado vanguardia del movimiento popular. 
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acerca de los movimientos populares. Tendrá una ventaja comparativa, respecto de la 

época cuando Jorge Volio y Mons. Sanabria cumplieron su misión: las filosofías ateas, el 

totalitarismo estatal, el desprecio a la contribución de la Iglesia están cada vez más 

desacreditados en el seno mismo de esos movimientos. Desde luego el ateísmo no es el 

único elemento negativo que puede aparecer en los movimientos populares, de ahí la 

necesidad de discernir y vigilar. 

Pero lo cierto es que ahora los movimiento populares piden una participación de la 

Iglesia que los acuerpe, tarea que los cristianos no pueden prestar ni improvisada ni 

ingenuamente. Esa demanda explica las iras del neoconservadurismo contra la teología de 

la liberación, que brinda las bases teóricas para un entendimiento entre la Iglesia y los 

movimientos populares. No es imposible que las presiones ideológicas que sufre la Iglesia, 

canalizadas a través  e una rígida disciplina eclesiástica, paralicen el normal desarrollo de 

la práctica eclesial ligada a los movimientos populares. De cualquier forma ésta continuará 

como una alternativa válida, positivamente evangélica. Difícilmente se la podrá desechar 

del todo. 

No obstante lo dicho, la práctica eclesial ligada a los movimientos populares necesita 

algo más que análisis sociopolítico e incluso algo más que teología. Requiere que sus 

integrantes muestren con su estilo de vida, por la forma como se tratan entre ellos y tratan 

a las personas de otros grupos, que realmente tienen algo que ofrecer. Será indispensable 

cierta calidad humana, capaz de encontrar puntos comunes en lugar de motivos de 

disgregación. Realidades sociales como las rencillas, bajadas de piso, los trepadores, 

tienen efectos políticos de profundo desánimo en los movimientos populares. El 

adecentamiento de la política en el seno de los movimientos populares es una tarea de 

primerísima importancia. Los partidos de las clases altas pueden permitirse formas de 

actuación reñidas con la ética, no así los movimientos del pueblo. El pueblo sólo se 

moviliza cuando tiene esperanza. Necesita ver realizado, aunque sea parcialmente, el tipo 

de sociedad a la que se aspira. Sabemos que esa es una de las funciones de los 

sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde se anticipa la comunidad-banquete del 

mañana, gracias al recuerdo de Aquel que comparte su vida con nosotros para 

transformarnos en su Cuerpo. Sabemos también que la Iglesia es el Sacramento por 

excelencia. En el momento presente de nuestra historia y posiblemente más en el futuro 
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próximo, la misión de los católicos que se relacionan positivamente con los movimientos 

populares será infundir esperanza, con su testimonio de vida. 

Parece irresistible el auge de la práctica eclesial neoconservadora, con sus 

movimientos individualistas y sus espiritualidades de evasión. Dispone de un movimiento 

obrero-patronal (el solidarismo): que arrebata al pueblo el derecho de trazar un proyecto 

social alternativo, y de puntos de apoyo en los medios de difusión social. 

Grave motivo de preocupación el afianzamiento del catolicismo neoconservador, que 

tan bien se amalgama con el neoliberalismo económico, la doctrina de la seguridad nacional, 

la guerra ideológica . 

El neoconservadurismo tiene en este momento casi todas las cartas para vencer en la 

Iglesia. La tradición de una Iglesia costarricense anhelante de justicia social, dispuesta al 

diálogo con los movimientos populares, interesada positivamente en el progreso material 

del pueblo (que no está separado del espiritual) puede quedar suplantada una vez más y tal 

vez definitivamente. 

Ajenos por convicción filosófica a cualquier mecanicismo histórico-social, admitimos 

que el pueblo puede ser derrotado en las luchas que afrontará en el cambio de siglo. La 

historia de la humanidad ofrece innumerables ejemplos de pueblos vencidos. El aumento 

de la pobreza, hasta llegar al pauperismo, únicamente garantiza mayores dificultades para 

un proyecto popular. La miseria no concientiza, únicamente envilece. Conforme aumenta 

el costo de la vida, los sectores populares tienen que multiplicar el esfuerzo por sobrevivir, 

restando energías y tiempo para la organización popular y tareas no productivas como la 

vida sacramental. 

Nos angustia como católicos que la Iglesia llegue a caer en la tentación de esperar 

beneficios de la derrota de los sectores populares. Porque efectivamente, las fuerzas 

neoconservadoras requerirán más y más una producción religioso-ideológica que consuele 

a las gentes por la esperanza perdida del Reino, que les predique que el Reino de Dios nada 

tiene que ver con este mundo, que es sólo del otro mundo, que los engañe con la ilusión 

de que se puede entrar individualmente en él. Que convenza a los pobres de que ellos son, 

por sus pecados, los principales culpables de sus sufrimientos y desventuras... 

Semejante tipo de pastoral de seguro gozaría de buen financiamiento y amparo estatal, 

aunque repetiría lo de Esaú, quien cambió el derecho a la primogenitura por un plato de 
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lentejas (cf. Gén. 25,29-34).  

No negamos el poder neoconservador al interno de la Iglesia, pero es difícil que la 

victoria final les sonría. Dos milenios de transitar por la historia no han sido suficientes 

para suprimir el hálito profético de la fe cristiana. Desde el Vaticano II, desde Medellín 

y Puebla, el cristianismo católico ha dado pasos e gigante para recuperar una identidad 

evangélica que nunca había perdido del todo. El historiador de la Iglesia. que la ve en la 

perspectiva de los siglos, no puede menos que reconocer una explosión del Espíritu en 

la segunda mitad de esta centuria. 

Esa irrupción del Espíritu hace de la Iglesia una realidad a la vez carismática 

(espiritual) e institucional y ese es el enfoque correcto para tratar problemas que 

seguramente preocupan a algunos lectores, como la función de la jerarquía en la iglesia 

de los pobres y en la conflictividad eclesial. 

 

“El problema real no comiste, en su plano fundamental, en una oposición entre 

una Iglesia estructurada con su propia  corporalidad histórica y una iglesia 

desarticulada y espiritualista, sino entre una iglesia que como poder social y 

aun político se pone en relación de convivencia con otros poderes sociales y 

políticos y esa misma iglesia que como pueblo de Dios unificado por el Espíritu 

y hecho cuerpo en la historia, se pone directamente al servicio del Reino: una 

iglesia seguidora de Jesús. 

En esta iglesia seguidora de Jesús hay obispos, tal vez hasta conferencias 

episcopales, incluso una conferencia general de obispos como Medellin. Hay 

congregaciones religiosas, parroquias, cartas pastorales, etc. esta iglesia 

siempre ha estado viva, y ha contribuido y contribuye siempre a la liberación 

de los más oprimidos. Pero está la otra vertiente de la Iglesia mundana y 

secular, que se configura según los poderes y los dinamismos de un mundo de 

pecado,  la que vive de espaldas al pueblo de Dios. Cuando se rechaza a la 

iglesia institucional es a esta iglesia mundana a la que se rechaza y se la rechaza 

con razón. “ 586 

 

La conflictividad eclesial debe ser motivo de bonda preocupación, particularmente en 

los pastores. En esta investigación se la presenta como una realidad que puede agudizarse 

en los próximos decenios, se da la alarma sobre ella y se muestran los condicionamientos 

socioeconómicos concurrentes. Así contribuye quien escribe para preservar la unidad de 

la Iglesia. 

                                                           
586 l.  ELLACURlA. Entre MedeIlín y Puebla, p. 126. Citado en J. SOBRINO. Resurrección de la 

verdadera iglesia .   
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Quizás los católicos costarricenses tengamos que aprender a convivir con la 

conflictividad eclesial, expresión de contrapuestas prácticas eclesiales. Habría mucho que 

decir al respecto, analizando hasta dónde es pecado y hasta dónde, cómo y por qué, signo 

de vitalidad. Pero una sola cosa decimos ahora: la contraposición de pareceres, para que 

sea humana, o mejor dicho, para- que no deshumanice, requiere del diálogo. Del saber 

decir y escuchar. Los dictámenes privados, las informaciones subterráneas y otros recursos 

semejantes a los que utilizan los aparatos político-militares, acrecentarán la polarización 

hasta grados inverosímiles. Constituyen horribles llagas en el Cuerpo de Cristo. Por el 

contrario, uno de los grandes servicios que puede prestar la Iglesia es abrir espacios de 

diálogo, de discusión serena, a fin de que quienes sostienen posiciones políticas diversas se 

encuentren en primer lugar como personas, como seres humanos contingentes y limitados, 

(necesitados de Dios) antes que como representantes de fuerzas económicas y sociales. 

Analicemos ahora cómo afectaría cada uno de los escenarios el esquema pastoral y 

la forma de inserción social de la Iglesia. 

PRIMER ESCENARIO: CONTINUACIÓN DEL ACTUAL ESTADO 

BENEFACTOR 

 

Supongamos que, pese a todos los indicios, el Estado Benefactor sobrevive y, por 

consiguiente, las capas medias recuperan el nivel de vida de los años 70'. Aún en este caso 

tan remoto, la Iglesia no tendría que limitarse a perfeccionar su actual esquema pastoral. 

Debería redoblar esfuerzos para que se promuevan los sectores sociales que no la han 

alcanzado. 

Es improbable la continuación del Estado Benefactor. Su única posibilidad reside en 

la efectiva pacificación de Centroamérica, acompañada de una ayuda masiva con intereses 

razonables, la condonación de la deuda externa y el retiro (por el Fondo Monetario 

Internacional) de las presiones para liberalizar la economía costarricense y la 

racionalización del aparato estatal. Demasiados requisitos. 

 

SEGUNDO ESCENARIO: AGONIA LENTA DEL ESTADO BENEFACTOR, 

DEBIDA A UN EMPATE ENTRE EL NEOLIBERALISMO y LAS FUERZAS 

REPRESENTATIVAS DE AQUEL TIPO DE ESTADO 



~ 319 ~ 
 

Cedemos la palabra al conocido sociólogo Vega Carballo: 

 

“Convendra pensar en la posibilidad de que el país ingrese en una ruta de lenta 

desmodernizacion y despolitización estructurales, con deterioro creciente del 

nivel de vida de todas las clases sociales, unas más, otras menos, sin sufrir 

convulsiones violentas, con algunas restricciones impuestas a la movilización 

violentas, pero sin poner en entredicho la democracia liberal y burguesa 

prevaleciente en sus aspectos formales y rituales. Se entronizaría un largo 

período de demolición de expectativas, con pérdida de la voluntad y la energía 

política nacionales, del deseo mismo de progresar, ante la necesidad de defender 

lo que va restando del desgaste estructural y superestructural de la sociedad en 

una especie de largo viaje oscurantista; esto es, un viaje sin posibilidad de 

retorno a la prosperidad de las dos décadas pasadas, la cual será denunciada 

de artificial. Hay evidencias de que una tal descomposición o involución 

progresiva, sin retorno, por la acción de sujetos históricos endógenos, se puede 

estar produciendo con más factibilidad que un deslizamiento o precipitación 

hacia alguno de los extremos.”587 

 

De hecho la Iglesia costarricense ya se desenvuelve en este escenario. Duele 

admitirlo, pero algunos presbíteros lo viven sin grandes tensiones. Ni siquiera defienden 

los restos del Estado Benefactor. 

Lo peor que le puede ocurrir a la Iglesia es ocupar una plaza en el largo viaje 

oscurantista. Ello sólo podrá evitarse mediante el esfuerzo consciente de no dejarse 

arrastrar por la marejada. Si este escenario perdura en el futuro, los cristianos debemos 

demostrar, en nuestras vidas, la existencia del Espíritu que renueva la faz de la tierra; 

en otras palabras, que efectivamente el comportamiento de la Iglesia se origina en algo 

más que las fuerzas sociales. La Iglesia debe discernir la presencia del Espíritu, en los 

pobres y en los movimientos populares. 

En los cuatro primeros escenarios, pero de manera más clara en este segundo, no 

                                                           
587J. L. VEGA.O.c. p. 430. Enfasis en el texto. 
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desaparecería el aparato institucional del Estado Benefactor, pero cambiaría su función 

social Disminuiría el aporte de beneficios -limitados pero reales- para aumentar su papel 

interventor y neutralizador ante los movimientos populares, controlando, prometiendo 

beneficios materiales y granjerías políticas, dividiendo para reinar, amenazando con la 

represión y reprimiendo de hecho cuando lo juzgue.necesario. La Iglesia debe estar 

precavida. Es muy distinto cooperar con un Estado que efectivamente traslada bienes y 

servicios en educación, salud, comunicación, entre otros, que con otro que lo hace 

principalmente para efectos propagandísticos y de control social. 

TERCER ESCENARIO: MUERTE DEL ESTADO BENEFACTOR DEBIDO A 

UNA VICTORIA DEL NEOLIBERALISMO 

 

De prevalecer por varios años las tendencias actuales en la política económica (el ajuste 

estructural, la agricultura de cambio, la privatización de las empresas y actividades estatales 

que pueden ser rentables) y se mantiene la obligación de pagar la deuda externa, el Estado 

Benefactor pronto será cosa del pasado. Pero no es tarea sencilla desmontar las instituciones 

estatales. Más cómodo someterlas a una progresiva desfinanciación, que las haga cada vez 

más obsoletas e ineficientes. Por ese camino, ya lo sabemos, se ha ingresado al segundo 

escenario. Pero podría ocurrir que la situación internacional o una conducción errónea de 

los sectores populares provoquen un golpe de Estado por parte de la clase dominante. 

Esa sería la puerta para el cuarto escenario. 

¿Qué es entonces lo propio de este tercer escenario? La instalación y buen 

funcionamiento de un Estado neoliberal, pero sin recurrir a la violencia. Estamos hablando 

de la creación de un consenso social neoliberal. ¿Es ello posible? Nuestra, respuesta es 

positiva, pero matizada. Un Estado neoliberal no puede mejorar la condición de vida de los 

sectores más empobrecidos, tarea que tampoco cumpliría ante las capas medias, cuya 

participación en la riqueza nacional continuaría disminuyendo. Pero nada de ello significa, 

necesariamente, la imposibilidad de llegar a un consenso artificial y ficticio. No es 

imposible, dados los enormes mecanismos de control ideológico al alcance de las clases 

dominantes, mancomunadas con las transnacionales y la política exterior de los Estados 

Unidos; habida cuenta de su infinita capacidad para manipular temores, odios, 

resentimientos y mitos. Disponen también de variados mecanismos de distracción 
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ideológica, cual los sindicatos blancos, el solidarismo, la promoción económica de los 

líderes populares para desvincularlos de sus compromisos originarios, entre otros. No se 

trataría de un consenso limpio, democrático, claro está, sino de uno sucio, pero consenso 

al fin. 

La Iglesia, en este escenario, recibiría presiones para brindar la cobertura religiosa a 

ese consenso sucio. 

 

CUARTO ESCENARIO: DESAPARICIÓN DEL ESTADO BENEFACTOR A 

MANOS DE UNA DICTADURA RESTRICTIVA 

Los sectores populares organizados, al promover una agitación laboral generalizada y 

creciente, podrían incitar respuestas verticales de la clase dominante y desde el Estado, en 

un sentido cada vez más represivo y sin proporción con la magnitud de la protesta. “Bajo 

tales circunstancias la "cuestión social" puede tomarse en una “cuestión policial".”588 

El afianzarse de la revolución sandinista, un debilitamiento aún mayor de la política 

norteamericana en el área centroamericana, además del factor ya mencionado de la 

agitación laboral, podrían desembocar en una “desestabilización del sistema hacia la 

derecha, ya que obviamente los sectores laborales o la izquierda, carecen de cualquier 

posibilidad real de ascender al poder para controlar el Estado, al menos dentro de lo 

que puede razonablemente percibirse en la coyuntura.”589  

El cuarto escenario sería el ambiente propicio para la mayor polarización eclesial. La 

Iglesia de Costa Rica viviría situaciones análogas a la de Haití en 1988, a la de Chile 

después del golpe de 1973, a la de Brasil a partir del golpe de 1964. O situaciones 

similares a las vividas por las iglesias hermanas de Guatemala y El Salvador. Lo ocurrido 

con las iglesias de esos países debería ser objeto .e, reflexión por parte de los cristianos 

costarricenses (católicos protestantes) para saber actuar a tiempo. 

Las prácticas eclesiales, especialmente la ligada al movimiento popular y la 

neoconservadora, tendrían roces a propósito de respaldar o combatir a un gobierno 

represivo. 

QUINTO ESCENARIO: SUSTITUCION EL ESTADO BENEFACTOR POR 

UNO RESULTANTE DE  UN NUEVO PACTO SOCIAL QUE IMPLIQUE 

                                                           
588 O.c. p. 426. 
589 O.c. p. 427. 
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CAMBIO CON DEMOCRACIA. 

 

La creación del nuevo tipo de estado podría ser obra de una 

 

“amplia gama de sectores que podríamos denominar de centro-izquierda, los 

cuales están ubicados dentro del sistema político, aunque no representan una 

alternativa a éste. Pero podrían articularse y amalgamarse, así como encontrar 

apoyo en ciertos sectores que no se han beneficiado del desarrollo económico 

en parecida medida a las clases burguesas de postguerra.Es decir, sectores que 

peligran con quedarse atrás, o con retroceder a la pobreza y la marginalidad como 

resultado de lacrisis actuaL, si no se organizan y coaligan a su vez, para que las 

soluciones a la crisis conlleven una satisfacción de sus necesidades básicas.”590 

 

El autor se refiere a cuatro tipos de fuerzas: 

a. las clases campesinas y obreras proletarizadas; 

b. un campesinado medio, ahora semiempobrecido; 

c. una clase obrera pequeña, sindicalizada; 

d un importante segmento de los trabajadores estatales sindicalizados; a las que 

agrega un amplio sector de clases medias urbanas compuesto por tecnócratas que pueden 

presionar en el sentido de una radicalización política y a la vez económica y social, si 

establecen alianzas con otras clases emergentes y superan el tono puramente economicista 

de sus demandas.591 

La tarea politica de tal convergencia de fuerzas será profundizar el programa 

permanente del movimiento popular las metas, casi todas parcialmente realizadas, que se 

ha propuesto el pueblo costarricense a lo largo de su historia; programa que no guarda 

dependencia con ninguna filosofía política externa. Se requiere un proyecto económico 

viable; esa es la tarea intelectual más difícil. 

Desde luego una investigación sobre la Iglesia Católica no es el lugar adecuado para 

debatir esas urgentes cuestiones. Sí corresponde a este ensayo indicar algunos de los 

desafíos que posiblemente enfrentará la Iglesia en el caso de que surja una fuerza política 

que intente un cambio con democracia, un nuevo pacto social. 

                                                           
590 O.c.  p. 425. 
591 O.c. pp. 425-427. 
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Este quinto escenario estará presente, como la alternativa, mientras se desarrolla el 

acontecer nacional en cualquiera de los otros. Una pastoral social correctamente dirigida, 

auspiciará la convergencia de fuerzas que daría cuerpo a esa alternativa, animándola desde 

la base. Claro está que sin establecer compromisos partidarios. Sería una forma de insuflar 

esperanza en una sociedad que se estrecha cada vez más. 

Habría una tarea .negativa y otra positiva. C omencemos por la primera. 

La tarea negativa consiste en esquivar las presiones que seguramente recibirá de los 

sectores conservadores para condenar a la nueva fuerza política. Estos sectores desearán 

que la Iglesia la califique de comunista, sandinista, atea y totalitaria. Procurarán 

transformarla en una fábrica de ideología. La presencia en el seno eclesial del 

neoconservadurismo presagia graves dificultades. De triunfar la tendencia 

neoconservadora, la Iglesia estaría arrojando de sí no sólo a los movimientos populares 

sino en definitiva a los pobres, en los que vería nada más que un objeto de beneficencia. 

Habría caído cautiva de la mentalidad de las clases medias y altas. Aún en el caso de que 

la sociedad costarricense consiguiera mantener a 2/3 partes de la población por encima de 

la pobreza extrema, la Iglesia estaría faltando gravemente a su misión, al no procurar que 

el tercio restante formule un proyecto social propio que le permita: acceder a condiciones 

de vida congruentes con la dignidad de la persona humana. 

Las fuerzas neoconservadoras desean que la Iglesia fulmine una condena contra una 

alternativa política nacida de los movimientos populares. Esa excomunión podría 

realizarse a través de los medios de difusión social, en coincidencia con campañas 

propagandísticas, incluso electorales. Más grave aún si la jerarquía desautoriza labores 

pastorales que, sin estar orgánicamente incorporadas a la nueva propuesta política, la 

nutren y critican sanamente con una reflexión y vivencia religiosas. 

De obtener aquella desautorización, los neoconservadores someterían la Iglesia a sus 

designios. 

La tarea positiva no carece de complejidad. La Iglesia acompañaría críticamente a los 

movimientos populares, aplicando criterios de discernimiento. Ese acompañamiento no 

puede hacerse desde lo alto. El Sinaí no es el Olimpo. El Dios que entregó en el Sinaí las 

Tablas de la Leyes el mismo que había acompañado al pueblo en el desierto, que lo nutría 

con el maná y que antes lo había retado a romper la esclavitud. La Iglesia deberá formar 
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es 

sus propios cuadros laicales y clericales para afrontar la cuestión social que se arremolina 

en el horizonte. El trabajo más importante será la capacitación de los laicos para que 

fermenten de Evangelio la realidad social, renunciando desde el principio a cualquier 

partido semiconfesional, promoviendo un pluralismo legítimo. No se trata de una 

Democracia Cristiana de segunda generación. Se trata de que los laicos dispongan de 

información correcta acerca de los diversos aspectos de la situación del país, la interpreten 

desde la doctrina social de la Iglesia y actúen consecuentemente desde sus barrios, lugares 

de trabajo, empresas. Naturalmente no de forma paralela, sustitutiva o alternativa a los 

movimientos populares, sino en medio de ellos, sin perder la instancia crítica que les 

corresponde. En el mundo sin ser del mundo. 

Ya desde ahora debería aplicarse a esa labor, que no ha sido del todo desatendida por 

la actual Conferencia Episcopal. Los testimonios y el conjunto de cartas pastorales sobre 

cuestiones socioeconómicas,592 invaluable contribución que acrecienta su importancia 

conforme los obispos van quedando solos, como unas de  las pocas voces autorizadas que 

en este país procuran la justicia social. ¿Por qué esos documentos han gozado de tan poca 

difusión? ¿Por qué no son estudiados asiduamente por el laicado? Confieso que esas dos 

preguntas desencadenaron la investigación que el lector tiene en sus manos. La 

investigación concluye planteando una pregunta: ¿Debe la Iglesia costarricense tomar por sí 

misma la iniciativa y suprimir unilateralmente el régimen de cristiandad?. 

Para algunos la pregunta sonará a locura e imprudencia. Más serenamente, considérese 

que la Iglesia no es un fin en sí misma; su razón de ser anunciar el Evangelio del Reino 

de Dios. La Iglesia no es el Reino de Dios, aunque sea en la tierra su germen y principio.593 

La cristiandad, con sus diversos períodos, con sus logros y desaciertos, es un proyecto 

pastoral. En esta investigación se han analizado sus pros y contras. No se han juzgado las 

intenciones de quienes en uno y otro modo han participado en la formación de la 

cristiandad costarricense, porque nos han interesado como dato histórico y no como 

circunstancia personal. Hemos aportado razones suficientes para afirmar que la cristiandad, 

como proyecto pastoral que puede ser beneficioso en determinadas circunstancias, en 

las actuales ya no favorece la edificación del Reino, sino que la perjudica. En adelante 

                                                           
592 Recogidas en La Palabra Social de los Obispos Costarricenses. O.c. 
593Concilio Vaticano I I . Lumen Gentium, n. 5. 
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su función primordial será atar a la Iglesia a un proyecto de Estado desentendido de la 

doctrina social cristiana. 

La crisis del Estado Benefactor, la disminución de la base social por él fomentada 

(las capas medias), la pérdida de su base política debido a la debacle socialdemócrata, 

indican que la cristiandad reformista ya aporta poco o nada a la obra de la Iglesia. 

En las tales circunstancias, que presumiblemente empeorarán en los próximos años, 

mantener el sistema de cristiandad sólo servirá para que la Iglesia se endeude con las 

fuerzas neoconservadoras. Debido a ellas, la Iglesia corre el riesgo de dar la espalda al 

Cristo presente en el rostro de los pobres. La población desfavorecida, sufriendo 

condiciones de vida cada vez más precarias, puede convertirse en una pesadilla para la 

democracia costarricense. No atenderla, ignorarla, darle consuelo a manera de aspirinas 

religiosas equivale a obnubilar la realidad, a oscurecerla adrede. 

El Evangelio es un mensaje globalizante, arrollador, por cuanto persigue devolver a 

la persona su dimensión de ser humano solidario, consciente del otro, de las necesidades 

del otro, (lo que el Nuevo Testamento llama prójimo), en la convicción de que la ausencia 

de condiciones de vida dignas es un indicador del egoísmo global de la sociedad y una 

apelación para que cada persona aune esfuerzos para superar ese pecado. 

Dificilmente esa actitud podrá desarrollarse manteniendo lazos con un Estado que cada 

vez más desatiende las necesidades de la población. P or el contrario, romper con el sistema 

de cristiandad, aunque conlleva la pérdida de ciertas facilidades, significa devolver a la 

Iglesia su plena Libertad, para que juzgue la realidad social y actúe en ella inspirada sólo 

en sus propios criterios. Romper con el sistema de cristiandad no supone declararle la 

guerra al Estado, pasar a la militancia revolucionaria ni cosa semejante. Significa, eso sí, 

que la Iglesia dejará de legitimar al Estado (lo que no equivale a comenzar una labor 

sistemática de deslegitimación). 

En este trabajo se ha utilizado largamente el concepto de Estado. Ningún modelo 

estatal se identifica con la Patria. Los modelos estatales pasan, la Patria permanece. La 

Iglesia Católica de Costa Rica tiene una responsabilidad histórica con la Patria 

costarricense, no con ningún modelo estatal. Asimilada esa distinción se evitarán muchas 

confusiones acerca de los alcances de lo que aquí se ha reflexionado. 

Hemos llegado al final del recorrido por la historia de la Iglesia en Costa  Rica y 
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atisbamos los desafíos del porvenir. Nuestra Iglesia posee un historia singular, como 

singular ha sido la de Costa Rica. El pasado no la ha marcado con crisis traumáticas; hay 

razones para temer que el futuro le presente desafíos que romperán su rutina y su molicie. 

La Iglesia (clérigos y  laicos) tal vez será obligada a cambiar su talante despreocupado, 

improvisador, un tanto anárquico, abierto a la improvisión y a las iniciativas individuales, 

para adquirir disciplina, organización y método. Entre los nuevos hábitos el trabajo en 

equipo y  el estudio ocuparán lugares de privilegio. Esas metas abora parecen ensueños; 

pronto serán exigencias ineludibles, porque la Iglesia existe para ser fuente de esperanza 

y no de resignación conformista. 

La Iglesia debe, en estos años de crisis más que nunca, ejercer íntegra su libertad, 

aprender a relacionarse de una manera más positiva con los movimientos populares e incluso 

fomentarlos; recuperar plenamente la tradición de Bernardo Thiel, Jorge Volio y Víctor 

Sanabria. 
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GLOSARIO 

 

Nota: 

En el glosario de La Iglesia costarricense entre Dios y el César se expone el 

uso que damos a término como Iglesia, pueblo de Dios, Estado, movimiento 

populare  y otros conceptos empleados también en este trabajo. 

 

A. DESARROLLISMO: Según el desarrollismo la pobreza de los pueblos del tercer 

mundo, con todas su secuelas, es causada por el atraso tecnológico de estas sociedades. 

Lo que hace falta es modernizar y tecnificar, el progreso social vendrá posteriormente. La 

ideología del desarrollo, al articularse sonre el binomio atraso-modernidad, desconoce la 

realidad del conflicto social y de las contradicciones sociales. Ella se constituye como una 

utopía tecnocrática no mediatizada por el análisis de esas contradicciones. En realidad su 

error, funcional para el desarrollo capitalista, consiste en no darse cuenta de que mientras 

efectivamente la superacion del hambre y la miseria es posible desde el punto de vista 

tecnológico, no lo es desde el punto de vista de la organización social. Esto es lo que confiere 

al desarrollismo una naturaleza eminentemente ideológica,594 pues ignora las 

trasformaciones sociales y éticas que sin embargo, son requisitos previos para que el 

desarrollo tecnológico se vuelque a la solución de las necesidades de la mayoría de la 

población.595 

 

B. DUALISMO/DUALISTA: En filosofía se entiendepor dualismo “la concepción que 

explica la realidad por dos principios opuestos e igualmente originarios.”596 Un ejemplo de 

dualismo es la explicación del ser humano a partir de dos elementos irreductibles y 

opuestos, el alma y el cuerpo, según lo conciben filosofías no cristianas. Según el dualismo 

. antropológico de Platón el cuerpo es la prisión del alma.597 

                                                           
594 A. OPAZO. Religión y proyecto… p. 38. 
595 Juan  Pablo II se opone a una concepción demasiado limitada, es decir, prevalentemente económica del 

desarrollo. Véase Sollicitudo Rei Socialis ns.  15 y 16. 
596 DUALISMO. En: Sacramentum Mundi.  Enciclopedia Teológica. Tomo 2, p. 418.  
597 Georgias 493a. Citado en DUALISMO, o.c. p. 423. 
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Otros movimientos filosóficos-religiosos no cristianos, como la gnosis, buscan asimismo la 

separación del cuerpo para que el hombre pueda subir al mundo celeste de la luz. 

En la apocalíptica del judaísmo tardío ,598 surge poco a poco un dualismo que considera el 

curso del mundo como un tiempo largo de miseria, de muerte y de pecado, dominado por 

demonios malignos, hasta que venga el giro de los tiempos e irrumpa otro tiempo, bueno 

y salvador.599 

Tal rechazo al mundo presente considerado propiedad del demonio y la consiguiente espera 

en un tiempo nuevo, de salvación, está profundamente arraigado en los movimientos 

pentecostales. En el análisis que hacemos de ellos se tiene en cuenta la ansiedad 

apocalíptica que los caracteriza. 

La religión dualista por excelencia es el maniqueísmo. Mani, el fundador de esta religión 

rival de la cristiana, que toma de nuestra fe algunos elementos de manera superficial, 

desarrolla su actividad entre el Oriente Medio y  la India. Muere en el 227, después de 

fundar una iglesia.  

“La iglesia maniquea se divide en los perfectos, los ascetas, los únicos que, propiamente 

hablando, constituyen la iglesia, y en los imperfectos, los oyentes o catecúmenos. En el 

maniqueísmo las tendencias dualistas llegan hasta las últimas consecuencias. Se 

desemboca en una total condenación del mundo material; un encratismo moral que 

proscribe el matrimonio y el uso de ciertos alimentos.”600 Encratismo es la corriente 

espiritual que ordena la abstinencia sexual absoluta como requisito para ser cristiano. 

Las prolongaciones de la concepción dualista (de las que el maniqueísmo es solamente 

un caso) se encuentran de manera más o menos subrepticia en la devoción y en la moral 

del pueblo creyente de nuestros días. 

El dualismo ha servido en la historia para justificar atrocidades, pues el desprecio por lo 

corporal se presta para todo tipo de atropellos. Un caso extremo -pero significativo- es la 

justificación que Antonio de Vieira, misionero portugués en Brasil durante el siglo XVII, 

hace de la explotación del indígena y de la esclavitud del negro: “ Contra el argumento de 

que muchos indígenas se mueren en estos repartos (de indios) Vieira responde que se les 

                                                           
598 Movimiento judío del siglo I de nuestra era, que subrayaba la lucha decisiva entre el bien y el mal, 

cuyo desenlace se daría al final de.la historia, cuya fecha consideraban próxima. 
599 Cfr. lb. 
600 J. DANIELOU. Nueva historia de la Iglesia. Tomo 1, p. 232. 
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garantiza aquí en la tierra una "salvación oculta ", y allá en el cielo una s a l v a c i ó n  

abierta". El mismo razonamiento se aplica a los africanos: en Africa son "etíopes" y como 

tal "imbuidos de ignorancia invencible". Emigrando al Brasil o al Maranhao ellos pueden 

vencer esa ignorancia, pero solamente al servicio de los blancos, pues mucho peor que 

la esclavitud del cuerpo lo es la del alma. Sirviendo al Señor terrestre como se sirve a 

Dios, el esclavo recibirá el precio celestial.”601 

Sin llegar a esos extremos, una pastoral que sólo se refiera a lo espiritual, a la cura de 

almas, oponiendo la salvación espiritual contra la material, la temporal contra la eterna, 

tiene efectos negativos. En el fondo es una herejía. 

La historia de la Iglesia en Costa Rica muestra una constante preocupación de los pastores 

por ofrecer una salvación integral, que englobe a todo el ser humano. En esa tarea ha 

debido enfrentar al liberalismo que, con su insistencia en separar completamente lo 

religioso de lo político, impulsa quizá sin quererlo los dualismos tiempo/ eternidad, 

espíritu/materia. 

La concepción bíblica se opone radicalmente al dualismo. El Credo que se recita en cada 

eucaristía dominical contiene explícitos rechazos. Proclama que un sólo Dios es el 

Creador de todo (cielo y tierra); todo lo que existe procede de El y es bueno, según 

exclama repetidas veces el capítulo 1 del Génesis. 

La mayor aceptación que cabe de la materia es el dogma de la encamación y el destino 

más glorioso que cabe concebir para el cuerpo humano es la resurrección de los 

muertos. 

 

C. EXENCION (de los religiosos): El conjunto de libertades concedidas por la 

Santa Sede a los religiosos frente a la autoridad de los obispos del lugar, en asuntos 

jurídicos que de suyo entrarían en la competencia del obispo ordinario, pero que por 

efecto de la exención se reservan a la Santa Sede o se encargan a los superiores 

internos de los institutos religiosos.602 Históricamente la exención ha sido un medio de 

garantizar la pluralidad teológica y pastoral dentro de la Iglesia Una, con lo cual ésta 

ha ganado agilidad y prontitud para responder a los desafíos de los tiempos. 

                                                           
601 E. HOORNAERT. Teología y acción pastoral…p.  172. Omitimos las referencias a las obras de Viera 

citadas en el texto. 
602 F. Roberti. Diccionario de teología moral. p. 492. 
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D. FUNDAMENTALISMO: “Este término se usa hoy ampliamente, aunque con 

cierta vaguedad, para designar cierto tipo de ortodoxia cristiana protestante  que se 

caracteriza por la fe en la infalibilidad literal de la Biblia, el nacimiento virginal de 

Cristo, su expiación vicaria, la resurrección y la segunda venida. Sin embargo, entre 

quienes aceptan esas doctrinas son muy pocos los que se conforman c o n  la 

designación de fundamentalistas, y prefieren l lamarse evangélicos o 

conservadores.”603 

El origen de este tipo de ortodoxia está relacionado con el impacto de la crítica bíblica 

obligada a replantear las formas obvias de entender el Libro. Eclesiásticos eminentes 

de ambos lados del Atlántico publicaron The fundamentals: A Testimony to the Truth a 

partir de 1911. En adelante se partía del supuesto de la infalibilidad bíblica, se condenaba 

la aplicación de la teoría evolucionista y de la crítica a los estudios bíblicos. Los autores 

estaban convencidos de que destruir uno solo de los sillares del edificio bíblico 

equivaldría a arruinar su totalidad.604 

La importancia del fundamentalismo para la realidad religiosa costarricense proviene 

de que las iglesias y confesiones protestantes de mayor crecimiento en nuestro medio 

pertenecen a esta corriente. Su postura respecto a los avances científicos se extiende a 

los problemas sociales, por lo que su feligresía normalmente es conservadora también 

en estos temas. Normalmente los pentecostales son fundamentalistas. Para el aspecto 

bíblico, véase J. BARR. Concepto fundamentalista de la Escritura. Oc. c. Véase en 

este glosario el término pentecostal. 

 

E. HEURISTICA: La búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas, 

o también la formulación de una hipótesis en tanto permite conocer los elementos que 

intervienen en una situación dada. 

 

F. MOVIMIENTO: Quizás e ste término no necesita definición. En su sentido más 

literal movimiento es lo que se mueve en la vida de la Iglesia Católica. De forma que 

                                                           
603 BRANDON, S.G.F. Diccionario de religiones comparadas, 1, p. 672.  
604 lb. p. 673. 



~ 331 ~ 
 

movimiento es toda forma organizada de vida y trabajo cristiano que busca la finalidad 

general o alguno de los fines particulares de la misma Iglesia Católica. Tienden a 

intensificar la vida católica, lo cual repercute en una mayor presencia y significación de 

la Iglesia. Reciben aprobación de parte de la jerarquía. Por lo general están constituidos 

por laicos que reciben asesoramiento de un sacerdote. La mayoría de los movimientos de 

la Iglesia costarricense se originan en el exterior, al punto de que se ha dicho que tenemos 

una pastoral importada. Mientras la pastoral parroquial no enfrente de manera decidida los 

desafíos del presente, los movimientos continuarán llenando esa carencia, pese al riesgo 

de convertir a las parroquias en mosaicos de grupos apostólicos. 

 

G. NEO LIBERALISMO: Con el término neoliberalismo se designan dos corrientes de 

pensamiento económico y social prácticamente opuestas. Definimos ambas para evitar 

confusiones. 

En su primera y más autorizada acepción el neoliberalismo es la corriente que surge como 

respuesta a la crisis económica mundial de 1929. A diferencia del Estado liberal clásico, 

caracterizado por la no intervención en asuntos económicos y sociales, sostiene que el 

Estado debe intervenir en la economía para salvar una serie de deficiencias. En los Estados 

Unidos, país capitalista y libera1 por excelencia, Roosevelt promulga el nuevo trato: una 

serie de leyes para favorecer el empleo, para controlar la especulación económica. De esa 

forma el Estado liberal clásico comienza a cambiar en lo que se llama el neoliberalismo, 

poniendo en práctica las doctrinas de Keynes, economista inglés quien sostenía que, para 

salvar el capitalismo y el sistema liberal, el Estado debe intervenir en la economía. Incluso 

intervenir en empresas que sean económicamente rentables, que aseguren ingresos al 

mismo Estado. En el aspecto tributario, se añade el impuesto sobre la renta a los impuestos 

indirectos, con el propósito de lograr mayor justicia tributaria. 

En Costa Rica, Keynes influye en economistas como Herman Marx y Soley Güell, pero 

especialmente en Rodrigo Facio y José Figueres. El neoliberalismo da un aporte decisivo 

para la formación del nuevo tipo de Estado Benefactor o Interventor, consolidado a partir 

de 1950. Sin embargo, hay antecedentes importantes. Alfredo Gónzalez Flores proyecta la 

creación del impuesto sobre la renta y del impuesto territorial, lo que significa una 

injerencia del Estado para cobrar impuestos a los sectores económicamente más fuertes. Un 
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logro de Gónzalez Flores es el primer banco estatal, el Banco Internacional de Costa Rica, 

que luego se llamaría Banco Nacional de Costa Rica, el banco de mayor volumen en el 

país. 

Posteriormente, Ricardo Jiménez, a pesar de ser un liberal clásico, crea el Banco de Seguros, 

luego llamado Instituto Nacional de Seguros. Don Ricardo nacionaliza los seguros en un 

momento en que el negocio de los seguros era privado en todos los países del mundo, 

excepto en la Unión Soviética. León Cortés Castro, un presidente liberal en muchos 

aspectos, otorga al Banco Nacional las funciones de un banco central:dirigir la política 

económica del país.605 

Las reformas introducidas por Calderón Guardia en el decenio de 1940 no fueron 

directamente inspiradas por el neoliberalismo, pero sin duda contribuyeron a la formación 

del Estado Benefactor. 

La segunda y más reciente  acepci6n del neoliberalismo se refiere al neoconservadurismo. 

Consiste·en el retomo de las tesis liberales clásicas, que se habían mostrado como 

ineficaces con motivo de la crisis de 1929 y propuestas de nuevo con ligeras variaciones. 

En consecuencia, pretende que una serie de instituciones creadas por el primer 

neoliberaIismo pasen al dominio de la empresa privada, es lo que algunos llaman 

privatización de la economía. Pero no se propugna el desmantelamiento completo del 

Estado Interventor. Este segundo neoliberalismo propone el respeto del orden establecido 

y rechaza a toda reforma social que implique rebasar el orden capitalista. Considera al 

mercado como el medio óptimo para la asignación de los recursos, dinamizando la 

economía, volviéndola más eficiente para así lograr el mayor crecimiento. Supuestamente 

este crecimiento producirá un efecto de catarata, aumentando las remuneraciones de los 

trabajadores y beneficiando a la población en general.606 

Al tratar del Neoconservadurismo católico costarricense analizamos el esfuerzo teórico por 

conciliar el liberalismo con los principios de la doctrina social de la Igleisa. Un supuesto 

punto de conjugación lo constituye la economia social de mercado. De acuerdo con esta 

concepción es posible conciliar la preocupación de los socialcristianos por el bienestar de 

las mayorías y la creencia de los neoliberales en el mercado como elemento fundamental 

                                                           
605 C.  ARAYA POCHEf.  Neo-liberalismo ... , pp. 175-179. 
606 CEPAS.  Costa  Rica: balance  de la situación,  n. 21. pp. 5-6. 
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para regular la economía .607 

En Costa Rica esta segunda corriente neoliberal se ha fortalecido durante los gobiernos de 

Monge y Arias, y predomina en el Partido Unidad Social Cristiana. Propone 

fundamentalmente el desarrollo de las exportaciooes (convertidas en un fin en sí mismas), 

como pieza clave de un proceso de apertura de la economía costarricense a la mundial.  

Ello exige internamente una serie de trasformaciones importantes, un reajuste estructural, 

cuyo denominador común lo da la llamada liberalización de la economía. Esta incluye 

acciones tales como el recorte del tamaño y gasto del Estado y el freno a su intervención en 

la economía (excepto en aquello de interés para las exportaciooes y la atracción temporal de 

capital extranjero), la transnacionalización y privatización generalizadas de la economía y 

en fin, el retorno al imperio indisputado del mercado. La agricultura de cambio es una 

aplicación de esa ley económica. Los efectos del segundo neoliberalismo ya se comienzan a 

sentir en el agro. 

 

H. PASTORAL: Todo cristiano, por el hecho de ser bautizado tiene el derecho y el 

deber de hacer apostolado, de llevar a sus semejantes la salvación de Cristo. Ahora bien, 

únicamente los obispos tienen el oficio de pastores del rebaño (término que figuradamente 

se refiere a la Iglesia). Ejercen su actividad de anunciar el mensaje del Evangelio y de cuidar 

por el bien integral (espiritual y material) de los seres humanos a nombre de la Iglesia una 

antoridad que deriva de su condición de sucesores de los apóstoles. Esa actividad es 

propiamente la pastoral. Los obispos normalmente llaman colaboradores en la labor 

pastoral, pudiendo estos haber recibido el orden sacerdotal en el grado de presbíteros o 

diáconos. También pueden los obispos delegar misiones específicas en algunos laicos. 

 

I. PASTORAL SOCIAL: Para definir la pastoral social debe considerarse quién 

realiza la acción y qué se realiza. 

Pastoral social es la efectuada socialmente por cualquier institución controlada por la 

jerarquía católica. Por consiguiente, no toda iniciativa de católicos en el campo social, 

aunque se inspiren en la doctrina de la Iglesia, es pastoral social. Para que lo sea, la 

                                                           
607 O.c.  p. 6. 
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jerarquía oficialmente debe haber manifestado que la considera obra suya y que se hace 

responsable de ella. 

En cuanto a lo que se realiza, cabe una distinción de niveles. Una labor es la asistencial 

y consiste en la distribución de bienes (alimentos, ropa, medicinas, entre otros.) para 

satisfacer las necesidades de menesterosos. Otro nivel es la capacitación de estas personas 

mediante educación, para que generen sus ingresos. La tercera es la línea propiamente 

social. Su meta es modificar la organización de la sociedad, mediante leyes, instituciones, 

regulaciones en la distribución de bienes y servicios, entre otros. 

 

J. PENTECOSTALISMO: “El pentecostalismo es un fenómeno religioso originado 

a principios del presente siglo dentro del fundamentalismo protestante norteamericano. 

Se caracteriza por una lectura literal de la Biblia: un llamado radical a la conversión 

individual ante la perspectiva de la inminente segunda venida de Cristo; la realización 

de cultos con mucho canto, música y participación bastante espontánea y muy emotiva 

de los fieles. Con respecto a la sociedad adoptan dos tipos de actitudes, por un lado 

trabajan con encendido celo misionero para "convertir" a los hombres a Dios fundando 

con este fin cientos de iglesias, con preferencia en barrios populares y comarcas rurales; 

por otro, guardan por lo general una actitud indiferente a prácticamente todo quehacer 

social.”608 

 

K. PRECARISMO RURAL: De acuerdo a la definición del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), precaristas es quien, por necesidad, realiza actos de posesión de tierras, 

estables y efectivos, de forma pacífica e ininterrumpida, por más de un año y con el 

propósito de ponerlas en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia. 

Esa definición resulta defectuosa porque la ocupación de tierras muchas veces no ha sido 

pacífica sino violenta, y en ocasiones origina desalojos por parte de la Guardia Rural. 

 

L. PUEBLO: La palabra pueblo es una de las palabras bíblicas por excelencia. El 

Antiguo Testamento es la historia de Dios que forma y escoge un pueblo de su propiedad 

para designarle una misión específica entre el resto de las naciones. En el Nuevo 

                                                           
608 SAMANDU,  Luis. El pentecostalismo en Nicaragua...• p. 2. 
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Testamento, la Iglesia pasa a ser el n uevo pueblo de Dios. 

Según Juan Pablo I I , los pueblos son entidades con una determinada identidad cultural, 

particularmente sensibles a la conservación, libre gestión y promoción de su patrimonio. 

Las naciones y los pueblos pueden ser portadores de una viva preocupación por el respeto 

a los derechos humanos y el más decidido rechazo de sus violaciones. Véase Sollicitudo 

Rei Socialis, 26. 
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