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Iglesia católica costarricense y pastoral social  

El presente estudio busca captar la presencia social de la Iglesia Católica -en calidad de 
institución de la sociedad civil- mediante el estudio del conjunto de actividades 
desarrolladas por organismos oficiales, de Pastoral Social, buscando interpretar el 
impacto de diversas modalidades de Pastoral Social en el orden social vigente, en la 
dinámica del conflicto social y en el seno de la estructura misma de la Iglesia Católica. 

Justamente se pretende analizar con detenimiento el fenómeno de la Pastoral Social de 
la Iglesia Católica, centrado la atención en el conjunto de organismos destinados para 
este fin y creados por la Jerarquía. Se trata propiamente del estudio de la Pastoral Social 
Institucional, esto es, de los organismos verticales de Pastoral Social que, intermedian 
los intereses jerárquicos y los intereses de otros sectores eclesiales en este campo de 
acción pastoral de la Iglesia. Hemos escogido para el análisis los siguientes organismos 
oficiales: Oficina Nacional de Caritas, Escuela Social Juan XXIII y el Movimiento 
Apostólico Hermandades del Trabajo. 

Siendo estas las unidades de análisis, en el desarrollo del trabajo se anexan de forma 
subordinada otras dos unidades de análisis, a saber, la Jerarquía Católica, que se 
subraya como tal a través del estudio del Plan Nacional de Distribución de Alimentos e 
históricamente en el papel social y político que de ella se desprende de la Pastoral Social 
de 1940 a 1986. Y en segundo lugar las parroquias, mediante el estudio indirecto que se 
retoma de la Pastoral Social Parroquial y Diocesana a través de las actividades que 
cumple la Oficina Nacional de Caritas y sus organismos medios e inferiores a escala 
nacional. 

Se analizan las modalidades ensayadas por la Iglesia en su conjunto en el campo social 
y las funciones y efectos sociales en períodos históricos determinados, desde 1940 a 
1986. Hecho que sirve de telón de fondo de un presente de la Pastoral Social, que se 
dimensionaliza a través del quehacer de sus organismos verticales en razón de 
funciones, planes de trabajo, resultados y contextos sociales particulares que enfrentan. 

Interesa un cuestionamiento central, en torno a dos preguntas: 

a)¿Cuáles serían las funciones sociales que cumple actualmente la Iglesia Católica- 
mediante la Pastoral Social- en la dinámica del conflicto social y la construcción de la 
hegemonía a favor del orden social imperante? 

b) ¿Cuáles efectos, consecuentemente, provoca el ejercicio de la Pastoral Social en el 
seno de la dinámica interna de la Iglesia Católica, en correspondencia con las 
determinaciones extra-eclesiales que se derivan? 

Además, se plantean como hipótesis guías de la investigación, las siguientes: 
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A) Las funciones sociales de la Iglesia Católica -diversas y variables- tiene como hilo 
conductor servir de complemento y legitimación al fortalecimiento del accionar y 
conciencia reformista costarricense. 

B) El discurso, instituciones y prácticas correspondientes a la Pastoral Social mantienen 
la separación entre lo religioso y lo social en tanto no resuelven la interrelación entre el 
mensaje religioso, la ética social y la acción social. Por ende, no se establece el puente 
entre los intereses religiosos institucionales (la evangelización) y el fenómeno de la 
Pastoral Social, lo cual restringe la especificidad y autonomía de la acción social católica. 

El análisis particular de las formas de presencia social que la Iglesia ha emprendido 
durante el período que va desde la década del cuarenta hasta el ochenta, aportan 
elementos para valorar la primera hipótesis. En efecto, tanto en el período de 1940 a 
1950 durante la modalidad de Pastoral Social Sanabrista como en el período de 1950 a 
1986 (con algunas variaciones en los años de la década del ochenta) con la vigencia de 
la modalidad de Pastoral Social Suplencial; la Iglesia Católica en su conjunto desempeña 
funciones sociales de afirmación del orden social reformista. Unidos a esto, el estudio 
también anota, que la acción emprendida por los organismos verticales de Pastoral 
Social (a saber, la Escuela Social Juan XXIII, el Movimiento Hermandades del Trabajo y 
la Oficina social primigenia, mediante el desarrollo de funciones de legitimación valórica 
y de apoyo organizativo a las propuestas sociales del modelo de Estado Benefactor y por 
otro lado, desempeñan una labor complementaria cuando intervienen en el campo de 
conflicto social, a través de los organismos que se ligan a los sectores populares 
obreros. 

En segundo lugar, el tipo de participación de la Iglesia Católica, en el Plan Nacional de 
Distribución de Alimentos impulsado por la gestión reformista liberacionista en 1983, 
sintetiza este espaldarazo eclesial de legitimación y advierte además una intensificación 
de las relaciones Iglesia y Estado, en época de crisis. 

Por otra parte, el desarrollo de los programas de los organismos mencionados y los 
efectos que ellos poseen en los contextos sociales regionales y locales así como a nivel 
nacional, plantean dificultad; dada la ausencia de una pastoral social autónoma y 
distante del reformismo estatal o del desarrollismo laico impulsado por organismo 
privados de la sociedad civil (CINDE, ACORDE, ACNUR y otros) para sostener un puente 
real entre el proyecto de evangelización de la Iglesia Católica y el desempeño de la 
acción y proyección social de la institución religiosa, a como se plantea en la segunda 
hipótesis. 

 

 


