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La iglesia católica de Costa Rica y su participación político-
electoral (1953-1982)  

Hemos partido de que religión y política son inseparables. En Costa Rica uno de los 
momentos de mayor importancia política, son los de las elecciones. Estos son 
considerados como el reflejo de la democracia, y el momento privilegiado para esgrimir 
todos los mitos políticos que han producido los intelectuales de la burguesía nacional. 

Estas épocas de política electoral, también son utilizadas por los intelectuales de la Iglesia 
Católica, como momento importantes para transmitir todas sus posiciones sobre la 
realidad política, económica y social. 

Sobre la producción de ese discurso de la Iglesia, existen varios casos que deben tomarse 
en cuenta. En primer lugar que el discurso no puede ser estudiado como algo autónomo, 
sino que hay que referirlo a una institución que es donde se elabora y difunde. Que 
existen unos especialistas, los intelectuales (la jerarquía) que son los productores del 
mensaje religioso. Que el discurso ideológico, tiene como objetivo legitimar 
religiosamente el poder, y por lo tanto brindarle a la democracia burguesa un suplemento 
para su mantenimiento. Que al modificarse la configuración de la Iglesia históricamente, 
se produce transformaciones ideológicas y teológicas que posibilitan el cambio en la 
tónica y en la línea discursiva. 

Por lo tanto, a la hora de estudiar el discurso ideológico, debemos referirlo a las 
condiciones sociales en las que se ha dado. 

En ese sentido, y con el fin de darle contexto a la producción de discurso, hemos dividido 
nuestro período de investigación en varios subperíodos. 

En el primero de 1953 a 1966, el país se encontraba en relativa bonanza económica, por 
lo que la producción ideológica de la Iglesia es totalmente espiritualizante, al no 
necesitarse de mayores justificaciones para un sistema que se bastaba con sus propios 
mecanismos de justificación política. 

El período 1967-1977 es un período conflictivo. Es la época de la efervescencia 
revolucionaria en América Latina, y la época de las transformaciones al interior de la 
Iglesia. En la jerarquía nacional no existen criterios unificados de lo que debe ser el papel 
de la Iglesia en la sociedad, por lo que se producen dos discursos diferentes. Uno mucho 
más atrasado y espiritualmente, con el interés puesto en lo meta-social y otro más 
renovador y reformista. Este es un período de transición entre un modelo de Iglesia 
atracado a uno reformista. Corresponde lo anterior también a un proceso de transición de 
la sociedad costarricense, de una época de crecimiento y relativa bonanza económica, a 
otro de crisis económica. 
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El último período de 1978-1982, es el período de la aparición de este nuevo modelo de 
Iglesia reformista, totalmente volcado a la realidad, lo que también corresponde a las 
necesidades del Estado costarricense inmerso en una seria crisis económica y con peligro 
real de desestabilización social. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias en la tónica del discurso, la nota general ha sido 
la de brindarle el marco ideológico adecuado al proyecto político y económico que 
instauró el Partido Liberación Nacional de 1948. 

Las elecciones, como ya dijimos son identificadas con democracia, y ésta es considerada 
como el valor supremo de nuestra sociedad. Se le adjudican a este concepto no sólo 
valores políticos, sino también religiosos y por lo tanto sagrados. 

Los intelectuales de la Iglesia han elaborado así un discurso ideológico que ha ayudado a 
mantener el sistema consensual, y por lo tanto ha colaborado estrechamente con la 
estrategia hegemónica. 

 

 


