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La deserción educativa en los cantones de mayor pobreza rural 
costarricense, 1985: Guatuso, Los Chiles y Upala 

Con la evolución de la crisis revolucionaria y el proceso de consolidación institucional 
del nuevo proyecto de sociedad, en un contexto marcado por una economía de 
subsistencia como respuesta a la guerra de desgaste recetada desde fuera, los 
protestantes nicaragüenses han emergido como actores religiosos importantes. Esta 
crisis los ha obligado a definirse frente a la totalidad social y cultural, comprometiendo 
sus productos religiosos con percepciones de lo social que amparan conductas 
sociológicamente significativas. Esto es resultado de que los proyectos de salvación que 
portan las distintas sociedades religiosas del sub-campo religioso evangélico, para ser 
viable, deben institucionalizarse. Apenas lo religioso se institucionaliza, ya no puede 
escapar a su relación dialéctica con el resto de instituciones de la sociedad civil. Lo 
religioso se muestra como algo producido socialmente, pero a la vez de ejercer efectos 
sobre la totalidad social. Las constelaciones simbólicas, impregnadas de contenidos 
trascendentes, se involucran con otras especies de representaciones ideológicas de 
carácter secular. Estos procesos parecen acompañar la significación, acerca de la vida o 
la muerte, requerida en una sociedad donde es extremo el sufrimiento económico de 
las mayorías.  

Dentro de estas últimas, están la s masas de individuos que organizadamente 
defienden, contra un enemigo implacable y poderoso, lo que consideran su proyecto 
social. Pero de entre ellas surgen también quienes prefieren resolver su inserción 
significativa en la sociedad con materiales religiosos. Unas veces esta conciencia 
religiosa es capaz de acompañar la transformación social. Otras veces es capaz de 
negarla, o, incluso, de intentar escapar a lo social mismo, percibido como una 
calamidad.  

Nuestro estudio sobre la conciencia, la organización, la percepción social y la práctica 
social, dentro de los protestantismo de Nicaragua, arroja resultados relativamente 
novedosos, o confirma apreciaciones que carecían de una validación sistemática. A 
estos resultados no podría haberse llegado si hubiésemos optado por la "tesis" de la 
conspiración según la cual, la "proliferación" de "sectas protestantes", es un daño que 
nos llega de afuera.  

El pentecostalismo, que ha prendido en el campo y la ciudad, entre los más pobres, y 
el comportamiento de las burocracias religiosas urbanas que tratan de liderarlo, es un 
fenómeno explicable por otros caminos. Aquí distinguimos el comportamiento más 
"politizado" de las cúpulas religiosas burocráticas, de la dinámica de los consumidores 
religiosos pentecostales, todos ellos de las clases subalternas.  

En este último grupo creemos encontrar una necesidad de representaciones religiosas, 
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es decir, una demanda, cuya génesis no es ajena a las transformaciones globales que 
han tenido lugar en el país en los últimos años, y cuya tesitura es específica: se trata 
de un fenómeno de conciencia religiosa. No de otra cosa. El pentecostal, consumidor 
religioso y pobre a la vez, busca resolver estas necesidades con especies simbólicas 
articuladas que encuentra disponibles objetivamente en el mercado de bienes de 
salvación. Se las apropia. Con ello restituye algo que la crisis social había quebrantado. 
Su identidad como ser humano. Es decir que el fenómeno no es político. Debe ser 
analizado en su especificidad religiosa, como forma de conciencia particular.  

Y sin embargo los jeroglíficos religiosos siempre son traducibles a un idioma social y 
político. Pero eso la interrogación acerca del significado que tiene par la sociedad 
nicaragüense un fenómeno como el pentecostalismo, es inevitable. Y difícil también. 
Proponemos que la dinámica religiosa pentecostal no es política pero tiene 
consecuencias que lo son. Estas consecuencias son menos alarmantes de lo que se 
suelo creer. Los pentecostales pueden sobrevivir sin dificultad en la revolución.  

 

 


