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 (Presentada en 1990) 

Iglesia católica y conflicto social en Costa Rica. 
Transformaciones político-ideológicas en una fase de ajuste 

estructural (1979-1989)  

PA. Renovación y conflicto: los retos del ajuste estructural a la Iglesia costarricense  

En agosto de 1985, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó el primer convenio 
de "ajuste estructural" con el Banco Mundial, que el gobierno había empezado a 
negociar en noviembre del año anterior. Sin embargo, en realidad del proceso de 
ajuste ya había comenzado -tumultuosamente- cinco años antes, tras haber sido 
pospuesto al menos durante una década. En efecto, es con la severa devaluación 
desencadenada en 1980, y los críticos dos años subsiguientes, que se inicia esta nueva 
fase en la historia nacional1.  

Desde entonces, el pueblo costarricense ha sido embarcado -primero 
extraoficialmente, luego de manera oficial- en un profundo cambio de estructuras: la 
reorientación de sus fuerzas productivas, con el fin de satisfacer, en forma cada vez 
más amplia y concluyente, las necesidades del mercado internacional, antes que las 
suyas propias.  

El objetivo de competir con eficacia en el exterior ha impuesto, como en tantos otros 
países, una inexorable depreciación de los salarios internos, rebajando 
inmediatamente el nivel de vida de la clase trabajadora y aumentando las disparidades 
sociales. Un proceso concomitante de concentración de la riqueza y de la propiedad 
amenaza la subsistencia de cientos de miles de costarricenses cuya ocupación depende 
de la pequeña y mediana empresa agrícola o industrial2.  

En el fondo, el ajuste estructural supone el resurgimiento y primacía de un capitalismo 
liberal, salvajemente competitivos e insolidario, combatido desde siempre por el 
magisterio social de la Iglesia Católica.  

En su primera encíclica social -la "Rerum Novarum", de 1981-. La Iglesia empezó 
oponiéndole a este sistema económico la propuesta de una justa distribución de los 
bienes -principalmente por medio de un salario justo-, aunque defendiendo, "como 
madre común de ricos y pobres", la armonía y el equilibrio entre el capital y el trabajo 
y el derecho natural a la propiedad privada3.  

Noventa años después, en 1981, la encíclica "Laborem Exercens" llega a posiciones 
mucho más radicales: desde la óptica de una "Iglesia de los pobres" -que defiende 
ahora la prioridad del trabajo sobre el capital, solidarizándose con los movimientos de 
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los trabajadores-, se propone una planificación económica global que haga realidad el 
derecho a la propiedad privada se subordine al derecho al uso común de los bienes; en 
este contexto, se expone el proyecto de una socialización de los medios de producción, 
tal que promueva la personalización o subjetivización del trabajo humano, 
transformando con justicia lo terrenal, y convirtiéndose así en anuncio y anticipo del 
Reino de Dios4.  

La Iglesia Católica costarricense -inmersa en un proceso de ajuste estructural, pero 
comprometida con el Evangelio, y depositaria de la tradición y el magisterio de la 
Iglesia universal- afronta hoy la disyuntiva de bendecir este ajuste o más bien 
denunciarlo, proclamando e impulsando, en vez, el Reino de Dios.  

En el continente, muchas Iglesias hermanas han debido enfrentar también el mismo 
reto; sus opciones por la justicia y por los pobres quedaron grabadas -a menudo con 
sangre de mártires- en las conclusiones de la segunda conferencia episcopal 
latinoamericana, en Medellín (1968), y más aún en la tercera (Puebla, 1979).  

Ahí, la Iglesia Católica del subcontinente ha exigido "cambios profundos de 
estructuras", los cuales -al contrario de los implicados por el ajuste estructural- deben 
responder "a las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social", 
contra los mecanismos que, "impregnados, no de un auténtico humanismo, sino de 
materialismo, producen a nivel internacional, ricos cada vez más ricos a costa de 
pobres cada vez más pobres" (Puebla, No. 30)5.  

B. Costa Rica, 1979.-1989: demandas sociales y conflictos eclesiales  

El presente estudio se ocupa de la manera en que la Iglesia costarricense asume este 
dilema. Revisaremos tanto su discurso como su acción en los últimos diez años, 
interpretándolos en el marco de las demandas y conflictos que el ajuste estructural le 
plantea a la Iglesia en dos ámbitos fundamentales: sus relaciones con el bloque social 
dominante en Costa Rica, pero también sus relaciones con los sectores sociales 
subordinados. Veremos que hay aquí una serie de transformaciones que, vista desde la 
Iglesia, se conciben como la naturaleza teológico- pastoral, y están marcadas por 
importantes cambios institucionales. Sin embargo, veremos también que estas 
transformaciones, Vistas desde la sociedad, tiene una naturaleza político-ideológica, y 
entran en juego con otras transformaciones sociales que se general en el ámbito 
mayor.  

La Primera Parte se ocupa de este proceso en el ámbito de lo nacional. Para ello, en un 
primer capítulo, referimos brevemente los principales hechos que definen el punto de 
partida del período estudiado, deteniéndonos particularmente en la acción de la Iglesia 
costarricense en los cuatro años de la Administración Monge, durante la cual se 
plasmaron las principales transformaciones institucionales: por un lado, el primer 
sínodo en cuarenta años: por otro, la creación o el impulso renovado a una serie de 
órganos de la Iglesia encargados de implementar su "pastoral social" (es decir, su 
proyección en la sociedad"6  
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En un segundo capítulo, nos detenemos a caracterizar las transformaciones 
económicas, políticas e ideológicas que se han dado en la sociedad costarricense, en 
los últimos ocho años (1982-1989), correspondientes a la Administración Monge y la 
de Arias. Ello sirve de marco para el tercer capitulo. En el que reconstruimos la acción 
de la Iglesia en el campo social y político durante los últimos cuatro años (1986-1989), 
en términos de su respuesta a las demandas conflictivas de los principales grupos o 
sectores sociales.  

Este recorrido por la historia reciente de nuestro país nos permite desembocar, 
finalmente, en el análisis de los conflictos internos que esta actuación le está 
provocando la Iglesia Católica. Podremos constatar como estos conflictos se originan -
en buena medida- en distintas opciones teológico-pastorales para enfrentar los 
cambios en el ámbito nacional. Igualmente, veremos que hay una proliferación de 
estos conflictos, no sólo entre el clero (incluyendo al episcopado), sino también entre 
los movimientos apostólicos de ámbito nacional y, por supuesto, en las parroquias.  

Al llegar a este punto, iniciamos una Segunda Parte de nuestro estudio, destinada a 
profundizar en el análisis y la explicación del conflicto existente en una parroquia 
costarricense. Nuestra intención es tomar esta parroquia como un caso particular de 
las transformaciones teológico-pastorales (y político-ideológicas) que experimenta la 
Iglesia Católica costarricense en el período. La importancia de hacerlo estriba, para 
nosotros, en lograr así aproximarnos a una comprensión más plena de los mecanismos 
mediante los cuales se está operando la renovación eclesial en Costa Rica.  

En el Capítulo 5, presentamos la parroquia elegida: Concepción de Tres Ríos, 
perteneciente a la Arquidiócesis de San José. Pese a estar aún en un entorno rural. 
Concepción es ya un suburbio de la capital, con una población mayormente obrera. 
Estudiaremos su historia -a partir de testimonios orales de sus habitantes- y veremos 
cómo las transformaciones económicas y sociales de los últimos años han impulsado 
ahí una transformaciones políticas e ideológicas notables, particularmente en el plano 
de la organización comunal.  

Ya habiendo conocido al pueblo y su historia, en el Capítulo 6 nos dedicamos a 
estudiar detenidamente el proceso de renovación eclesial que ahí se ha dado en la 
última década, y los diversos e intensos conflictos que ello ha provocado. Para 
entender estos hechos, reconstruiremos las formas y prácticas entender estos hechos, 
reconstruiremos las formas y prácticas de la religiosidad tradicional campesina de los 
habitantes mayores, para luego contrastar esta religiosidad con nuevas prácticas que 
están surgiendo. En particular, constataremos que, así como en el ámbito de la 
organización comunal se está dando un tránsito de lo que sus dirigentes llaman una 
conciencia "crítica" a una conciencia "organizativa", también en lo eclesial hay un 
proceso análogo y paralelo, fruto de la renovación. Sin embargo, aquí nos 
encontramos con una de las mayores fuentes de conflicto parroquial, en la medida en 
que esta nueva religiosidad cuestiona profundamente muchas de las costumbres y 
concepciones anteriores.  

El Capítulo 7, finalmente, está dedicado a un análisis detallado de estos conflictos, 
provocados por una nueva forma de establecer el vínculo entre la religión y la vida, o -
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para formularlo- entre la Iglesia y el Mundo. Veremos una serie de conflictos 
existentes en el ámbito de lo eclesial (las relaciones entre iglesia, las relaciones entre 
los grupos y movimientos parroquiales, las relaciones entre los grupos y movimientos 
parroquiales, las relaciones entre los feligreses y el cura), para luego analizar cómo las 
distintas manera de vivir y practicar la fe, que originan esos conflictos que vive la 
gente ya no en la Iglesia, sino en el Mundo: profundos vacíos y necesidades en lo 
personal y familiar, en lo comunal y lo social, y también en lo político. La observación 
de estos conflictos -de las distintas posiciones y fuerzas que en ello se juegan- nos 
permitirá entonces inferir la existencia de una serie de mecanismos de orden político, 
ideológico, pero también psicosocial, tanto como religioso, los cuales nos ayudarán a 
entender mejor las tensiones y los tránsitos existentes.  

Terminamos el estudio con una recapitulación de sus principales hallazgos, a manera 
de breves conclusiones. Agregamos además dos apéndices: el primero presenta los 
rasgos más generales de nuestro diseño de investigación y nuestra perspectiva 
teórico-metodológica; el segundo hace un recuento un poco mas detallado de los 
criterios y métodos usados para el estudio parroquial, que constituye el grueso de la 
investigación realizada.  

1 Víctor Bulmer-Thomas, "La crisis de la balanza de pagos y los programas de ajuste 
en Centroamérica", en Víctor Bulmer-Thomas et al., Políticas de ajuste en 
Centroamérica. San José: FLACSO, 1987, pp. 3s, 25-32: Jorge Rovira Mas, Costa Rica 
en los años ´80, San José: Editorial Porvenir, 1987, pp. 43, 93ss. 2 Rovira, op. cit., p. 
45. 3 Cf. "Encíclica«Rerum Novarum», sobre la situación de los obreros", en Jesús 
Iribarren y José Luis Gutiérrez García (ed.), Ocho grandes mensajes, Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos. 1979, undécima edición, pp.19-56, números 4, 6, 14, 
21, 24, 32. 4 CF. "Carta encíclica Laborem Exercens", en Juan Pablo II. Sobre el 
trabajo humano (Laborem Exercens), San José: DEI, 1982, segunda edición, pp-9-57, 
números 8, 12, 14s, 18s, 27, y los comentarios del equipo DEI a la Encíclica, en op. 
cit., pp. 59-96. 5 Cf. Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Puebla: La 
evangelización en el presente y en el futuro de América Latina, Bogotá: L. Canal y 
Asociados, 1979, p.56. 6 Sobre el concepto de "pastoral social", la nota 7 (Capítulo 1)  

 

 

 

 

 


