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OSCAR JIMENES ARDON 

(Presentada en 1989) 

La prensa y la ideología dominante en Costa Rica. Análisis 
ideológico del discurso religioso del periódico "La Nación" 

(1979-1987) 

Nuestra tesis trata sobre el análisis de la perspectiva político-ideológica desde la cual 
la prensa costarricense critica el comportamiento de las diversas instancias de la 
Iglesia Católica Costarricense y pretende influir en el mismo. Particularmente 
hacemos un análisis del discurso religioso del periódico "La Nación", intentando 
explicar cómo en este se expresa y madura el pensamiento conservador 
costarricense. El período se inicia en 1979 y se cierra en 1987.  

Para el análisis sociológico recurrimos básicamente a los conceptos de hegemonía e 
ideología (Antonio Gramsci, Ferruccio Rossi-Landi), y para el análisis sociológico del 
discurso recurrimos a las categorías desarrolladas por Rossi-Landi (programación 
social) y por Ana María Ezcurra (mecanismos de oculturación, mecanismos de 
implicitación, redundancia y ambigüedad, tipos discursivos, funciones y estrategias 
discursivas); con ellos quisimos también comprender la forma en que se elabora este 
discurso. Para la construcción de las categorías y el análisis del corpus de textos del 
periódico, recurrimos a su vez al análisis de contenido desarrollado por Maurice 
Duverger, particularmente el análisis de frecuencia.  

Ubicamos la problemática en relación al reciente desarrollo de los Medios de Difusión 
Masiva (M.D.M.) en Costa Rica. Lo anterior se explicaría, en un contexto general, 
mediante la implementación de la Guerra de Baja Intensidad (G.B.I.) por parte de la 
Administración Norteamericana.  

Como uno de los objetivos fundamentales de esta G.B.I., se ha pretendido bloquear 
la posibilidad de que el triunfo de la Revolución Sandinista influya y legitime a los 
otros movimientos y proyectos populares de liberación que actualmente se llevan a 
cabo en Centroamérica. Su proyecto revolucionario es impensable según sus 
intereses políticos y geopolíticos. Representan una amenaza contra los intereses 
económicos y de seguridad de los Estados Unidos.  

Por otro lado, a nivel interno existe un fuerte debate en torno al desarrollo económico 
del país. Los polos de este debate lo constituyen aquellos que defienden el modelo de 
desarrollo implementado desde el Estado Benefactor, y aquellos que defienden la 
aceptación total y definitiva de un modelo de desarrollo vinculado estrechamente con 
las corrientes neoliberales actualmente en boga y la forma de Estado que le es 
funcional.  

En este contexto, y de acuerdo a las especificidades que asume esta Guerra y este 
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debate en Costa Rica, ha habido un importante desarrollo de los M.D.M., quienes han 
asumido la misión de hegemonizar el espacio de la construcción de representaciones 
sociales. En este sentido sostenemos que se ha desarrollado una verdadera Guerra 
en la construcción de las representaciones sociales, estrechándose cada vez más el 
espacio a la crítica de las exigencias actuales del mercado internacional, defendidas 
principalmente por el neoliberalismo económico. Por otra parte, de acuerdo con los 
intereses de seguridad y contrainsurgencia de la Administración Norteamericana, se 
pretende también deslegitimar a las diversas organizaciones políticas y frentes de 
lucha armada involucrada con los procesos de liberación en Centroamérica.  

En relación con lo anterior, una de las instituciones con las que el pensamiento 
conservador, expresado por los M.D.M. y particularmente por el periódico "La 
Nación", tiene que disputar la hegemonía en la construcción de esas representaciones 
es con la Iglesia-Jerarquía-Católica Costarricense. El eje fundamental del conflicto en 
la actual coyuntura lo constituye el hecho de que esta última ha hecho una opción 
básicamente por el mantenimiento de un capitalismo reformista, vinculado 
principalmente con las medidas del Estado Benefactor, contrario con los intereses de 
quienes defienden más bien la implementación total de neoliberalismo económico, tal 
y como estos se definen en la actualidad. También alberga en su seno sectores 
involucrados con la Teología Latinoamericana de la Liberación y la Iglesia Popular, y 
que son considerados como parte de la conspiración del comunismo internacional en 
contra de los intereses de los Estados Unidos hacia la región centroamericana. Por lo 
tanto, representa una amenaza a la construcción de aquellas representaciones que 
pretenden un consenso en cuanto a lo anteriormente señalado y se impone la 
(re)orientación y (re)programación de las representaciones de la Iglesia Católica 
Costarricense. Consideramos que esta es la matriz de la crítica de "La Nación" a esta 
última.  

La manera en que "La Nación" pretende influir a la Iglesia Católica, particularmente a 
su Jerarquía, es mediante la elaboración de un discurso que cuestione y modifique su 
pensamiento y su actividad en el campo social. Este discurso tiene como punto de 
partida su concepción del cristianismo como la verdadera y legitima. En relación con 
lo anterior es que afirmamos que este discurso puede ser considerado como un 
magisterio paralelo al discurso eclesiástico.  

Este discurso es religioso (teológico) en su forma y sus argumentaciones. Por eso es 
común su referencia a categorías religiosas y dualismos teológicos-políticos para 
explicar determinados hechos sociales (Dios, pecado, salvación, pobreza espiritual, 
agentes del demonio, etc.). Por otra parte, es un discurso que se presenta como el 
oficial, el institucional, el ortodoxo, para darle validez y legitimidad a su contenido. 
Para ello recurre frecuentemente a su lectura de la Doctrina Social de la Iglesia 
(D.S.I.), y aduciendo como modelos de comparación al Papa y a la Jerarquía Católica 
nicaragüense de lo que debe ser un buen cristiano -católico-, elabora su crítica a la 
Jerarquía costarricense.  

¿En qué difieren estos discursos? Creemos que difieren básicamente en cuanto a la 
forma en que debe asumir el Estado Costarricense, en cuanto a las vías de solución a 
la crisis socio-económica del país, y principalmente en cuanto a la actividad y 



 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  

en	  Sociología	  

concepción específica de la misión de la Jerarquía en el campo socio-económico y 
político. Sin embargo, esta Jerarquía no rompe ideológicamente con el ministerio 
paralelo en cuanto ambos defienden una base divina de la sociedad, fundamentados 
en lo que ellos conciben como ortodoxia católica. Por esto la misma Jerarquía 
defiende su posición socio-política y su status en la sociedad costarricense. Esta base 
divina se sustenta en la concepción del capitalismo como orden querido y defendido 
por Dios, y por tanto incuestionable, coincidiendo a su vez en la percepción del 
carácter conspirativo del Caos (identificado con totalitarismo, comunismo, etc.) y en 
señalar a los agentes del mismo (T.L.L. e I.P. como agentes del comunismo dentro 
de la Iglesia).  

La sacralización del capitalismo se lleva a cabo mediante la elaboración de una 
teología que está en la base de su discurso. Consecuentemente con el pensamiento 
conservador, las categorías fundamentales con las que se comprende la realidad son 
Cosmos y Caos. al primero se le considera, precisamente, como el orden sagrado, 
querido por Dios (Reino del Bien), y por tanto identificado con las fuerzas del bien y 
con valores suprahistóricos (transcendentes). Por el contrario, al segundo se le 
identifica casi de inmediato con la conspiración del comunismo internacional (Reino 
del Mal), y por lo tanto con las fuerzas del mal y con la defensa de valores terrenales 
y profanos.  

Lo anteriormente indicado va a permitirle a "La Nación" justificar al capitalismo como 
necesario justificándolo ideológicamente como la mejor y más nítida manifestación de 
Dios en la historia (Teo-fanía). De esto deriva a su vez una determinada ética y 
religiosidad del capitalismo, la cual se constituye como criterio religioso-mora -y 
político-básico para la interpretación y valoración de la realidad histórico-social en 
general, y la religiosa en particular.  

 

 

	  


