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 Discurso jerárquico de la iglesia católica en Nicaragua: El caso de la carta 
pastoral sobre la reconciliación, del 22 de abril de 1984  

   
 
Esta investigación se centra en el estudio del discurso de la Jerarquía de la Iglesia 
Católica nicaragüense, considerándolo como práctica social desarrollada por actores 
sociales que compete al campo de lo religioso y de lo social.  
  
La producción discursiva se considera como una práctica social, y forma parte del sistema 
simbólico del cual participan las diversas clases sociales. Esta situación se da en un 
sistema social constituido por fuerzas, unas veces en contradicción, otras en alianza.  
  
Vista así, esa práctica repercute en otra esfera de la vida social, la ideológica-política y es 
importante por la influencia que ejerce en la vida de sus seguidores. En este caso, en el 
pueblo católico nicaragüense.  
  
El discurso religioso forma parte de la producción: la producción de los bienes religiosos, 
o bienes de salvación espiritual, vinculada con el universo de representaciones mentales y 
con la producción de bienes simbólicos viene a alentar, entre sus productores y 
seguidores, una práctica social determinada. Estos actores participan en diversos 
proyectos políticos confrontados o no, los cuales pueden propiciar una lucha por la 
hegemonía para la conducción de la sociedad.  
  
Los diversos actores sociales poseen su propia producción ideología. La Iglesia, como 
actor social, no escapa a esa realidad; su discurso constituye una parte de la producción 
de significados de la institución. La producción de bienes religiosos se organiza en la 
institución como un sistema de símbolo, conformando el SISTEMA SIMBÓLICO 
RELIGIOSO, cuya función es atribuir sentido a la realidad social, a través de una óptica 
religiosa.  
  
La práctica social de la iglesia está influida por las diversas tendencias en el seno de la 
institución, de manera que como práctica, bien puede estar dirigida a erosionar la 
hegemonía existente, o bien, podría contribuir a consolidarla.  
  
Esto significa que lo religioso no sólo cumple funciones espirituales, sino también sociales 
y políticas. Estos presupuestos teóricos permiten introducirse en el estudio del discurso de 
la Jerarquía eclesiástica católica, en este caso la de Nicaragua. para tal efecto, se debe 
tomar en consideración el proceso de transformación profunda que vive el sistema social 
nicaragüense a partir de 1979. Esta situación hace que el estudio cobre más interés, para 
la sociología en general, y particularmente para la sociología de la religión, en el medio 
centroamericano.  
  
Como todo proceso revolucionario, conlleva una intensa lucha ideológica entre las clases 
que conforman una sociedad. Por ejemplo, la Revolución francesa lo vivió en todas sus 
manifestaciones. La revolución nicaragüense no escapa a ello, en su seno se vive una 



intensa lucha ideológica que involucra toas las clases e instituciones de vida social La 
Iglesia Católica vive esa intensa lucha.  
  
Para entender esta situación se deben tener en cuenta las dos tendencias predominantes 
de la institución religiosa católica en Nicaragua. El sector liderado por la Jerarquía, 
aunque no por ello con el consenso de todos los obispos, el cual se ha convertido en 
opositor del proyecto revolucionario. Y el sector de los cristianos organizados en 
comunidades eclesiales de base, en el campo y en la ciudad, llamada en este estudio 
Iglesia profética. Esta surge en la institución eclesial amparada en los cambios 
institucionales propuesto por el Concilio Vaticano II, y las Conferencias de Medellín en 
1968. Este último con críticas, apoya el proyecto.  
  
Las variables del contexto eclesiales, deben ser complementadas con las del contexto 
sociopolítico, la situación de guerra propiciada por los sectores contrarrevolucionarios. 
Asimismo, las variables del contexto internacional como la política asumida por el 
gobierno estadounidense, durante los períodos presidenciales del Presidente Reagan. La 
actitud del Vaticano y del CELAM hacia Nicaragua en la coyuntura.  
  
El procedimiento metodológico demandó varias etapas. Se realizaron tres visitas a 
Nicaragua, entre 1987 y 1988, para buscar la información documental y realizar 
entrevistas con informantes claves, dirigentes y de la base, de la Iglesia y otros 
informantes fuera del campo religioso.  
  
De un total de setenta y tres documentos producidos por la Jerarquía eclesiástica, entre 
1979 y 1986, se procedió a seleccionar los que fueran más representativos de la voz 
oficial de la institución, para tal efecto se aislaron las siete Cartas Pastorales emitidas y 
firmadas por todos los nueve obispos integrantes de la Conferencia Episcopal 
nicaragüense. De los siete documentos se seleccionó, a juicio de este estudio, el más 
representativo de la situación de conflicto que vive la iglesia Católica nicaragüense, tanto 
en las relaciones Iglesia /Gobierno, como en las relaciones Iglesia/Iglesia. La carta 
Pastoral sobre la Reconciliación, emitida del domingo de Pascua del 22 de abril de 1984.  
  
Para efectuar el análisis del texto, se recurrió al método del Análisis Estructural de 
Discurso; el cual ha estado prácticamente ausente en la metodología sociológica aplicada 
en le medio costarricense. Se trata de un procedimiento largo y complejo e implica el 
análisis riguroso del texto para encontrar las relaciones y oposiciones que están en la 
estructura latente del mismo. Se trata de descubrir los supuestos ideológico-político de los 
actores del texto, mediante la descomposición de la estructura.  
  
Para definir el modelo se revisaron los autores más conocidos, entre ellos, Gremios, 
Barthes, Gritti, Remy, Todorov, Eco y Giménez. Presentan algunas diferencias entre sí, 
por la naturaleza de este estudio se adaptó en parte el de Gilberto Giménez, al 
considerarse de gran valor su experiencia aplicada a una carta de la Conferencia 
Episcopal Chilena, en 1973.  
  
El Análisis Estructural de Discurso, como método, resulta insuficiente en sí mismo para 
permitir la total inteligibilidad del discurso analizado. Tiene el valor de un análisis previo. 
Por lo tanto, éste debió ser complementado con el análisis de la coyuntura sociopolítica y 
eclesial en una articulación de relaciones entre estructura social y producción simbólico-
religiosa.  
  



Cuando se menciona el conflicto entre Iglesia y Gobierno en Nicaragua, frecuentemente 
se identifica a la Iglesia Católica como un apéndice de la administración estadounidense, 
o bien, como el brazo político de la contrarrevolución.  
  
El estudio demuestra que eso no es así. Que si bien la Iglesia tiene un enfrentamiento con 
el gobierno, conocido por todos, éste se origina en el ámbito estrictamente religioso, 
aunque sus efectos puedan ser considerados como políticos.  
  
El conflicto Iglesia/Gobierno, visto así, se origina en una lucha por intentar retener el 
monopolio de la producción y distribución de sentido sobre el pueblo nicaragüense. Es la 
lucha por influir en la conformación de la visión del mundo, del pueblo. Desde antes del 
triunfo de la revolución se viene gestando en Nicaragua un nuevo sistema simbólico 
liderado por el FSLN, sus bases se incorporan al Proyecto Revolucionario. A este nuevo 
sistema simbólico se adhieren grandes sectores del pueblo nicaragüense.  
  
Este estudio considera que ahí están las bases del enfrentamiento, aunque después las 
posiciones asumidas por la Jerarquía eclesiástica confluyen con los sectores de la 
oposición.  
  
La relación Iglesia/Gobierno ha recorrido un camino difícil, que va desde la armonía casi 
total (1979-1980), hasta el distanciamiento, la crisis, el conflicto y los posteriores intentos 
de diálogo.  
  
La evolución más reciente, a partir de Esquipulas y el fin de la Administración del 
Presidente Reagan, parece tender hacia una estabilización del régimen sandinista. De 
prevalecer esta tendencia, la situación conflictiva entre la Iglesia y el Gobierno 
nicaragüense tendería a disminuir en detrimento de la posición política-ideológica liderada 
por el Cardenal Obando y Bravo de Nicaragua. vistas las cosas así, el conflicto se 
reduciría a la tensión interna entre la tendencia política y el poder jerárquico de la 
institución eclesial 


