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Desarrollo Institucional de la Iglesia Católica en Costa Rica: el 
caso del Vicariato Apostólico de Limón 1978-1994 

El autor se propone en esta investigación hacer un abordaje del problema del 
desarrollo institucional de la Iglesia Católica en Costa Rica a partir del eje tensional 
unidad/diversidad, que es constitutivo del fenómeno religioso eclesial. Un ejercicio tal 
se sostiene sobre tres grandes puntales heurísticos; a saber: 

1) Una ubicación teórica que tiene su principal fundamento en la perspectiva 
bourdiana de los campos de objetividad, como propuesta conceptual para comprender 
las diferentes esferas de construcción y estructuración societal, y que en el piano de la 
sociología de la religión pone en su centro la noción básica de campo religioso, con sus 
categorías respectivas: interés y demanda religiosa, producción religiosa, capital 
religioso, conflicto religioso. En este marco adquiere gran relevancia, por sus alcances 
explicativos en la investigación, la categoría de producción transaccional, elemento 
clave para abordar el eje de tensión unidad/diversidad ya aludido. 

Con el concurso de diversos autores, se incorporan en un capítulo teórico otros 
conceptos y categorías fundamentales (V. gr. Iglesia, poder religioso) que completan 
el cuadro conceptual que ahora se reseña. Por otra parte, se corresponde a esta 
propuesta teórico un supuesto de primer orden que dice acerca de la autonomía 
relativa del campo religioso respecto a la dinámica general de la sociedad y que tome 
la forma de una relación mediata, no directa ni unívoca, según lo cual la religión 
deviene en un medio simbólico estructurado y estructurante. 

2) Una opción metodológica que pone su acento en el análisis institucional del 
fenómeno religioso eclesial y que, en esa medida, busca aportar un instrumental 
adecuado y especifico para dar un encuadre pertinente al conjunto de variables que se 
determinan desde el aparato conceptual establecido. A este afán sirve la propuesta de 
Michelle Molitor que concibe toda realidad institucional desde tres ejes básicos de 
estructuración: poder/recursos, autonomía/dependencia, eje externo/interno; a su vez 
con cuatro elementos de intersección: objetivos, normas, medios, equilibrios. 

El estudio sigue una línea diacrónica de abordaje del fenómeno, desde sus 
antecedentes hasta el desarrollo del proceso en el periodo delimitado. No obstante, se 
opta por poner el acento en dos hechos claves que se suponen como "nudos" que 
amarran tendencias tanto como unidades de análisis que se caracterizan por su 
significativo impacto en el conjunto del proceso institucional eclesiástico de! Vicariato 
Apostólico de Limón. Uno de los hechos (el I Plan Global) se selecciona por su 
significado organizativo, mientras que el otro (la Carta Pastoral de 1989) tome 
relevancia por el conflicto que se desata en tomo a dicho documento. 

3) Como ya se ha sugerido, la indagación empírica está delimitada por un objeto de 
estudio que tome como uno de sus niveles de definición la selección de una iglesia 
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particular costarricense (el Vicariato Apostólico de Limón) ponderada heurísticamente 
(a modo de hipótesis de trabajo) por la reiteración de los señalamientos acerca de su 
peculiaridad en el conjunto de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica. El nivel de las 
iglesias particulares es valorado como una vía de entrada pertinente (aunque no única 
ni excluyente) del aspecto de la heterogeneidad en la Iglesia Católica. El objeto de 
estudio comporta también la consideración diferenciada (y al mismo tiempo integral) 
de tres elementos básicos del fenómeno religioso eclesial católico: el discurso, la 
organización y las prácticas pastorales. 

La problematización que abre cuestiones acerca de la forma de comprender las 
particularidades institucionales del Vicariato Apostólico de Limón en el contexto de la 
Iglesia Católica de Costa Rica, así como sobre el modo en que la tensión 
unidad/diversidad configura el desarrollo institucional de dicha iglesia particular, tome 
su primer punto de abordaje mediante el esfuerzo sucinto (pero sugestivo) por 
delinear los rasgos más sobresalientes del contexto societal de aquella región del país 
donde se asienta el Vicariato. 

Por esta vía, la investigación identifica un conjunto de aspectos que inciden de manera 
dinámica en la estructuración del campo religioso en el Vicariato de Limón, a la 
manera de condiciones de posibilidad y de determinantes, no solo de la demanda 
religiosa, sino del proceso concreto de articulación oferta/demanda religiosa, en el 
campo de objetividad correspondiente. Se destaca así el aislamiento económico y 
simbólico de la región caribeña que abarca el Vicariato, su alteridad en el conjunto de 
la realidad sociocultural del país, la diversidad étnico-cultural y religiosa, la incidencia 
de una estructura productiva primordialmente agrícola (con un modelo predominante 
de gran plantación), las grandes problemáticas socioeconómicas y la correlativa 
dinámica conflictiva propia del mundo sociolaboral. 

Los antecedentes de largo y corto plazo del desarrollo eclesial católico en la zona 
Atlántica de Costa Rica, permiten visualizare en el Vicariato tres aspectos 
fundamentales para el análisis de los fenómenos que nos interesan: 

l)EI carácter misionero que ha marcado históricamente a la iglesia limonense. 

2)La configuración de una estructuración eclesial con rasgos identitarios débiles o poco 
perfilados, que contrasta con el modelo que se construye ya propiamente en los años 
ochenta. 

3)La activación de tendencias que tomarán consistencia en el periodo que centra el 
interés primordial de nuestra investigación, ante todo el fenómeno de conflicto 
intraclerical (de alto contenido generacional) que será tan determinante para la 
construcción de un nuevo modelo eclesial. 

Los años ochenta, ya dentro del periodo de estudio propiamente dicho, marcan en sus 
albores la salida al conflicto aludido, pero por la vía de la progresiva instauración de 
un modelo de iglesia que deviene en hegemónico desde el proyecto de un sector 
renovador del clero limonense. Hitos de este proceso lo constituyen la así llamada 
Convivencia de 1980 y el nombramiento de monseñor Alfonso Coto como obispo 
responsable del Vicariato, y quien es destinado y realiza una labor de construcción de 
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consensos y superación del conflicto, con un fuerte énfasis en la unidad de la iglesia, si 
bien sobre la plataforma del proyecto eclesial hegemónico. 

Conforme avanza la década de los años ochenta y se ensaya un proceso de 
racionalización pastoral, correlativo a la construcción de nuevos procesos de 
planificación y organización que se quieren más horizontales y democráticos, se 
revalorizan y potencian opciones eclesiales que ya se venían perfilando; a saber el 
modelo organizativo de las comunidades eclesiales de base y el binomio 
formación/participación laical. 

La expansión bananera en el Atlántico, que toma celeridad en el segundo lustro de los 
ochenta como resultado de las políticas gubernamentales en materia agraria y de 
exportación, así como los conflictos que se desencadenaron a partir de la misma, 
generan una situación societal y una dinámica de demandas religiosas que abren 
nuevas interpelaciones a la iglesia del Vicariato. En función de esto, las 
preocupaciones dan paso a discursos y prácticas pastorales que potencian la relación 
de la iglesia limonense con su contexto, en términos de una preocupación marcada 
por la realidad que se está constituyendo desde la mencionada expansión bananera. 
Lo que en un principio emerge como una inquietud de carácter pastoral deviene en un 
cuestionamiento de la estructura y el sistema económico que están a la raíz del 
proceso y de los efectos sociales y culturales de la expansión bananera. 

No se trata solo de que las Asambleas pastorales y los discursos oficiales apuntan 
cada vez más hacia la problemática bananera, sus causas y consecuencias, sino que el 
compromiso social (con contenidos populares) se incorpora como un elemento 
insoslayable del ser cristiano y del ser miembro de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo 
se incrementan las prácticas concretes que den cuenta de la coherencia con este 
modelo y se tome presencia en los diferentes niveles de los conflictos que genera la 
expansión bananera, ya no solo en una función (tradicionalmente asignada a la 
Iglesia) de mediación y como defensora/restauradora de la paz social. Por el contrario, 
se pondera positivamente la toma de posición a favor de los sectores populares y se 
incrementan las prácticas que den cuenta de esta valoración. 

El I Plan Global de Pastoral, formulado a inicios de 1989, viene a ser al mismo tiempo 
un hito que amarra y condensa el proceso eclesial acumulado desde inicios de los 
ochenta, cuanto una matriz de procesamiento de la relación oferta/demanda religiosa 
y de estructuración institucional del Vicariato. Este documento constituye un signo de 
madurez en el desarrollo institucional del Vicariato, a la fecha inédito en la iglesia 
costarricense, que tiende hacia un modelo integral y diferenciado de procesamiento de 
la producción religiosa. La hegemonía del proyecto eclesial propugnado por el clero 
renovador llega a su mayor nivel de consistencia. 

La Carta Pastoral de 1989 guarda una estrecha relación con el I Plan Global y expresa 
una posición clara y madura de la iglesia caribeña respecto al fenómeno de la 
expansión bananera, con un fuerte contenido crítico. Por encima de esto, se confirma 
y fortalece un modo de relación y posicionamiento de la Iglesia Católica con el 
contexto, que se distancia de la tradicional legitimación acrítica del orden social 
establecido. Esto tiene implicaciones claras en la dinámica de producción y satisfacción 
de la demanda religiosa. 
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Por otra parte, la Carta Pastoral abre un capítulo de un fuerte conflicto que en un 
inicio enfrenta al Vicariato con actores civiles, pero progresivamente deviene hacia un 
conflicto más bien de carácter teológico, no solo porque se le da centralidad a los 
discursos religiosos, sino porque empieza a tener preeminencia la competencia, dentro 
del propio campo religioso católico, entre actores individuales y colectivos de perfil 
propiamente religioso. En este sentido, la confrontación entre la Escuela Social Juan 
XXIII y el clero de Limón se permuta en una competencia por la apropiación legítima 
de una forma específica de capital religioso (la Doctrina Social de la Iglesia), de mucha 
importancia para el perfil de relación con el contexto que ambos sectores desarrollan. 
No obstante este carácter religioso, se muestran en este conflicto los efectos de las 
sinergias que a propósito se generan entre dos campos de objetividad (el religioso y el 
sociolaboral), en razón de que una parte sustancial del debate gira en torno a la 
contraposición de dos modelos organizativos laborales: el solidarismo y el 
sindicalismo. 

Para el Vicariato, dicho conflicto derive en un esfuerzo amplio de producción 
transaccional que, si bien no logra todos sus alcances, genera para la iglesia 
limonense una diversificación en su relación con el contexto y nuevas formas de 
articulación con una amplia gama de actores sociales: sindicalismo, ONG's, 
ambientalistas, organizaciones comunitarias. Entre otras cosas, destaca el carácter 
horizontal y permanente (ejemplo el Foro Emaús) de tales vínculos y el 
distanciamiento que se establece con el tradicional modelo de cristiandad, que 
privilegia la relación con el Estado y los sectores dominantes.  

Como cierre a este resumen, es preciso señalar que las conclusiones del estudio dan 
cuenta, entre otras cosas, de la articulación de aspectos fundamentales para el 
análisis como lo son la relación de las condiciones societales con la competencia 
religiosa, la existencia o inexistencia de una producción religiosa monopólica y sus 
implicaciones, los efectos de la particular dinámica oferta/demanda religiosa en la 
forma de estructuración de la organización, discursos y prácticas pastorales del 
Vicariato, el perfil que asume la relación laico-clero en el modelo seguido por el 
Vicariato y el carácter restringido de los procesos de democratización impulsados, el 
modo como se da énfasis a las normas y objetivos institucionales. 

 


