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Cambios en el escenario internacional
desde PP y SRS
al escenario actual en que se mueve CR.
Jorge A. nos pide jugar carambolas a tres bandas y todo en 30°
Hubiera preferido el asunto formulado así: las posibilidades de la
DSI después de la aprobación del TLC tomando como
inspiración PP y SRS.
1. El escenario internacional, durante los últimos 20 años ha
invadido el escenario nacional. PÉRDIDA DE SOBERANÍA
Civiles
• predominio de las transnacionales en la vida cotidiana
(desde lavarse los dientes, hasta el medio de transporte,
pasando por la diversión, las tarjetas de crédito...)
• inversiones extranjeras
• las mejores empresas de CR son compradas por capital
extranjero
• referéndum del 7 de cot. intromisión directa de Bush, CNN
TLC y GLOBALIZACIÓN:
• La globalización: la creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos países del mundo
unifica mercados, sociedades y culturas.
• Mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo
que se ha denominado la «sociedad en red».
• Caída de las barreras arancelarias y la interdependencia de
las naciones.
• La competitividad en un único modelo de mercado tiende a
suprimir las realidades culturales de menor poder
• ¿Es el Estado nacional una realidad pasada de moda?

GLOBALIZACIÓN DE LO RELIGIOSO
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Los movimientos apostólicos (pérdida de importancia de las
parroquias)
Las iglesias electrónicas (Desde Juan Pablo II hasta el P. Minor
Calvo).
Supermercado de ofertas religiosas
¿Pierde vigencia la Iglesia local –parroquial y diocesana ante
los medios de difusión social y la urbanización?
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2. El realismo de la DSI: Juan Pablo II:
 La actual situación del mundo, bajo el aspecto de desarrollo,
ofrece una impresión más bien negativa (SRS 13)
 El panorama del mundo actual –incluso el económicoparece encaminarnos más rápidamente hacia la muerte
(SRS 24 p. 163).
 La PP preveía ya que con semejantes sistemas económicos
aumentaría la riqueza de los ricos, manteniéndose la miseria
de los pobres (SRS 16, (p. 149); (PP 33).
 En el marco de las tristes experiencias de estos últimos años
y del panorama predominantemente negativo del momento
presente (SRS p. 217).

 Juan Pablo II utiliza sin miedo el término
imperialismo (SRS 22 p. 160).
Ese realismo nos permite una gran libertad. En los siguientes
materias no ha habido avances sino retrocesos. El mundo se
movió en dirección opuesta a lo deseado por Pablo VI (PP 33-34),
los peligros que señala no fueron atendidos:
• Deuda externa inmanejable. Convertida en CR al menos en
gran parte en deuda interna
• Injusticia en los términos de intercambio
• La propaganda comercial que impulsa al consumismo
• El abismo en la brecha social (superdesarrollo < > cuarto
mundo)
• La deforestación
• Las guerras y la carrera armamentista
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Los nuevos jinetes del Apocalipsis:
Jinetes ético-sanitarios
• El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
• Las nuevas neumonías
• La gripe aviaria
• Nuevas formas de desprecio al cuerpo humano: los
movimientos pro aborto; comercialización de los órganos
humanos.
Jinetes tecnológicos
• El agotamiento de los combustibles fósiles
• La utilización de tierras agrícolas para producir etanol, con
riesgo de aumentar el déficit en la producción de alimentos
• Nuevas formas de predominio capitalista patentar las
semillas y cualquier otra forma de vida. Apropiación
[privatización] de la cultura campesina tradicional.
• La tierras cada vez más erosionadas
• la contaminación de los mares
• El cambio climático
• El agujero de ozono

Los cuatro últimos jinetes imponen un dilema: cambio
de cultura o desaparición de la vida humana en el
planeta tierra. Por primera vez en la historia, el fin del mundo
es una realidad comprobable y a la vista. Apocalipsis now!
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Jinetes apocalíptico-políticos
 El neoliberalismo
o Propone una economía en la que todo se rige por la leyes del
mercado.
o La libre competencia dentro y fuera del territorio nacional, el
comercio internacional irrestricto,
o la apertura ilimitada a la inversión extranjera,
o la disminución de las políticas asistenciales,
o la libre contratación laboral (no sujeta a sindicatos),
o la flotación de los salarios al ritmo de la oferta y la demanda.
o Considera como mercaderías que deben bailar al mismo ritmo
la salud, la educación, la cultura y todos los demás servicios
sociales.
o
Se alejan de la ética de la solidaridad, pues lo sectores
pobres protegidos por el Estado están llamados a valerse por sí
mismos. El predominio del más apto es uno de los principios
fundamentales del pensamiento neoliberal.

¿Son compatibles el neoliberalismo y la DSI?
• Las súper mafias surgidas del narcotráfico, más dañinas que
el consumo de drogas. (Controlan mucho de la política y los
negocios).
• El desempleo como instrumentos de dominio imperial
• El descrédito de acciones mundiales de conjunto como las
Naciones Unidas.

• La implosión del bloque socialista no benefició en
nada al tercer mundo, que fue empujado al
neoliberalismo.
• El terrorismo
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3. Positivos signos de los tiempos (elementos para una pastoral
de futuro)
ya no hay fe en el progreso; se acabó el iluminismo, que la
ciencia nos salve de la ciencia. Oportunidad para un nuevo
diálogo entre fe y ciencia. El acabose del iluminismo abre
espacios para la ética en la tecnología y en la economía.
Cf. SRS 27, p.170)
Signos positivos respuesta a los efectos no deseados de la
tecnología
• La conciencia ecológica (movimientos verdes, programas de
difusión de vida silvestre, el voluntariado).
• El lento surgir de nuevas fuentes de energía no
contaminantes: la eólica, la solar, las derivadas de la
biomasa.
• Nuevos fertilizantes de origen vegetal y bacterial.
• La producción de frutas, verduras y hortalizas libres de
agroquímicos.
• La conciencia cada vez más extendida de que debemos
marchar hacia una sociedad frugal.
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Signo positivo: el crecimiento de la conciencia de la dignidad
humana
• Los feminismos
• El descrédito de la violencia como recurso válido para la
transformación social
• Mayor conciencia de derechos humanos que se amplían a
mujeres, niñez, ancianos...
• Mayor conciencia de la dignidad de las etnias
• Las posibilidades educativas de la informática

• El crecimiento mundial de la participación ciudadana
en los asuntos públicos.
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El signo positivo de mayor importancia en Costa Rica

 Consolidación de movimientos sociales: sindicatos,
cooperativas, organizaciones agrarias, identitarias.

 Los movimientos patrióticos (la parte más espiritual y de
sentido ético de la población: abnegación, desinterés,
voluntariado, deseos de conocimiento sobre la situación del
país, fraternidad). ¿Optará la Iglesia por desconocerlos? ¿A

los movimientos patrióticos quién los evangelizará?
¿Se pueden orientar hacia la DSI? ¿En qué medida ya
están en la DSI?
 Escucharlos, conocerlos. Tener comprensión verdadera de lo
que quieren. Evitar que sean satanizados.
 La nueva izquierda latinoamericana
 El emerger de nuevas potencias India, Brasil, China. ALBA
contrapuesto a ALCA
Signos positivos derivados del final de la guerra fría
Al desaparecer el este socialista, desapareció la pretensión de un
partido o grupo de imponer su hegemonía a los movimientos
sociales. Sin ese antecedente no hubiesen aparecido los
movimientos patrióticos.
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Preguntas sobre TLC (caso de ser ratificadas las leyes de
implementación) y futuro de la DSI en CR

1. ¿Queda algún espacio de maniobra para que el Estado
dirija la economía de una forma solidaria?
2. ¿Cómo evitar que la privatización directa o indirecta
[apertura] de los servicios de electricidad, telefonía, internet,
salud, educación (en todos sus niveles) coloque esos
servicios fuera del alcance de los sectores de medios?
3. ¿Quién ya que no el Estado, por haber sido disminuido,
podrá hacer algo por el 20% de la población empobrecida?
4. ¿Cómo garantizar la soberanía alimentaria cuando ya se ha
visto el aumento de los precios de maíz, sorgo y trigo, como
efecto rebote del incremento del barril de petróleo?
5. ¿Cómo podría un Estado sumergido por el TLC detener el
éxodo campesino y lograr que siembren los cultivos de
consumo popular?
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Preguntas sobre la democracia costarricense
• ¿No ha entrado Costa Rica en la práctica supresión de la
división de poderes (legislativo, judicial y ejecutivo, al que se
agregó el TSE? ¿Dónde se puede observar hoy el juego de pesos y
contrapesos en el Estado costarricense?
• ¿Es la mayoría de los 38 votos en la Asamblea, que no discute
ni propone sino sólo vota, un ejercicio democrático?
• La democracia es más que las elecciones, pues implica
búsqueda del consenso. ¿Se está respetando a la mitad de los
electores que ejercieron su voto?
• La legalidad y la formalidad son importantes pero no lo son
todo. Hitler fue elegido sin hacer violencia a las leyes...
• ¿No es excesivamente complaciente con el ejecutivo del TSE?
• Una nalgadita. (Unos juegan de casita; otros a la sortija
Álvaro Madrigal Castro La República Septiembre 13, 2007
• ¿Por qué el TLC no defendió la independencia del voto de los
obreros ante las presiones de los empresarios? ¿Fue permisiva la
Iglesia?
• La definición de Lincolm de la democracia como, el gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fue superada o
completada por Isaac Felipe Azofeifa: la democracia es el
gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo y con el
pueblo. ¿En la CR actual, estamos lejos o cerca de esa meta?

• ¿Se desliza Costa Rica hacia una dictadura forjada a
base de alterar la finalidad de las instituciones y las leyes
pero respetando, casi siempre, la formalidad, con el apoyo
irrestricto de los medios de difusión social?

