
   

Revista de Ciencias Sociales (Cr)

ISSN: 0482-5276

revista.cs@ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Camacho Monge, Daniel

RELIGIÓN Y SOCIEDAD

Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. IV, núm. 150, 2015

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15343489001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15343489001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15343489001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=153&numero=43489
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15343489001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=153
http://www.redalyc.org


RELIGIÓN Y SOCIEDAD

RELIGION AND SOCIETY
Dr. Daniel Camacho Monge

Director

PRESENTACIÓN La religión es omnipresente en la sociedad. Aglutina tres impor-
tantes fenómenos. En primer lugar, el asombro de la especie humana por 
su propia existencia, tan difícil de explicar; en segundo lugar, el miedo de 
las y los humanos a lo desconocido y, en tercero, la necesidad de quienes 
detentan el poder social, de contar con una ideología avasalladora, capaz 
de controlar a la población. De hecho, en el momento de escribir estas 
líneas, (finales de 2015) las más graves guerras del planeta sólo se entien-
den a partir de la religión: el conflicto árabe-israelí, la guerra de Siria, la 
agresiva y potente ofensiva del llamado Estado Islámico.

Este número lo dedicamos al Tema Central titulado “Religión y 
sociedad” y comenzamos con la colaboración de Patricio Iván Pantaleo, 
quien realiza un análisis teórico y filosófico sobre el fenómeno reli-
gioso, su influencia en la sociedad, sus rupturas epistemológicas, sus 
diversos abordajes teóricos y sus principales críticas. Se busca ampliar 
diferentes posibilidades en el estudio de la religión desde la cultura, la 
Sociología, la Historia y la Epistemología, que aporten a la reflexión y 
a la generación de nuevo conocimiento sobre las experiencias religiosas 
de diversa índole y a una mejor comprensión de la compleja dinámica 
social del ámbito religioso.

Continuamos con estudios concretos como el de Orozco Espinosa 
y Orozco Morales quienes presentan los resultados de una investiga-
ción sobre la creación, la influencia y la decadencia de las Comunidades 
Eclesiales de Base en la región de Nayarit, México. El principal foco de 
acción se basa en la lucha contra la pobreza a través de acciones concre-
tas para la reconstrucción del tejido social, entre las que se encontraban 
proyectos de economía social, medicina alternativa, cajas de ahorro y 
apoyo a otros actores sociales. No obstante, con el surgimiento de otros 
grupos y movimientos sociales, sus acciones fueron disminuyendo paula-
tinamente; el compromiso social y la reflexión teológica de estas comuni-
dades, fueron cambiando y perdiendo fuerza a través del tiempo.

Proseguimos con Saldívar quien aporta un artículo referente a la 
influencia de las ideas religiosas de antecedentes africanos en la cultura 
e identidad de Cuba. Para ello realiza un estudio y análisis de la literatura 
con el fin de entender los planteamientos relacionados con lo imaginario, 
lo real y lo representativo. Se destaca el papel del “negro” y el concepto 
de “africanidad” dentro de la construcción de la identidad y el aporte cul-
tural. Asimismo, se realiza un estudio de autores y obras, que permiten 
visualizar la relevancia del análisis crítico de la producción literaria en el 
conocimiento de costumbres y creencias culturales.

Finalizamos la sección dedicada al Tema Central con Urbina, quien 
hace un aporte histórico desde el ámbito de la Teosofía en Costa Rica. 
Estudia el caso de la prohibición, en el año 1922, de su enseñanza en el 
Colegio Superior de Señoritas. Era época de conflicto entre los diversos 



intereses del Estado, y el control político y social que quería ejercer la 
Iglesia. Se dio una confrontación y una crítica, en los medios impresos, 
sobre el papel de ambos órganos, las contradicciones en sus discursos y en 
el poco compromiso social con la comunidad.

En la sección de Artículos, Parthenay realiza un interesante aporte 
en el tema de Sociología Política, a través de un estudio de las funciones, 
las características, la trayectoria y las actitudes de quienes han fungido 
como secretarios ejecutivos del Sistema de Integración Centroamericano, 
permitiendo obtener una imagen de la composición y el rol de cada una de 
las Secretarías existentes y sus normativas.

Por otro lado, González desarrolla un trabajo sobre la adminis-
tración de una oficina enfocada en asuntos de la mujer, localizada en la 
Municipalidad de Heredia, Costa Rica. Analiza las funciones, la gestión 
administrativa, las dificultades, las políticas y las fortalezas que han 
impulsado el éxito de este órgano, con el fin de apoyar la equidad de géne-
ro y el desarrollo social.

En el área de análisis del discurso, Araya proporciona un aporte 
sobre la imagen de los graffiti en el periódico la Nación, durante el perio-
do 2001-2010. Analiza la visión de ese diario sobre los graffiti como una 
amenaza al entorno y a la propiedad; sin embargo, el diario manifiesta 
una mayor aceptación si se parte de una normativa artística lo cual, para 
el autor, disminuye la significación de los graffiti en tanto crítica social.

Realizando un análisis desde el ámbito socioambiental en Costa 
Rica, Navas y Cuvi hacen un análisis sobre el conflicto generado por la 
apropiación de agua del acuífero Sardinal en Guanacaste. Esta problemá-
tica generó discusiones, movimientos sociales y luchas entre diferentes 
grupos de interés: comunidad, Estado, empresa privada y organizaciones 
no gubernamentales. Este artículo permite la reflexión y crítica hacia uno 
de los grandes problemas actuales: la apropiación de los bienes comunes 
y la lucha contra las grandes corporaciones al proteger estos recursos. A 
partir de esto, se realiza la reflexión sobre el papel de los gobiernos ante 
estas situaciones, la carencia de una planificación territorial y política, y 
la exclusión de la participación de las comunidades en la toma de decisio-
nes de proyectos locales.

Finaliza este número con la colaboración de Cerdas, desde el área 
de la Sociología Económica, mediante un estudio sobre la transforma-
ción del sistema financiero-bancario público costarricense en lo que 
respecta al Banco Nacional. Para ello analiza los cambios en la inversión, 
enfocados en las áreas de inversiones de bolsa, banca de inversión e ins-
trumentos financieros; no obstante, esto implicó favorecer a otros grupos 
de interés y dejar de lado el desarrollo social y productivo de los sectores 
agrícolas, ganadero e industrial.

Con estas diversas e interesantes colaboraciones presentamos el 
último número del año 2015.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Diciembre, 2015


