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Competencia religiosa  
Olga Picado Gatgens y Mauricio Mayorga Torres 

 

La Iglesia Católica en nuestro país al fin se ha dado cuenta de que la televisión es un medio 

importante para alcanzar a las grandes masas. Ya desde hace tiempo la iglesia cristiana 

evangélica había penetrado exitosamente con programas de gala espiritual y con 

predicadores tan entrenados como cualquier otro presentador televisivo. Aparte de las 

tradicionales misas los domingos, el arribo de la Iglesia Católica a los canales se dio allá 

por el año 91 con la transmisión en vivo en Canal 7 de La Hora Santa desde Alajuela; 

después apareció “Un minuto con Dios”, conducido por el Padre Mainor, quien también 

dirigió el canal católico en el 11. Al terminar este contrato se creó Canal 48, también de 

corte religioso, pero con escasa cobertura, una programación poco atractiva y escasos 

recursos. 

 

Como Canal 7 tiene gran audiencia, el Minuto con Dios del Padre Mainor ha tenido gran 

penetración y lo ha convenido en figura pública, muchas veces polémica. El padre Mainor 

habla bien en televisión, con un lenguaje directo y apasionado, en procura de mover 

voluntades, y a menudo lo logra, como fue la reacción airada de los costarricenses frente al 

aumento del sueldo de los diputados, que el Padre Mainor condenó abiertamente.  

 

Pero ahora, el Padre tiene competencia. TV CUATRO acaba de inaugurar otro programa 

corto de guía espiritual conducido por el padre William Solano Este sacerdote tiene muy 

buena presencia en cámaras, una voz clara, buena dicción y un estilo más comedido. El 

Padre William Solano es además, periodista y director de Radio Fides y tiene grandes dotes 

de comunicador. Parece que la jerarquía eclesiástica ha pensado que lo que abunda no daña 

y que la pecadora sociedad costarricense necesita de esa orientación por partida doble ¿o 

será más bien que se quiere neutralizar el protagonismo del padre Mainor? En todo caso, 

qué bien que tenemos ahora otra voz espiritual que le llegue a las grandes masas. 

 


