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Origen  y características  personales 
 
Nace Ricardo en Sto. Domingo de Heredia, el día 11 de agosto de 1868, en el hogar 
formado por don Rafael Rodríguez y Doña Joaquina Elizondo. Por tal razón, le 
correspondió vivir un periodo de la historia costarricense y mundial muy agitado.  
Fueron determinantes en su existencia: la implantación del liberalismo y los roces y 
cambios por ello generados, la formación sacerdotal liderada por el clero nacional 
dentro de un periodo de crisis, posteriormente los cambios socio políticos sufridos y 
la implantación de la última tiranía oficial que padeció el país.  Analicemos con mayor 
detalle su vida. 
 
Estudios 
 
El Pbro. Rodríguez se formó precisamente en el momento más crítico de la lucha entre 
liberales y la Iglesia.  Fue un fruto  bien logrado de los sacerdotes nacionales 
seleccionados por Thiel y asignados como profesores del seminario y párrocos 
simultáneamente. Pues él se ordenó sacerdote el 21 de setiembre de 1891. (1)  Estas 
herencias y consideraciones, en él fueron de una valiosísima riqueza, dado su espíritu 
libre, denominado en Atenas por los que le conocieron e informantes como "Liberal".
   
 
Naturaleza 
 
Era delgadito, de pelo negro y mediana estatura.  Las descripciones que nos han 
llegado no coinciden completamente: 
 
“De inteligencia, excepcional, alto y garboso de cuerpo, de ojos negros y vivos, se 
distinguió por la alegría de que está lleno su Espíritu; la sonrisa franca de sus labios, 
despertaba la simpatía y el  cariño de quienes lo conocían.” (2) 
  
Fue un padre de una contextura frágil, quizá delicada para contener un espíritu tan 
fogoso, inquieto y trabajador.  Así cayó en estados de salud, tal vez derivados de sus 
esfuerzos y trabajos que  forzaban al organismo más allá de sus posibilidades, como lo 
narra “un amigo verdadero” cuando lo recuerda: 
 
“Aún nos parece mirarte sobre una carretada de maíz, leña o un trozo de madera para 
pregonar tú mismo el subasto;  y siempre contento, alegre y placentero, a las 2 p. m. 
sin almorzar ni nada para ver de sacar un buen producto”.  (3)  



 
Se subrayan estas palabras, porque es una prueba de su entrega aún a costa de su 
salud.  Por supuesto el quebranto fue progresivo, hasta hacerse necesaria la 
intervención quirúrgica en el  Hospital San Juan de Dios.  Don Abel Rodríguez  narra lo 
que él recuerda al respecto, con las siguientes palabras: 
  
“El Padre tenía una operación reciente, donde le habían operado el intestino 
poniéndole un injerto de caucho. Sobre el caucho tenía que correr un corte del 
intestino hasta pegar con el otro. Eran aproximadamente cinco doctores los que 
atendían el único hospital del país, el San Juan de Dios regentado por las Monjas y una 
Junta de la Iglesia”. (4) 
 
Intelectual 
 
He aquí uno de los aspectos sobresalientes y claramente distinguidos del Presbítero 
Ricardo Rodríguez Elizondo.  Vicario de aquella región allende el Río Grande. 
 
Don Ricardo Román expresó en tres características la experiencia vital recogida por él, 
hombre público y exdiputado hoy de grata memoria.  El sintetizó la figura del Pbro. 
Rodríguez, 78 años después de su muerte así: 
 
“Sé que fue un hombre dinámico, un hombre inteligente, un hombre valiente” (5) 
 
 Esta es una visión histórica rica por el equilibrio, con la cual se valora 
humanamente la entrega superior que realizó el Reverendo Pbro. Rodríguez al 
ofrendar, con amor y servicio su vida a la Iglesia y a Costa Rica, a través de la 
Comunidad Ateniense. 
 
 Su mentalidad era amplia, visionaria, capaz de unificar en la vida:  la formación 
y vida práctica irradiada por la religiosa.    La aptitud intelectual le permitió asimilar la 
vida diaria de sus coetáneos, convirtiéndole en un líder, que en forma natural 
orientaba a la comunidad local,  y se proyectaba a nivel nacional.  Se considera que 
esta capacidad de pensamiento y liderazgo fue sin quererlo, generando enemigos 
incapaces de competir con las armas limpias y justas; por eso cuando se dio la 
oportunidad de la tiranía, aplicaron la maldad para llevarle a los más crueles 
quebrantos hasta producirle la muerte. 
 
 Fue una libertad de Hijo de Dios, reforzada por el idealismo liberal en que 
creció, los que le permitieron conocer y discernir muy bien la realidad social, política y 
religiosa; al no someterse al régimen imperante por coherencia con los principios 
evangélicos y culturales que le animaban, quedó radicalmente expuesto. 
 
 Los entrevistados destacaron que fue un hombre con una inteligencia superior.  
Así Don Reinaldo sintetiza esta capacidad cuando dice:  ”Él todo lo hacía, pues él sabía 
de todo”. (6) Labor educativa y cultural muy apreciable todavía hoy, que permite 
deducir la gran capacidad  de aquel líder que la promovió. 



 
 A raíz de esa capacidad intelectual, se le recuerda asociándole con el templo, en 
donde él aportó no sólo la animación de párroco, sino que fue el guía que 
tesoneramente  orientó y capacitó a los trabajadores en diversas tareas y oficios, así 
como en la solución de problemas. 
 
 
Carácter 
 
 Era un hombre muy definido, férreo en sus decisiones.  Así se concluye por el 
poco tiempo que gastó en hacer el templo, en el siguiente párrafo publicado con 
motivo de su muerte, en La Acción Social: 
 
“Y todavía nos parece decir:  queridos feligreses comenzaremos el trabajo este año, 
Dios mediante y lo terminaremos, es verdad que no tenemos cinco céntimos pero 
cuento con vuestra voluntad y Dios nos ayudará”.(7)  
 
 Decisión, confianza en Dios y entrega laboriosa, eran una en aquel hombre. Así 
dejó grabado el recuerdo en el corazón de sus feligreses: 
 
“ ¡Ah, cómo olvidarte Padre Rodríguez; cuando te vimos llegar al frente de tus 
compañeros con una carretera de piedra, arena o ladrillo para el trabajo;  cuántos días 
a las 2 a.m. ya estabas en pie para ir a San Ramón a traer la cal; ...” (8)  
 
 Y con ese profundo reconocimiento admira el amigo verdadero lo que el pastor 
tesonero realizó.  “Recuerda la armada del techo de hierro, “donde a las 5 a.m. 
celebraba la misa y a las 6 a.m. ya estaba trabajando, ayudando a levantar los arcos”.  ( 
9) 
  
 Es que el Padre fue un dechado de entrega total, lo que conquistaba la 
inteligencia y el corazón, así por ejemplo queda constancia de su desprendimiento 
cuando dona 2.000 colones (de aquel entonces) para sufragar el costo del piso de la 
Iglesia. (10)  Dinero obtenido con su padre y hermanos de las dos finquitas que 
poseyeron. 
 
 
Aptitudes 
 
 Entre las principales disposiciones de ánimo del Rev. Padre Ricardo Rodríguez, 
que tienen muy presentes los documentos y personas consultadas, resultan las 
siguientes: 
 
 Amigo.   “Era un gran amigo del pueblo, no sólo de la Iglesia”. (11) Es percibida 
esa correspondencia por el pueblo,  en el llanto y dolor causado por su muerte.  Su 
amistad personal para muchos, fue siempre insustituible.  
  



 Creatividad.  Su espíritu gozaba de esa cualidad tan valiosa.  Así se descubre en 
las variadas obras comunales que encabezó y llevó a feliz término, como en la 
organización de Atenas, en palabras de Don Abel:     
 
“El llegó a Atenas cuando el pueblo apenas comenzaba.  Le tocó destruir el templo 
antiguo y construir el actual.  Fue el  que enseñó al pueblo a organizarse, a crecer, él 
hizo tanto, que se ve en el hecho de haber construido la iglesia en 4 años”. (12) 
 
 
 Esta “actitud creativa” estuvo íntimamente vinculada con su vivencia y 
compromiso cristianos, como queda consignado a través de las juntas y comités 
cantonales que patrocinó, por ejemplo para la ampliación del cementerio, y la 
designación de enfermos pobres para recibir ayuda municipal(13), la Sociedad de San 
Vicente de Paul construyendo la 1° Casa de Salud local y alojando a enfermos y 
ancianos (14).  Rebuscando el desarrollo histórico de esa casa de salud, se encuentra 
que fue una obra que tuvo su concreción en 1911.  La idea inicial surgió por parte del 
Regidor Municipal Isidoro Ramírez.  Con la ayuda de la Junta de Caridad, la Sociedad 
de San Vicente de Paul y del Pbro. Rodríguez y otros organismos, se estableció esta 
Casa del Hospital o Casa del Refugio, en un terreno de un cuarto de manzana, que se 
dio por el municipio en “arriendo gratuito”  a la Iglesia, (Sociedad de Vicentinas de 
esta cantón) por 20 años, 25 varas en cuadro en la esquina sur-oeste de la manzana 
del mercado de esta Villa. Además el municipio concedió 500 colones, para gastos de 
operarios, a las órdenes del Pbro. Ricardo Rodríguez, para hacer una casa de ancianos 
pobres y enfermos, siempre que la junta edificadora de este cantón done todas las 
maderas necesarias para este mismo objeto y es aquí donde el mismo “cura ofrece de 
su propio peculio 100 colones para los mismos gastos”.(15)  Los trabajos se realizaron 
de acuerdo a lo previsto por el Padre y la Sociedad Vicentina. 
 
 Esta casa por mucho tiempo alojó enfermos para luego convertirse en una 
vivienda comunal... 
Igualmente colaboró con la Comisión que resolvió el problema de aguas, instalando la 
cañería local.  
 
 Actitud Educativa.  Si en las actitudes señaladas y en las siguientes destaca la 
figura egregia del Pbro Ricardo Rodríguez, es en esta en la que sobresale 
solemnemente. Aquí puede observarse con el halo propio de su  dignidad 
sacerdotal y profética.  Su pregón de anuncio y denuncia trascendieron con fuerza las 
paredes del templo, se proyectaron en toda la región y retumbaron repercutiendo a 
nivel nacional por la corta pero ardua labor periodística.  Bien dijo Don Abel: 
 
“El enseñó al pueblo a organizarse, a crecer ...”  (16) 
 
 Su voz fue silenciada por el tirano que la ejecutó;  pero su obra espiritual sigue 
animando a la reflexión y libertad que se debe  vivir como costarricenses y sobre todo 
como:  “Hijos de Dios”.  La conciencia parroquial que había creado, facilitó una actitud 
serena y consciente.  Esta contribuyó a constituir a Atenas en punta de lanza en el 



alzamiento del pueblo contra los Tinoco.  Luego le siguió San Ramón, que mantuvo 
una línea más severa allende sus montañas. 
 
“El Padre era de pensamiento y actitudes liberales naturales, no engañaba a nadie 
pues era honesto y franco, consigo mismo y con los demás”.  (17)   
 
 Este egregio educador  del pueblo, se le consideró: Liberal sí, en el habla 
popular; pero en sus principios y vivencia religiosa, un acendrado católico, verdadero 
testimonio. 
 
 “Cuando fue necesario alzó plaza pública para hablar contra el gobierno”. (18) 
Hay aquí otras actitudes trascendentales de este hombre.  Palpable resulta su valentía, 
su libertad interior para llegar incluso a exponerse totalmente.  El  había sido testigo 
de la prepotencia y locura de los tiranuelos, pues -había dado incluso asilo en su casa, 
al posible asesino de un tío de Abel Rodríguez - presumiblemente para evitar males 
mayores en la comunidad –(19).  Para entender estas situaciones se considera que 
resultan muy útiles las palabras de don Ricardo Román: 
 
“Señala que de acuerdo a las informaciones que tiene, el Pbro Ricardo Rodríguez era 
muy político (en el correcto sentido de la política). No quería injusticias por eso fue 
perseguido hasta dentro de la Iglesia”. (20) 
 
 Don Reinaldo amplía con su recuerdo tratando de recoger el pensamiento del 
padre al respecto: 
 
“... En política no se metan, deje que corra el agua. Porque la política no saben 
manejarla, es para revolver las gentes y entonces sólo ellos quieren llegar al poder”. 
(21) 
 
 Todas esas actitudes que se han comentado, dinamizadas por un activismo 
constante, hicieron que su personalidad marcara pautas trascendentales. De allí 
clamores como el siguiente, quedaron impresos para la posteridad, a la hora de su 
muerte: 
 
“Adiós padre Rodríguez, desde el cielo vela por tus hijos que no te olvidarán y te lloran 
inconsolables”.  (22) 
 
 Expresiones como esta, cargadas de un profundo sentimiento, son dichas 
regularmente por hijos o familiares carnales o afectivamente vinculados;  pero aquí es 
un miembro de la comunidad cristiana, un feligrés que lanza adolorido a la prensa su 
pesar.  Y lo hace publicar a sabiendas de que el régimen tiránico lo ejecutó.  No 
importan los peligros y posibles consecuencias.  Es la fuerza del amor espiritual, la que 
exhala tan profunda y significativa despedida. 
 
 
Misión Presbiteral 



  
 Llegó el padre por unos días y se quedó año tras año vertiendo su vida en el ara 
sacra del pueblo que tanto amó, donde se realizó sacerdotal y  personalmente.  Fue 
tanta la identificación, que se trajo a sus papás y a unos hermanos a hacer grande y 
pujante esta región con el fruto de sus trabajos y esfuerzos.  Aquí puede encontrarse la 
confianza que depositaron  Mons. Bernardo Augusto Thiel, que lo había designado, y 
posteriormente el sucesor Mons. Gaspar Stork.  Confianza y seguridad absoluta en el 
Pbro. que administraba sacerdotalmente una región sui generis:  amplia región en 
aquel entonces marginal del Valle Central, pues quedaba más allá del puesto de 
aduanas -llamado La Garita- al borde del Río Grande.  Allí habían construido las 
instalaciones respectivas y últimamente un puente arqueado de piedras, que todavía 
subsiste ofreciendo servicios.   
 
 La comunidad tuvo su mayor auge con el crecimiento de aquellas 13 familias 
heredianas y 10 alajuelenses que habían llegado a asentarse en las zocolas y 
sembradíos. Leila López detalla con amplitud este desarrollo.  Tomemos con 
particular atención por las implicaciones pastorales que tiene, la atención de los 
paseantes y transportistas que originalmente pasaban dando gran actividad y vida a 
Atenas.  
 
 Se puede deducir la actividad pastoral que provocaba esta agitada actividad 
comercial y social en la vida del apóstol Rodríguez.  Prueba de ello fue la construcción 
de dos ermitas en ruta:  la de los Ángeles y la de la Concepción. (23) 
 
 
Predicador distinguido 
 
 En vox populi, el prestigio que alcanzó por la belleza de sus mensajes y su voz 
nítida y sonora.  Cuando predicaba el timbre de su voz y el uso modulado que de ella 
hacía, permitía escucharlo con claridad desde medio parque, sin necesidad de estar 
uno metido en el templo.  Su sobrina  en cuanto a este aspecto no puso reparos 
diciendo: 
 
“Era un gran predicador, yo me atrevo a decir, que aquí no ha vuelto otro como él”. 
 
 Por todas sus cualidades pero por esta en particular, fue ampliamente conocido 
en toda la zona.  A las distintas parroquias le llevaban con especialidad a los festejos 
patronales, en donde él aportaba con gran gozo y amor, el servicio de la palabra que 
les predicaba. El recuerdo de ese darse apostólicamente sin miramientos, lo resume 
admirablemente “un amigo verdadero” cuando publica en La Acción Social el artículo 
“De Duelo”, en que se deja impreso el siguiente párrafo, que es todo un testimonio: 
 
“El fue para todos sin miramientos personales, pues fue una de sus principales 
cualidades, que lo adornaban; no guardaba rencor a nadie, antes bien se complacía en 
hacer el bien a sus enemigos como lo manda nuestro señor Jesucristo”. 
 



 Se tiene así el esbozo del sacerdote que con gozo y plena entrega ofrendó su 
vida en el martirio ante la satrapía.  El reconocer su testimonio, será un acto de justicia 
y una nueva luz para los momentos actuales y futuros.  La juventud y niñez anhelan 
ejemplos vivos de nuestro contexto socio- cultural. 
 
 Fue sacerdote, fue profeta.  Su palabra, pensamiento, reflexión fue arma de 
fuego y purificación para las luchas y realizaciones apostólicas de entonces, y por qué 
no paladín y testimonio para las presentes y futuras. Por eso ¡Atenas se levantó contra 
la tiranía, midió fuerzas... y sabia y prudentemente volvió a sus labores habituales!  
Sólo el ardor politiquero de fanáticos tinoquistas insidiosamente seguiría adelante 
hasta segar la vida del mártir y héroe civil.  De ahí que el Padre no aparece 
comprometido personalmente,  en la toma de Río Grande ni en la noche que pasaron 
los hombres de Fernández Güell en Atenas. 
 
 Pobres hombres de Dios, que sufriendo la injusticia amparada en el poder 
gubernativo...  les azotaba sus conciencias cristianas.  ¡Cómo callar!  si el buen pastor 
que está al lado de su pueblo mano a mano, conoce el dolor y las lágrimas, robo y 
desamparo, violación y maltrato.  ¿Cómo iba a callar el pastor y profeta, hombre libre 
que ardientemente amaba la justicia y la vida, ante tanta vileza entronizada en el 
país?. 
 
 Fue apóstol testigo, de aquel pueblo laborioso, sencillo y trabajador que le amó.  
En su sangre, límpido corazón y esclarecida mente, estaban vibrantes llenas de 
enardecidos sentimientos, las dulces notas del Himno Nacional. 
 
 Reverberaban... brotaban llenas de fuego los versos vívidos del Amor Patrio: 
 
Bajo el límpido azul de tu  
cielo, vivan siempre el  
trabajo y la paz... 
 
 Y en su cumplimiento se renovaba el sentido profundo del Himno Patriótico del 
15 de setiembre, cantado muchas veces por aquel seminarista, pastor y luego mártir 
fiel al mensaje evangélico y a los valores costarricenses. (24) 
 
 
Presbítero asignado a  Atenas  
  
 Había ejercido como coadjutor en Sto. Domingo de Heredia, Palmares y San 
Ramón.  Entonces, a sus veintitrés años de edad, como consta en el libro de bautizos 
de Atenas N° 11, folio 243, fue enviado a asistir la parroquia. El cura Ledezma falleció,  
por lo que Monseñor Thiel, reconociendo la valía del Pbro Rodríguez, optó por 
asignarle dicha parroquia.   Labor que fue cumplida con tal realización e identidad que 
le permitió ser ministro vitalicio del Señor en el Cantón.  El lo celebraba diciendo:   
 
“¡Ven... vine por unos meses,  y  aquí me tienen!” (25) 



 
  Y es que su espíritu se colmaba con aquella vivencia sacramental en un 
pueblo laborioso y esforzado, alegre y activo. 
 
 
 Distinción como Párroco 
 
 Estudiando las huellas dejadas en su ministerio sacerdotal, son fácilmente 
encontrables las características del hombre, verdadero hombre, pero hombre de Dios. 
 
 Ministro atrayente para los jóvenes con quienes departía conversando y 
cantando canciones de aquel entonces;  simpático y ejemplar para los adultos y 
ancianos, con quienes resolvía problemas y les alegraba en las penurias y dificultades. 
“Él iba y predicaba distinguiéndose por ser eminente, simpático y con oratoria.  Atraía 
a todo el mundo”. (26)  Amigo de todos pero mensajero siempre de la Palabra de Vida.  
Palabra que predicaba transformando al profeta que vive y sufre el anuncio que hace 
con su misma existencia. 
 
 Esa distinción del párroco, que vive y desarrolla una acción consagrada al 
servicio del pueblo con la participación en múltiples ámbitos de la vida comunal, ya la 
había confirmado el padre desde la consagración de las campanas, a pocos meses de 
llegado al pueblo.  En el libro de bautizos N° 11, folio 286, nos dejó la siguiente 
constatación que él rubricó:         
 
“El jueves dos de marzo de 1893 yo el Pbro. Ricardo Rodríguez, cura interino de esta 
parroquia hice la consagración de dos campanas que existen en esta iglesia. Me 
acompañó el reverendo Fray Miguel Pagés de la orden de predicadores en presencia 
de muchos fieles que  devotamente asistían al acto.  Esta ceremonia fue a las 9 a.m. 
después del santo sacrificio de la misa.   A la campana mayor se la puso el nombre de 
Rafaela y a la pequeña María, a continuación el Reverendo Padre hizo un sermón 
explicando la ceremonia y con esto concluyó el acto” 
 
 
Predicador actualizante de la Palabra de Dios ante las realidades 
 
 Su vivencia del Evangelio estuvo en la caridad vivida personalmente(27), en la 
labor pastoral realizada con proyección a todo lo que fuese en beneficio social :  local, 
regional y nacional. 
 
 Realmente vivió con ardor y celo apostólico su misión presbiteral.  Era un 
hombre de entrega total, apasionada.  Por eso fue capaz de iluminar la vida habitual de 
sus parroquianos con el mensaje de la Buena Nueva que se requería en los momentos 
de la vida comunitaria.   
 
 De ello queda testimonio recogido en este capítulo y en el siguiente pues este 
apóstol, que lo fue en el más amplio sentido  de la palabra;  cuando tuvo la ocasión se 



entregó también al periodismo (único medio de comunicación masiva de entonces). - 
que si hubiesen existido los de ahora, también los hubiese empleado, pues su espíritu 
valiente, comprometido y de gran comunicación, además de sus cualidades oratorias a 
ello le habían llevado -.  Periodista  con la misma pasión y entrega con que vivió todas 
las facetas de su productiva vida “sólida y congruente consigo mismo y con los 
demás”. 
 
 
Excelente relación con la feligresía 
 
 “Atraía a todo el mundo.  Era un gran amigo del pueblo no sólo de la iglesia”.  
Con esta palabras de Don Abel Rodríguez, en que destaca la personalidad del padre, se 
puede colegir la relación franca y armoniosa que tuvo con la comunidad. Ya se 
esbozaron las características de aquella población anhelante de crecimiento y 
desarrollo.  Gente incentivada por el tránsito mercantil y por las personalidades de 
todos los niveles y categorías que la visitaban.  Pues bien, el Padre Rodríguez también 
aquí ejerció su benéfico influjo educativo, viviendo y trabajando al lado del pueblo, 
con una inteligencia y entrega mayor.  ¿Cómo no iba a ser trascendental, la influencia 
de ese hombre?, cuya síntesis nos dan de “gran organizador y buen amigo”(28), “... 
hombre dinámico, valiente construyó el templo con gran valor, trayendo los 
materiales a través de los caminos difíciles,  y tenebrosos de entonces.  El encabezaba 
las yuntas de bueyes, y trabajaba como dirigente y como un boyero más, como 
agricultor, albañil, etc.  Era un hombre liberal”. (29) 
 
Se entiende por liberal el que compartía en forma práctica las corrientes adoptadas 
por nuestra idiosincrasia en aquel entonces; es decir era moderno, actualizado, 
práctico. En tal sentido tenía una excelente relación y afinidad con su feligresía  y 
comités que le apoyaron. 
 
Cariñoso, amable 
 
Habitual era en el padre Rodríguez, mostrarse amable, jovial y cariñoso con la 
feligresía.   Esta  con toda veneración y respeto, dejó plasmada para la posteridad el 
monumento y busto que está frente al templo, “ allí reposan sus sagrados restos”. 
 
Líder innato con proyección ante los problemas locales 
 
 Impactante impresión produce, la información de Doña Felicidad Matamoros, 
quien escueta pero firmemente ofreció su aporte diciendo: 
 
“Recuerdo al padre Rodríguez como un hombre maduro,  yo era una chiquilla de unos 
12 años. Era un hombre progresista, muy bueno”. 
 
 Posteriormente,  Don Ricardo Román  Román, querido y respetado líder, 
reconocido como hijo del Padre, por la comunidad, con la madurez y ponderación del 
caso declaró:   



 
“El Padre Rodríguez fue un líder en la región. Trabajaba por su parroquia pero 
también por los demás.  Personas mayores me han contado que contribuyó 
muchísimo a trasladar incluso materiales desde Río Grande hasta Palmares y San 
Ramón” 
 
En cumplimiento de ese compromiso social, imbuido de la Caridad Cristiana, a ayudó  
a las parroquias vecinas. 
 
 
Constructor intelectual, maestro de obras y operario cuando se requería 
 
 Una de las características más encomiables, que  depara la historia del Padre 
Rodríguez, es su capacidad y disposición para el trabajo. Su voluntad no cejaba ante 
las inclemencias del tiempo, las dificultades laborales y los posibles y desagradables 
comentarios sobre un sacerdote envuelto con toda naturalidad, en acciones que otros 
curas podían considerar denigrantes para su status de guía espiritual.  Así obtuvo todo 
el apoyo necesario, la estima y el respeto, que le profesaba su feligresía, entregado 
enteramente a la labor plausible de construir el templo, o la casa para enfermos, 
cañería, etc.   Así se constituía en maestro de obras y operario cuando ello era 
necesario.  Por eso ofreció toda su labor pastoral dedicada a la parroquia que le 
recibió para toda la vida, Atenas.  Pues vestido con las ropas de seglar, trabajaba de 
hombro a hombro con su comunidad :    
 
“En poco tiempo se ganó la confianza y el cariño del pueblo que lo quiso con 
admiración y respeto; permaneció durante 26 años al frente de la parroquia, 
caracterizándose por su dinamismo y esfuerzo en favor de la población...” “Pues él 
mismo vestía de seglar y trabajaba con los demás boyeros, acarreando 
 materiales para la construcción del mismo;  hacía a veces de albañil otras de 
carpintero o de maestro de obras...” (30) 
  
 En criterio de Don Abel Rodríguez, “al compartir su amistad y marcar las 
pautas para su crecimiento y desarrollo parroquial, le enseñó al pueblo a organizarse 
a crecer”. 
 
 
Vicario de la Región 
 
 Fue el padre Rodríguez desde 1910, Vicario de la región, que se concentraba en 
Atenas.  Así aparece en la información del Mensajero del clero en octubre de 1909, la 
distribución del Sacerdocio Nacional, “119 sacerdotes, distribuidos en 10 Vicarías 
foráneas, 52 parroquias, 14 auxiliares de parroquia y 19 capellanías”(31).  Al respecto 
vale recordar la función de la “Vicaría Foránea”,  dice al respecto el Pbro José Alberto 
Quirós Castro: 
 



La vicaría y el vicario realizaban un trabajo de animación y orientación de las otras 
parroquias, especialmente las más alejadas de la ciudad capital, pues la reunión de los 
párrocos de las vicarías foráneas sustituía el encuentro mensual del clero con el 
obispo de San José. (32) 
  
 Por la entrega y servicio que ofreció, se le amó mucho por la feligresía. Fue por 
ello festejado con gozo y alegría, dentro de la sencillez, su veinticinco aniversario 
sacerdotal  unido a la consagración del templo.  (Cfr. Libro de bautizos N° 21, F 104 – 
5). 
 
 Se constata una vez más la diligencia y entrega del padre, pues para aquella 
ocasión, la comunidad recuerda que el padre logró reunir a 22 sacerdotes del clero 
nacional.  Si se consideran las dificultades de transporte por la lejanía y características 
de la Atenas de entonces, tal concurrencia  resulta sorprendente. 
 
 
Vida afectiva y familiar del Padre Rodríguez Elizondo 
 
 Este gran hombre tuvo siempre su corazón embargado por el amor.  Amó sobre 
todo a Cristo y a su iglesia, por ellos dio su vida.  Fue un hombre íntegro de palabra, 
que entregó también sus esfuerzos al cultivo del verbo en las lides sociales y políticos.  
Amó y compartió la vida del labriego del campo, de su feligresía amadísima,  con ellos 
hilvanó su vida y entre ellos quiso que sus restos mortales descansasen. 
 
 El padre era un hombre progresista, muy bueno.  Medio enamorado, de él 
quedaron tres hijos, las dos hijas mayores habían muerto, antes de la investigación 
realizada para fundamentar la información, fueron hijas de una joven que se le 
“arrimaba” de apellido Esquivel, (al conversar el tema los interlocutores principales 
esquivaron la conversación, mostrando poco interés y muchas reservas encubiertas 
con el olvido), Cosa distinta con Don Ricardo Román (q.d.D.g.), aceptado por toda la 
comunidad como su hijo, oriundo y residente en la región por quien votaron hasta 
hacerle diputado. 
 Don Ricardo enriqueció la entrevista abriendo su corazón y comunicando lo difícil 
que es para un niño y joven, afrontar una paternidad discriminada por las gentes, más 
en aquel entonces en que se vivían tan dogmáticamente ciertos principios y normas. 
Ya adulto habiendo superado en gran parte los prejuicios, sintió gran veneración por 
el mártir y héroe Ricardo Rodríguez.  “En el fondo de mi corazón he sentido cierto 
orgullo de ser su hijo”.  
 
 La comunidad ateniense, con la construcción del monumento, perpetúa la vida 
de un mártir en defensa de la fe vivida con compromiso social;  un líder demócrata 
contra la lucha de la tiranía y despojo injusto de los bienes de la Nación.  La existencia 
de un héroe forjador y defensor de valores democráticos cuajados con las  gemas y el 
oro del Santo Evangelio, con un valor incalculable porque lo hizo con todo su amor y 
entrega pese a las circunstancias.  Construcción mayor incluso a los templos 
materiales en que se recogen los fieles fervorosamente a alabar al buen Dios.   



 
 Él les otorgó ese guía, servidor y maestro a los abuelos; tal mártir y héroe para 
aquellos que se acerquen, conozcan y acepten llevarle al corazón e imitarle en las 
grandes virtudes derivadas del amor y servicio a Dios y a la Patria. 
 
 
 
Labor misional en el periodismo 
 
El celo que lo consumía por el mensaje evangélico plenamente vivido por él, lo llevó a 
adelantarse a la mayoría del clero de su tiempo.  Por ello su labor periodística.  Pese a 
vivir y laborar allende la lejísima frontera comercial de la joven capital y centros 
cabeceras de población de la Meseta Central llamados en aquel entonces, no le 
impidieron estar al tanto de todo el quehacer cultural, cívico y religioso que allí se 
realizaba.  Por ello, él también hacía vibrar al unísono su parroquia en armonía con lo 
que acontecía en las principales parroquia de la Meseta.  De allí al inicio de la 
organización parroquial del Centro Católico de Caballeros y su inserción personal en 
el cuerpo de redactores y sufragante en el periódico “El Lábaro”. 
 
Por eso, estando en la madurez de su misión evangelizadora, fue capaz de vivir y 
expresar frases tan significativas, que lo perfilan inequívocamente como él fue.  
Escudriñémoslo, en todo el sentido , entrega y compromiso que entrañan las 
siguientes estrofas: 
 
Palabras de Oro 
“Pues digo que desde ahora para siempre 
que yo no tengo pretensiones, 
que yo no tengo obligación de ser orador; 
pero tengo obligación de ser hombre de bien; 
y si todo se corrompe, 
la de permanecer incorruptible; 
y si todo se doblega ante el poder 
o el capricho de un hombre 
o de muchos hombres, 
la de permanecer en pie inquebrantable y entero” 
 
*              *              * 
“De hombres honrados y de pueblos sabios 
se hacen pueblos libres; 
pero de hombres o pueblos 
a quienes domina el libertinaje del espíritu 
o el apetito desenfrenado de los goces materiales 
haced las constituciones que queráis- 
no haréis más que pueblos turbulentos o esclavos” 
Aparici y Guijarro. (33) 
 



 
He aquí el testimonio más fiel de los principios inspirados en el Santo Evangelio que 
retratan y consolidan al que va a ser mártir por el evangelio y héroe civil por la 
resistencia e iluminación de la Patria con su pensamiento y verbo de fuego y acero. 
 
Excelentemente refleja el Padre, la vivencia evangélica y cívica de su “entrega total”.   
La decisión la había tomado con toda claridad antes de este 17 de octubre de 1917, en 
que sale publicada, - más su alianza al Evangelio había sido de siempre.  
 
  Bien claras fueron sus decisiones cuando por ejemplo escribe al director de El 
Lábaro, plenamente convencido del valor evangelizador de su periódico.  Recuerda el 
“pesebre humildísimo” en que nació este, obsequiado con la “amarga mirra” hace un 
año: 
 
“Y esto fue precisamente su fortuna, éste su éxito glorioso, ésta su victoria cumplida, 
porque es verdad fundamental del cristianismo que sin “sacrificio no hay redención 
posible”. (Subrayo lo más importante para este trabajo). 
 
 
Y posteriormente añade en el siguiente párrafo: 
 
“... “El Lábaro” vivirá, porque no tiene otra mira, otro pensamiento que la gloria de 
Dios y el bien de nuestra Patria.  A la lid, a vencer o morir por nuestro ideal; ...” (34) 
(Subrayado mío)  
 
Ya Junoy  en su estilo, había dejado una imagen de este apóstol pleno,  periodista, de 
cuarenta y siete años que venía sufriendo, el mal que lo llevaría a la mesa de cirugía: 
 
“ ... la figura de un sacerdote que predica austeridad y ascetismo desde su voz 
clamantis in deserto hasta el demacrado y silencioso aspecto de su rostro penitente” 
(35) 
¿Por qué Junoy lo retrata con estas características?  Mientras que al pueblo el que se 
entregó lo recuerda muy diferente: 
 
“El iba y predicaba  distinguiéndose por ser eminente, simpático y con oratoria. Atraía 
a todo el mundo”. (36) 
 
Estaría su rostro demacrado por “los ataques que le hacían por el periódico?”, según 
recuerda Don Reinaldo haberle oído decir al Padre en su oficina. (Aunque dicho 
informante y los demás consultados, no recordaban la labor periodística del 
Presbítero).  Posiblemente porque en el Cantón fueron muy pocas familias las que 
tuvieron ese privilegio de leer El Lábaro, pues al fin y al cabo, se necesitaba suficiente 
instrucción académica y holgura económica para suscribir con 0,25 de  colón los 
costos de la mensualidad. (Sin embargo, de este cantón aparecen en los periódicos 
citados tres artículos identificables de quienes los enviaron relativos al Padre). 
 



Cuando se descubre la acción periodística del P. Rodríguez Elizondo en El Lábaro, se  
comienza a sospechar que por su carácter, inteligencia e inquietud misional, la obra 
periodística que realizó puede estar distribuída también en otros medios de aquel 
entonces, lástima que sólo firmó sus cartas; el resto de sus escritos utilizó 
pseudónimos cuya correspondencia con su respectivo escritor hoy se desconoce.  ¡He 
aquí un convite para investigar!,  también queda el otro, más fácil para los 
especialistas en estilo literario: separar los prolíferos artículos del ilustre P. 
Rodríguez, para lo cual se consignó en la tesis (La Iglesia Católica y los Tinoco.  Caso 
del Padre Ricardo Rodríguez Elizondo), tres artículos que serán buen apoyo inicial 
para obtener y formar criterios literarios de su estilo personal: 
 
El Lábaro. 17 de setiembre 1916.  N°41.  pag 3.   4° párrafo de la Carta abierta.  Junoy. 
La Acción Social. 1 de Junio 1918.  N°127.  p 1.  5°párrafo art.  El Señor Presbítero. 
La Acción Social. 12 de junio 1918.  “De Duelo”.  2° columna párrafo 3. 
 
Se señalan para que sean confirmadas técnicamente como salido de su pluma y 
corazón patriótico, las “Palabras de Oro”, que son todo un perfil concordante con su 
personalidad, entrega y muerte heroica.   (El Lábaro. 21 de octubre 1917, p 4) 
 
 El análisis de la personalidad del Pbro. Rodríguez, en quien predominó el 
carácter jovial, alegre y de ágil pensamiento y fluidez,  indujeron a seleccionar entre 
sus escritos; el listado que a continuación se indica.   Valga la ocasión para señalar, que 
al leerle a don Abel tres  de ellos, el gozo que le produjo fue de inmediato, pues le trajo 
a su memoria vívidamente el recuerdo del Padre y del entorno que habían 
compartido.  (Los artículos leídos fueron:  El Leopardo, el asno y las guayabas;  Las 
minas de Golconda y  Pirámide de Flores). 
 
Solos de clarinete  (Domingo 20 de febrero 1917. N°12 p.8.  Asunto:  matrimonio 
religioso vs civil.  Pseudónimo:  Armando L’ Gresca). 
Ibidem   (Domingo 12 de marzo de 1916. N°15. p.3-4. Asunto:  El periodismo ylos 
periodistas). 
Ibidem   (Domingo 26 de marzo 1916. N°17. p.3.). 
Titiri Mundi   (Domingo 23 de enero de 1916. N°8.  Asunto:  Narración donde el 
Titiritero va presentado jocosamente las flaquezas aplaudidas del mundo y 
escondiendo las virtudes cristianas). 
El Leopardo, el asno y las guayabas  (Domingo 24 de junio de 1917. N°80. p.3. Fábula 
de crítica gubernativa). 
Las minas de Golconda   (Domingo 28 de octubre de 1917. N°98. p.2. Fábula 
parafraseando la realidad sociopolítica y administrativa de entonces). 
Busca Buscando  (Domingo 28 de octubre de 1917. N°98. p.2. Entrevista con Junoy 
que se retira del periódico). 
Busca Buscando   (Domingo 4 de noviembre de 1917. N°99. p.3.  Fábula de una 
jovencita dialogando con su loro disecado - Transfondo político). 
Pirámide de Flores   (Domingo 19 de marzo de 1916. N°16. p.6-7. Pseudónimo 
empleado Burundulín). 



No se puede olvidar, que el Pbro Rodríguez  habrá sido detenido y llevado con 
anterioridad a la cárcel por rebeldía, (tomó su posición defensiva del matrimonio 
cristiano ante la legislación estatal sectaria,  oponiéndose al divorcio y matrimonio 
civil.  “Por eso pasó a ser cabeza de toda acción católica, no preocupándole más que un 
solo ideal:  la felicidad de Costa Rica” (Cf. El Lábaro 17 de setiembre 1916. N°41 p.2.)    
 
En cuanto a El  Lábaro, fue notable la labor que rindió en su corta vida. He aquí alguna 
muestra de sus frutos: 
 
Trató de ser un periódico ortodoxo dentro de la línea católica. 
Sus miembros luchaban con coraje y beligerancia en sus posiciones frente a las 
fuerzas contradictorias y enemigas. 
Gozó de casi ningún apoyo episcopal y de algunos de los sacerdotes.  Otros lo 
perjudicaron abiertamente. 
Dio un fuerte combate a aquellas propuestas y tranformaciones que se filtraban 
dañosamente como amigas en la vida eclesiástica nacional. 
Subsistió gracias al buen recibimiento que le brindó la comunidad laical. 
Creo que por haber nacido patrocinado por un español beligerante, y conformarse en 
la línea evangélica de las disyuntivas, nunca gozó del apoyo oficial de la  Jerarquía 
Eclesiástica   costarricense. 
Dada la ortodoxia católica y la rectitud y compromiso católicos ante la tiranía, el otro 
periódico oficial católico le boicoteó en su labor 
Finalmente sucumbió ante la imposición, ardides e interés del gobierno tiránico. De su 
cuerpo de redactores sólo un hombre siguió impertérrito fiel a lo proclamado, fue el 
mártir Pbro. Ricardo Rodríguez Elizondo. 
 
Por eso del El Lábaro escribió el Pbro. Ramón Junoy S., en su libro Relicario:   
“... Mereció el aplauso de los buenos y el respeto de toda la prensa liberal...” (37) 
 
Y acerca del valor periodístico, cristiano y costarricense amplía: 
 
“El era único eco, en medio de toda la prensa amordazada que se dejaba oir como 
bálsamo en la crisis moral y material de la satrapía” (38) 
 
 
 
Persecución, castigos y sacrificio  
Del 
Pbro. Ricardo Rodríguez  Elizondo 
 
“Es necesario que sus ejemplos de entrega sin límites a la causa del Evangelio sea no 
sólo preservados del olvido, sino más conocidos y difundidos entre los fieles del 
Continente“ “...las Iglesias locales hagan todo los posible por no perder el recuerdo de 
quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria” 
JUAN PABLO II.  Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in America. No.15 
 



 
 Junoy escribió en una gacetilla: 
 
"¿ Cómo podría agradecerme, si le recuerdo... que le quedan muy pocas trincheras 
para llegar al Campo... Santo y que la eternidad paulatinamente va tomando posesión 
del sector, en el cual tal vez distraídamente va explayando sus energías?” (39) 
            
Resulta tremendamente interesante y curioso que el amigo sacerdote  tuviera esa 
premonición especialmente a unos dos años del castigo y muerte del Padre Rodríguez.  
No parece que fuese un saludo jocoso entre amigos que compartían trincheras 
comunes; el anuncio  lleva cierta seguridad, casi certeza y por eso se pregunta ¿Cómo 
podría agradecerme...?  Además le augura que “le quedan pocas trincheras para llegar 
al Campo”, y luego de expresarlo con puntos suspensivos lo cierra con Campo Santo o 
lo que es lo mismo, indica muerte.  Luego señala que "la eternidad va tomando 
paulatinamente el sector en el que distraídamente el Padre Rodríguez explaya sus 
energías".  Y aquí el mensaje se  torna más indeterminable y confuso pues el paso del 
tiempo y el desconocimiento de este mensaje por los sobrevivientes impiden precisar 
cuál era tal sector.  Interpretaciones sobrarán al respecto, pero por la situación de 
salud que ya le aquejaba, por la reflexión meditativa y delgadez de su cuerpo 
penitente; además de la situación socio política y económica que  afectaba a toda la 
población, pero que para él como párroco y vicario tendría mayores efectos, 
definitivamente incidieron en darle mayor precisión al augurio de Junoy.  Puede ser 
que Junoy tuviera además otros elementos  informativos que nosotros histórica y 
teológicamente ignoramos y debemos respetar.  En todo caso, es la "eternidad", la que 
paulatinamente  tomó tal posesión.  Junoy tenía tan claro el panorama respecto a su 
amigo que incluso le dice en otro párrafo: 
 
¿Aceptarías en el mismo día (de su futuro 25ª aniversario sacerdotal) un funeral 
especial para los más grandes bienhechores de tu parroquia y de su Párroco? (40) 
 
Como se puede apreciar por esas premoniciones, - claros anuncios -, la amistad y 
conocimiento, sinceridad y objetividad ante la vida, les permitía expresarse 
mutuamente muchas verdades incluso tan serias y trascendentales como la tratada 
anteriormente.  Y es que una cosa sí era muy clara, el Padre Ricardo Rodríguez venía 
muy afectado en su salud.  Ya en el año 15 había realizado "su viaje de salud y 
descanso a Europa", (lo consignó la prof. Martha Mirambell). (41)  Se constata así que 
el Padre, una vez liberado de su grave compromiso y lleno de satisfacción por  la 
construcción del templo; optó por vacacionar satisfaciendo además la ilusión y anhelo 
de todo católico amante de  Cristo y de su Iglesia, - visitar el centro  principal  del 
catolicismo, la Santa Sede -.   A su regreso fue recibido con el mayor gozo por la 
comunidad, que le esperaba  agradecida y orgullosa del templo edificado, que pronto 
sería consagrado. 
 
Por ello un feligrés le dice a través del periódico, entre otras bellas expresiones, la 
siguiente: 
 



"..., que tiene uno o dos que no lo quieren, ¿quién no los tiene?  En cambio el pueblo en 
su totalidad lo estima, lo quiere y lo respeta como padre amoroso y pide a Dios que le 
conserve para bien de su parroquia, lleno de vida y salud para muchos años”. (42) 
 
 
Ojeriza consolidada por los tinoquistas 
 
Ya en el párrafo anterior un feligrés presentó la situación normal que tiene que 
afrontar todo trabajador social. Pues bien, estos malquerientes no eran unos 
cualesquiera, sino los aliados, representantes del poder gubernativo del tirano. Y aquí 
también se incluyen solapadamente los esbirros.  Por eso a un educador popular, y 
sobre todo el que ocupa el solio sacerdotal, ellos no le podían permitir que realizase 
una labor consciente y deliberada de abrir los ojos y el entendimiento del pueblo. 
 
 Escudriñando la labor periodística realizada por La  Acción Social , se revela la 
durísima realidad vivida por el pueblo. 
 
El 21 de mayo de l918,  salió publicada:  "Camino de nuestra amargura" en donde se 
atreven a expresar: 
 
"Para nosotros los costarricenses que vemos el aturdimiento de "tirios"   y "troyanos" 
que contemplan al proletariado "con hambre", y, eso, les preocupa menos que un par 
de  polainas... porque son caballeros de la doctrina estoica de almas sin sentimiento y 
sin miedo que gritan: 
 
"Ande yo caliente 
y muérase la gente" 
Porque en este mundo necio 
vivir dichoso y guapo 
Es bello afán de inmenso precio... “ (43) 
 
Y el 23 de junio de l918, tratando el tema del salario,  reflejan el problema de la 
siguiente manera: 
 
"La verdadera cuestión social entre nosotros está planteada por una injusticia 
tremenda, usuraria y abominable, que desde hace dos años se viene cometiendo 
franca y descaradamente con los obreros y jornaleros:  LA INJUSTICIA DEL 
SALARIO"(44) 
 
Sólo que no se encara la situación general o global, distorsionando la realidad  al 
señalar que la culpa la tienen los productores agrarios por haber subido tres y cuatro 
veces los precios.   
 
Se hace  cita de los párrafos anteriores para demostrar una vez más la irresistible 
situación en que vivían los costarricenses. Por estas y otras razones  el apóstol 



Rodríguez tuvo que clamar hasta  llegar al martirio. Consideremos los hechos 
históricos que se han podido corroborar al respecto: 
 
 
Primera acusación. 
 
"Hubo un denuncio que hizo un señor que estaba de Grecia. Froilán Bolaños, estaba a 
50 mts de donde él (Padre) vivía. (45) 
  
Afirmación que ratifica don Abel Rodríguez cuando informa que:   
 
"La primer acusación la hizo directamente Froilán Bolaños".   (46) 
 
"Entonces llegó una noche y se unieron porque decían que llegaban a llevárselo (al 
Padre).  Decían que llegaban a llevarse al Padre; no lo pudieron llevar.  No lo 
encontraron. Y él estaba a cien varas en una cerca de bambú, fue la noche que él se 
escondió y no lo pudieron encontrar.  Y entonces vinieron otra vez y pasaron por San 
Ramón y estuvieron en un trapiche que estaba en la entrada de El Cajón, donde Doña. 
María Bogantes y ahí hicieron una pelota con una tropa que iba para San Ramón y no 
lo encontraron". (47) 
  
El Padre se mantuvo escondido en las cañas de bambú el tiempo necesario, pues allí 
José Reinaldo dice haberle llevado los alimentos acompañándole a ratos.  En cuanto el 
peligro pasó, el Padre volvió a cumplir sus deberes y oficios parroquiales aunque con 
cierta aprehensión, "pues la población pasó muy mal en la Administración Tinoco.  
Sufrían mucho miedo... No podían tener dinero, ni nada...  Sonaban un cacho cuando 
venían, la gente estaba atemorizada". (48) 
 
Una vez superado el peligro inminente, el Padre volvió a cubrir sus obligaciones 
habituales en la parroquia, pues él dijo:  "Que a su pueblo lo cuidaría  hasta donde él 
pudiera".(49) 
 
Ellos prosiguieron persiguiéndolo hasta  que llegó el momento en que por sorpresa 
quisieron de nuevo apresarle.  Al respecto don Abel Rodríguez  recuerda tal episodio 
con notable lucidez diciendo: 
 
"Nosotros siempre tenemos recuerdo de ese señor que le decíamos nosotros Hueso.  
Ese señor era bajito.  Y llegó una caballería de Alajuela... podían ser unos 30 soldados a 
caballo.  A llevarse al Padre Rodríguez.  El Padre estaba en la casa cural, a cualquier 
lado que saliera lo cogían y lo hacían preso.  Entonces Benjamín  Alfaro dice:  Déjenme 
a mí.  Yo voy a ir a la Iglesia a ponerme una sotana y cuando a mí me agarren;  que el 
Padre Rodríguez salga corriendo para donde Juana Chinga (Juana Víquez) que vivía en 
Cuesta Colorada.  De veras, Huesito se puso la sotana y cuando salió por la Iglesia, se le 
vino todo el ejército y lo agarraron rodeándolo con las bestias.  Quiso coger por la 
acera para el parque, entonces le siguió el ejército y le dijeron: !No.  Usted es un preso 
político!  ! Reo  revolucionario... debe ir por media calle!  Entonces al caminar y llegar a 



la esquina de la casa de don José Carlos Umaña,  ahí se dieron cuenta de que no era el 
Padre.  Ya el Padre estaba allá donde Doña Juana Víquez..." (50) 
 
El recuerdo de este notable episodio histórico llena de regocijo y fragancia el rostro 
serio pero amigable y tierno de este benemérito patriarca de Atenas.  No es para 
menos, fue la picardía y valor del campesino amigo, fiel  y abnegado feligrés.  
Valientemente se expuso a la tunda de aquellos inflexibles y despóticos militares. Se 
protegió al sacerdote, líder y amigo; la milicia se  vio una vez más burlada  por la 
astucia y sencilla actuación del valiente y abnegado Huesito.   Gestos como este no 
fueron aislados, así se constata más adelante. 
 
 
Como logró salvaguardar inicialmente su vida    
 
Como se ha expuesto, el Padre pudo salvaguardar su vida escapando sigilosamente de 
las estrategias militares y trampas que le tendieron.  El pueblo que le amaba sufría su 
ausencia de la parroquia y hasta donde les fue posible le protegieron.  Fue así como 
una noche don Anselmo González le trasladó en bestia desde la casa de las hermanas 
Juana y María Víquez Espinoza hasta la casa de don Raimundo Rodríguez, que era 
vecino originario de San Antonio de Belén, y que ahora vivía en Sta. Eulalia.   Allí 
permaneció cómodamente y bien protegido por unos veintidós días.  Pero aquel 
hombre valiente y recto, responsable de su liderazgo espiritual no podía quedarse 
estático ante el tinglado persecutorio que se le había tendido; por ello llegó el día en 
que dijo: 
 
"Yai, yo estoy haciendo mal, yo ya me voy a entregar, a ver que culpa tengo yo.  A ver 
que pecado he cometido yo y que me castiguen" - así lo recuerda don  Abel.  (51) 
 
 
Prisión en San José 
 
Cuando se entregó voluntariamente  a la autoridad  fue llevado a San José a la 
Penitenciaría.  Así sufría su segunda detención, ya que la primera fue cuando tomó 
una posición firme y beligerante respecto al irrespeto del matrimonio cristiano por la 
imposición del vínculo civil y el respectivo divorcio.  Aquí don Abel recuerda que le 
aplicaron una paliza de 25 palos. (52) Junoy y José Reinaldo también concuerdan en 
que fue castigado. 
 
Al respecto Junoy establece un parangón de contrastes.  Efectos  que recuerdan la 
narración evangélica, en que liberan a Barrabás para sacrificar al Hijo del Hombre. 
Leamos la narración del Padre Ramón Junoy de Sansalvador; 
 
“Encontrándose grave el P. Rodríguez en la Penitenciaría, el médico ordena su 
traslado al Hospital.  Rodríguez va siguiendo la huella del homicida Bertheau.  Con la 
sola diferencia de que Rodríguez, siendo inocente, y estando realmente gravísimo, 
ocupa un infecto calabozo y Bertheau, siendo asesino, convicto y confeso y gozando de 



completa salud, ocupa las habitaciones del Comandante.  Con la única diferencia de 
que a Rodríguez se le concede el Hospital, porque hubiera fallecido en la cárcel; mas a 
Bertheau le proporcionan el Hospital para una fuga rápida y teosófica”. 
! Paradojas de los gobiernos liberales! (53) 
 
 
Don José Reinaldo Arguedas con la poca información local, pero de  primera fuente   
resume:  "Y se lo llevaron de la casa amarrado y le dieron 50 palos primero, después le 
dieron otros 25 palos, y quedó él ya aporreado, ya enfermo”.(54)  Muy útil es recordar, 
que lo que aplicaban los Tinoco era el Membrillo.  Consistía en azotar al castigado que 
estaba amarrado boca abajo en una camilla de madera que llamaban "zorra", voz 
adaptada popularmente por similitud de la palabra zurra.(55) No existía tribunal 
alguno, quedando sujeto al capricho y voluntad de la persona en mando o con alguna 
autoridad -bien o mal habida-.  Similarmente  lo recuerda don Abel  Rodríguez. (56) 
 
La grosería de tal suplicio provocaba un quebranto general, con fiebres altas por la 
reventadura que internamente sufrían músculos y órganos.  El azotado por lo tanto 
caía en cama y los tratamientos para auxiliarle tenían que ser con caldos, sopas y 
verduritas. Externamente se le aplicaban paños para morigerar los dolores,  "Las 
heridas (causadas por el castigo con los palos) había que picarlas con cuchilla para 
que sangraran, pues la carne quedaba reventada por dentro". (57) 
  
Con los castigos que infligieron al Pbro. Rodríguez, "unos hablaban a favor y otros en 
contra.  Sí,  había algunos que no apoyaban esos maltratos" (58) Y agrega Felicidad 
que había violencia manifiesta en muchas oportunidades, por ejemplo en las 
manifestaciones políticas en que no faltaba alguno que disparara a los que estaban del 
otro lado o bando político. 
 
Para Tinoco y los esbirrros la labor del Pbro, Rodríguez tenía que saldarse.  
Principalmente por la labor realizada en el períodico y en la labor educativa y civilista.  
Eran estos periodistas de El Lábaro, los que habían escrito en el semanario el domingo 
26 de diciembre de 1915, en el Nª4, p. 5 en los párrafos 4 y 6, comentando los hechos 
del 5 de diciembre de l915. 
 
"¿ Qué acontecimiento perturba a toda la naturaleza? 
¿Celebrará la Iglesia el gran día de su redención? 
No.  Celebra el pueblo la más grande de sus conquistas, que le inoculó el liberalismo; el 
derecho al sufragio universal; la más grande de las injusticias que podían inventar 
cerebros desequilibrados.  Por eso la naturaleza llora y el pueblo se aleja de sus 
derechos" (59) 
 
Luego señalaron los reclamos de los perdedores, para lo cual establecieron un diálogo 
entre  don Blas y Picaposte, que va atacando los desafueros políticos, así arguye: "No 
tiene razón la oposición.  Todos habéis puesto las manos en el cadáver de la Patria. 
Todos estos conquistados derechos son hijos vuestros.  Besad la mano que pone en 
práctica vuestras enseñanzas.  Es saturno que devora a sus propios hijos".  



Posteriormente agrega:  "El sufragio, don Blás, ha soliviantado al pueblo, que no tiene 
ideas, ni le importa quien mande;  estando así cualquier triunfo en relación con los 
jarros del vino que puedan repartirse.  En la soberanía nacional, el Liberalismo 
entregó al pueblo la soberanía, y él se quedó con el Gobierno y con la Nación". (60) 
 
Para Tinoco y sus esbirros esta labor que les era sumamente destructiva tenía que 
saldarse.  Principalmente la realizada en el periódico y en la pastoral educativa y 
civilista; véase como se ejecutó la venganza.   
 
El Padre Ricardo Rodríguez se distinguió como hombre.  Hombre con virtudes y 
fragilidades, hombre testimonio para nosotros los hombres.  Hombre de Dios que guio 
a su pueblo dando ejemplo hasta con su vida, sin ceder pese a su delicada salud: 
 
El continuó orientando a su feligresía acongojada y sufriente:  "! No hagan caso a esas 
bajezas de los gobernantes, actúen bien, en conciencia!  Eso es solo lo que importa, ya 
Dios os compensará." (61) 
 
El Padre después de la primera injusticia regresó maltrecho a su parroquia.  Ejerció 
santamente sus funciones ministeriales y poco pudo recuperarse, pues en la  Semana 
Santa siguiente le tienden una celada cuyas consecuencias son las siguientes. 
 
 
Segunda persecución 
  
El Padre venía recuperando con trabajo su salud quebrantada; pero su prestancia, 
garbo y valentía los mantenía como dones naturales propios.  El pastor que 
honestamente se presentó pasado un tiempo ante la autoridad civil, sabiendo que iba 
a ser víctima del escarnio y la venganza, no cedería en el cumplimiento de su altísima 
misión sacerdotal.  
 
  Así entresacando expresiones de don Reinaldo, puede detectarse en 
parte el suplicio que en la misma localidad de su ministerio se le hacía pasar.  Apenas 
regresado,  
 
"Volvieron a meter al Padre de por medio, y el padre no había hablado nada, porque él 
daba sus misas, y daba sus cosas y no mentaba eso.  El decía más bien consejos.  Decía: 
"tengan cuidado con la cosas, porque esto está muy feo". (62) 
 
"Si llegaba usted y le decía esto y llegaba el otro y le decía lo otro.  El les decía, "En 
política no se metan en eso, dejen que corra el agua,..."   El lo que quería era proteger 
al pueblo y educarlo.  Decir cosas directas y nacionales, que todos se unieran, tanto los 
de arriba como los de abajo.  Decía él (en sus sermones), que todos vivan tanquilos". 
(63) 
  
 Pero esta prédica es tan nociva para una tiranía...  de tanta fuerza si es 
impartida por un hombre firme y con principios... más aún, si es un testimonio que ha 



sufrido valientemente defendiendo esos valores.  Por eso mismo no le resistían, bien 
claro  lo contextualizó el canónigo hoy en retiro Pbro. Oscar José Trejos:  "Se  opuso 
mucho al régimen de los Tinoco, y eso no lo perdonaban a ningún enemigo, los 
perseguían con castigo y de todo".  (64) 
 
“Porque lo atacaban a él, en la forma que aquí mismo lo llegaban a molestar.  A 
ultrajarlo en su propia casa, a 50 varas de la esquina de la Iglesia, frente al parque.  
¿Entonces dónde estamos?  Si así llegaban a molestarlo..., si estaba quedito en su casa". 
(65) 
  
Así estaba atendiendo sus labores presbiterales y de vicario, cuando en la Semana 
Santa los esbirros le tendieron una celada más.  Llevado por el ardor ministerial, fue 
presa fácil.     
 
"La segunda vez que el Padre Rodríguez fue llevado prisionero, fue porque Chichí 
Tamayo y Rafael Blanco lo volvieron a acusar en una Semana Santa.  Andaban 
fumando en la procesión, el Padre les llamó la atención y acto seguido lo 
malinformaron con los esbirros de Tinoco".(66) 
 
Don Abel recuerda que los dos encendieron cada uno un puro.  Dice que el Padre se 
salió del palio y llegó al parque donde ellos estaban.  Añade:   
 
"Una imprudencia del Padre, porque él sabía quienes eran.  Pero, él era valiente. Y 
vino donde ellos y les dijo muchachos, levantando la mano para quitarle los puros.   
Por eso lo acusaron". (67) 
  
Conversando con don Reinaldo , él también puntualiza que fue en la procesión con el 
Santísimo, y que el Padre salió del palio y les llamó la atención. Con lo anterior se 
confirma que ya todo estaba montado, pues Chichí y Rafael Blanco tenían vínculos de 
sangre con personas influyentes o que estaban en el  ejército de los Tinoco.  (Chichí 
era hijo del Dr. Tamayo, de origen cubano; Rafael, era hijo mayor del Jefe Político de 
Naranjo, don Rafael Blanco). (68) 
 
Cuando llegaron las autoridades a hacer prisionero al Padre por segunda vez, hubo 
siete hombres valientes y muy amigos que lo rodearon para defenderlo, entre ellos, 
don Abel Rodríguez recuerda a Benjamín Alfaro (Huesito), Leoncio Castro  y Luis 
Pacheco, que con los otros cuatro fueron llevados presos a San José.  Cree que a ellos 
no los castigaron pues, "Ellos creían que era más peligroso el Pbro. Rodríguez pues era 
el que manejaba todo el cantón".  (69)  La decisión de los tiranos estaba  tomada, tal se 
deduce de los antecedentes encontrados en la investigación.   
 
Don Abel informa:   
 
"Al Padre Rodríguez lo que le aplicaron la primera vez fueron unos pocos, veinticinco 
membrillazos.  Pero en la segunda vez eran cincuenta.  Entonces el Padre Valenciano 
les pidió, que se los dieran a él porque sino lo iban a matar.  Pero siempre se los 



dieron" (70)  Así...  " Hay que decir que lo mataron.  Porque con el palo que le dieron... 
qué podía suceder! (71) 
 
A lo cual don Reinaldo agrega que “después de la última paliza, la muerte fue seguida, 
porque le dieron dos palizas..." (72) 
 
Ante todo ello, las cúpulas del poder distorsionaron las percepciones de la realidad, 
analicémoslo en los siguientes documentos que  permiten tener más clara la visión 
global: 
 
   El 21 de mayo de 1918 en la p.5,  columna  “Vida Social”, el periódico La Acción 
Social, escuetamente informó: 
 
"Sigue mejor de su dolencia el presbítero don Ricardo Rodríguez" 
 
Desde meses atrás, hay una actitud impasible del Obispo Stork y del clero ante la 
prisión y maltrato de sus presbíteros compañeros.  Junoy lo recoge en la p. 10 de 
Satrapía, entre líneas se entresaca lo siguiente:  
 
"Nada pues de extraño hubiera tenido el que, si el Sr. Obispo, por un engaño o 
debilidad, se hubiese adherido  a la usurpación y tiranía, violentando talvez sus 
sentimientos patrióticos y su conciencia, hubiese sido tratado con los mismos 
miramientos con que el absolutismo ha considerado el Ministerio y al Congreso; esto 
es, como satélites..."   
 
Luego expresa su esperanza de que los presbíteros se iban a pronunciar en la 
conferencia eclesiástica acostumbrada sobre la situación que estaban viviendo los dos 
sacerdotes.   
 
"Llegó el día.  Se reunieron veintiséis sacerdotes..."  " Ni una palabra, ni un recuerdo 
para aquellos dos infelices cohermanos, como sarcásticamente nos llamamos, que 
estaban encerrados en inmundo calabozo, incomunicados, como si se tratara de dos 
grandes criminales"   
 
Tenemos al "Ministro de Guerra y Marina, grande y leal amigo de Mons. Stork".   
"...Mandó encarcelar a dos sacerdotes, los retiene incomunicados; nadie sabe en qué 
mazmorra están recluidos;  cunde el rumor de que el P. Salomón ha sido flagelado, las 
autoridades civiles y eclesiásticas lo niegan, pero el sacrilegio resulta consumado.  Se 
ignora si se les ha tomado declaración o si se les ha levantado alguna información y 
 
            "El mundo en tanto sin cesar navega 
             por el piélago inmenso del vacío".  (73) 
 
La defunción del Padre Rodríguez, fue consignada en los documentos públicos tanto 
de la Iglesia como los civiles, causada a consecuencia de cáncer en el estómago.  
Curiosamente, el registrador auxiliar de Atenas era en ese momento Rafael Blanco, 



uno de los que lo habían acusado.  (Cfr. fotocopias anexas de la certificación de 
defunción.) 
 
   Aquí Junoy  aporta otro dato interesante, el tirano antes de dejar libre aquel 
moribundo que fue el adalid de la región más allá del Río Grande, y que mantuvo sus 
principios libertarios, cristianos y democráticos ante la Nación, lo requiere en el 
Palacio Azul. 
 
"La conferencia que tuvo con don Pelico, las palabras que éste le dirigió fueron un 
secreto que Rodríguez quiso llevarse a la tumba.  Lo cierto es que Rodríguez salió del 
palacio con el alma herida y con la bilis revuelta en toda su sangre".  (74) 
 
Pelico le concedió por cárcel el palacio episcopal o el convento de la Dolorosa.  
 
Qué mensaje e información fue tratada en esa conversación, no se podrá quizá nunca 
saber. He aquí una fuente de interrogantes y suposiciones.  Aquel mártir, sacando las 
últimas fuerzas de su ser guardó silencio.  El mismo silencio que él había 
recomendado a sus parroquianos tras la medida de fuerzas: "...Dejen pasar el agua, no 
se metan en eso,..."  (75) 
 
¡El Régimen imperante…, sin saberlo…, también estaba comenzando a vivir los 
estertores de muerte! 
 
 
La humillación, el peor castigo 
 
Sabría el Padre, desde que hizo su opción, las consecuencias que tendría en su vida tal 
decisión.  Posiblemente sí.  El tenía claras las perspectivas.  Pero el dolor causado en el 
suplicio... hasta el Señor Jesús lo bebió como un trago de los más amargos, -El también 
pidió la oración y compañía de sus apóstoles. 
 
Rodríguez pasó prisionero en aquellos nauseabundos calabozos, con el maltrato, 
castigo y humillación de  la gleba que uniformada de militares eran imitadores de los 
tiranos gobernantes.  El Pbro. Salomón Valenciano  dejó escrito  un testimonio, que 
dichosamente recogió Eduardo Oconitrillo en su obra Los Tinoco  p. 85. Allí aparece la 
vulgar e injusta violación de los principios y necesidades básicas más elementales del 
ser humano, como la privación del alimento, satisfacción de las evacuaciones 
orgánicas, cambio de ropa, etc. Pues si esto le ocurría a Salomón Valenciano, que más 
no le podría ocurrir al Padre Rodríguez, contra quien había más rencor en el régimen 
gobernante y su partida de esbirros y siervos menguados. 
 
Don Abel Rodríguez, quien le conoció personalmente  dice: 
 
"...el Padre, como era tan valiente, el castigo no sería humillación, ! era gloria !  El 
entendía que si lo estaban castigando era por una Costa Rica libre.  No la Costa Rica 
que ellos estaban haciendo." (76) 



 
Hubo sin embargo una confirmación del abandono por el obispo:   No lo recibió en su 
casa .  
 
 "Fue  la segunda loza que acabó de aplastar el espíritu de Rodríguez".  Acompañado 
por el mismo alguacil y hecho un mar de lágrimas, " LLegó a la Dolorosa casi en estado 
agónico.  Los Padres, después de prodigarle todas las atenciones y consuelos que les 
fue posible, gestionaron el permiso para conducir al P. Rodríguez a Atenas, temerosos 
de que muriera en el convento". (77) 
 
Así Tinoco, consciente de que ya esta parte de su  obra estaba consumada, - como un 
acto de gentileza y compasión-  concedió el permiso para el traslado del Padre a la 
sede parroquial que tanto amaba. 
 
 
El regreso del mártir a la sede parroquial 
 
Fray Ángel Alvarez había recibido junto a sus hermanos dominicos al Padre Rodríguez 
en su casa de la Dolorosa. (78)  Una vez atendido con toda la estima y amor fraterno 
que se profesaban, de acuerdo con las posibilidades reales ; optaron  por el traslado 
que sería en tren hasta Río Grande, de allí posiblemente en una volanta o carreta fue 
llevado a su sede parroquial.  Doloroso y agradecido, Ricardo Román recordaba: 
 
"Regresó ayudado por sus amigos, a morir  a  Atenas"(79) 
 
Y ante el recuerdo de su agonía y muerte, todos los informantes volvían a tener sus 
ojos humedecidos por las lágrimas de gratitud,  ante la memoria de aquel  presbítero 
paladín de las libertades de los hijos de Dios y de su Patria.  
 
 
Su muerte 
 
" No les abandonaré ", había dicho lleno de amor y seguridad.  Y allí estaba 
cumpliéndolo, por eso regresó a su sede parroquial. 
 
Así fue consumiéndose lentamente, hasta morir el 31 de mayo a las 5 p.m., rodeado de 
sus familiares y amigos. (80)  Le asistió el Padre Cascante que fungía de Coadjutor y le 
acompañaron además el Fraile Angel Alvarez, y los sacerdotes Salomón Valenciano y 
Ramón Yunoy. 
Su funeral 
 
El sábado primero de junio fueron las honras fúnebres al ser las 9 de la mañana.  
Hicieron acto de presencia los Pbros.:  Salomón Valenciano, Don Antonio María Rojas, 
Fray Ángel Álvarez.  Concurrió también a la misa el Sr. Ministro de Fomento D. 
Alejandro Aguilar.  Las oraciones fúnebres estuvieron a cargo del Pbro. Rojas quien 
con sus palabras " hizo derramar lágrimas abundantes; hasta  los más duros de 



corazón lloraban"(81).  Posteriormente acompañaron las honras fúnebres los Pbros. 
Stappers y Juan Vicente Solís. La procesión para el entierro fue a las 12 horas, 
participando tal cantidad de feligreses que el  Amigo  Verdadero señala que se cubría 
con los asistentes las calles aledañas a cinco cuadras.  Fue un funeral colmado de 
ofrendas florales, y acompañado por las marchas fúnebres ofrecidas por las 
filarmónicas de Palmares y Atenas.  Las palabras llenas de sentimientos y 
agradecimientos fueron elocuentes, así como los mensajes escritos recibidos.   
 
Resulta interesante hacer resaltar en el acto, la figura del Ministro de Fomento Gral. 
Juan Bautista Quirós Segura, que no le bastó enviar su condolencia escrita, haciendo 
acto de presencia.  Fue a través de él que la Municipalidad tramitó la solicitud de 
permiso al Ministerio de Gobernación, para hacer el entierro en el jardín de la Iglesia, 
"interpretando el sentimiento general de los vecinos de esta población" (82). 
  
Un campesino palmareño y don Ramón Rodríguez, delegado por el municipio de 
Atenas dirigieron sendos mensajes a la asistencia. 
  
Para el lector que quiera entrar en contacto con el dolor y vacío dejado por la muerte 
del Padre, puede leer en la respectiva tesis, los artículos periodísticos de E. Salas 
Cabezas "De Atenas" y  "De duelo",  ambos publicados en el periódico La Acción Social, 
el primero el 2 de junio y el siguiente el 12 del mismo mes en el año  1918. 
 
 
Actuaciones políticas post morten 
  
Quien sabe cuántas dificultades o fácil entendimiento se dio para asentar la partida de 
defunción.  Junoy el beligerante desaparece apenas fallecido Rodríguez.  Los trámites 
entre bambalinas son muy visibles al asentarse ambas partidas , la eclesial y civil el 
mismo día,  tres de junio , señalando el cáncer como el causante de la muerte.  Se 
podría aducir que eran días y horas no laborables (sábado en la tarde y domingo).  
Pero, ¿ por qué no se actuó con la misma diligencia que se tuvo para tramitar los 
permisos ministeriales necesarios para su entierro en el jardín del templo?  
  
¿Por qué sin tener la partida de defunción las autoridades concedieron el citado 
permiso? ¿Lo deseaban, lo esperaban?  
 
Muere el 31 de mayo a las  5 p.m. y ya  a las 12 m.d. del 1 de junio está enterrado.  ¿Por 
qué tanta premura?   ¿Tenía el gobierno todo listo?  Posiblemente sí, pues las 
castigadas bestiales que le dieron no eran para otra cosa .  La decisión de eliminarlo 
fue determinante una vez tomada. 
  
"Cosas veredes Sancho amigo...",  uno de los que le acusó será el Registrador Auxiliar 
de Atenas:  Rafael  Blanco. 
  
Motivos justificados para castigarle de acuerdo con la ley, dicho gobierno nunca los 
tuvo.  A cual Ley iba a recurrir válidamente si era una tiranía enmascarada de 



legalidad y democracia.  Por eso a asesinos de sus huestes siempre se les protegió y 
perdonó; ¿pero a un verdadero profeta... surgido del pueblo, cuál fuerza humana le 
salvaguardaría?   Muchos humildes campesinos y obreros desaparecieron hasta la 
muerte; pero a los hombres de preclaro pensamiento y firme convicción, como 
Fernández Güell, P. Ricardo Rodríguez Elizondo, Marcelino García F. se les sacrificó 
con escarnio y placer malsano hasta su destrucción humana total. 
  
El Padre Rodríguez, por no ser politiquero, sino profeta del Señor, sufrió igual que 
aquellos personajes bíblicos. 
 
El patentizó su servicio dando su vida.  Se salió de la línea habitual del sacerdocio de 
entonces, haciendo Dios en él más vigente el ministerio profético, dándole valor hasta 
el último instante para cumplir a cabalidad su entrega ministerial.   
  
Los cánones del mundo siguieron rigiendo, y así ocultaron lo que tuvo que ser claro y 
sencillo  para los corazones sinceros en quienes vive el Señor:  La muerte del Padre 
Ricardo Rodríguez Elizondo fue provocada por el cáncer del egoísmo despótico, de la 
tiranía imperante...  Así la sangre de este personaje sigue viva y se manifiesta 
palpitante ante las injusticias presentes y futuras, que lleven en su seno  insertado el 
pecado que agobia social y económicamente a nuestras sociedades.  Ello es presente:  
en las consecuencias derivadas de  la violencia a la verdad y a la justicia; por el pecado 
de  la explotación en los órdenes salariales, de salud, educación, irrespeto a la vida y 
dignidad humana; por la violación y maltrato despiadado a esa naturaleza  que él 
tanto amó y laboró en compañía de sus feligreses. 
 
El espíritu del P. Ricardo se había forjado predispuesto para defender la verdad y la 
justicia , apto incluso para el martirio.  En su niñez , los estudios los llevó a cabo con 
una inteligencia precoz, pero viviendo el sacrificio familiar derivado de la pobreza 
material de entonces.   Luego vinieron los estudios de seminarista dentro de los 
mismos avatares, sólo que con un soporte de gran testimonio y estímulo, como fue el 
Pbro Benito Sáenz, cura párroco de su cantón de origen.   Gran amigo y ejemplo para 
el desarrollo de la misión que le correspondió realizar.  Al caer su amadísimo país en 
las manos despóticas del tirano; y comprobar en la vida pastoral las injusticias que 
vivía el pueblo, no pudo callar.   Hizo las denuncias y la corona del martirio comenzó a 
tejerse.  Una cruelísima puñalada fue la clausura de El Lábaro.  El tenía clarísima la 
opción tomada: 
 
"A la lid, a vencer o morir por nuestro ideal" (48)  Su espíritu estaba pronto; las 
circunstancias se fueron dando;  así ofrendó cruentamente su vida haciendo una vez 
más vida del Evangelio... Su  denuncia golpeó las puertas y tímpanos de los opresores, 
en los diversos estratos.  Por no callarse lo mataron... 
 
"Al Padre lo mataron por no taparse la boca.   
El alertó al pueblo sobre las injusticias del gobierno. 
Por eso lo mataron".  "Era un gran  predicador..."  (83) 
 



 
 Diversas manifestaciones  
 
Los gobiernos despóticos tienen sus actuaciones particulares.  Para el caso no era de 
extrañar.  Así se detecta en las relaciones con el sr. Obispo, que ingenuamente aceptó 
sin cuestionar las comunicaciones y desmentidos oficiales.  Así el Obispo y su Consejo 
Episcopal faltaron gravemente a la caridad para con sus hermanos  desaparecidos, 
prisioneros y atormentados injustamente.   Si así actuaban con los compañeros 
sacerdotes, ¿qué apoyo o protección darían al resto de la comunidad eclesial?  
 
Al ignorar la realidad, más gravemente faltaban desmintiendo la voz popular.  Los que 
conocían al régimen y aquellos que pensaban  tenían bien claro, que los dos 
sacerdotes estaban siendo castigados.  La población se confundió más, - al fallar la  
conducción religiosa-,  que se aunaba ahora agravando las crisis  económica, social, de 
paz, etc. que  estaba viviendo  el país. 
 
 Es que Mons. Stork guardaba gran consideración y estima  a los Tinoco. "Estando el 
Sr. Obispo dotado de un alma de niño y de un corazón de oro, ignorando las 
estratagemas de la tiranía... se comprende que fuese burlado..." (84)  Quizá por eso fue 
más fácilmente engañado.  En todo caso, actuó con excesiva aceptación, pasividad o 
temor. Junoy  expresa su valoración al respecto en el capítulo "... sictuc dilexi vos", en 
donde con una nota final advierte al lector, que lo ha escrito una vez salido de la 
cárcel, lo cual puede invalidar la objetividad de sus criterios. (85) 
 
En todo caso, aunque Yunoy no dejó narrados todos sus argumentos con el coraje y la 
repulsión que causaba esa actitud episcopal y del clero ; sin embargo es detectable la 
desunión y caprichosos intereses que distorsionaban la  dirección diocesana, a causa 
de las fracciones y sectores en roce.      
 
De allí se deduce la conducta seguida posteriormente por el clero a la muerte del 
Padre Rodríguez.  Ni siquiera en el Mensajero del Clero dejan nota necrológica al 
respecto.  Con otros presbíteros contemporáneos lo hicieron desproporcionadamente 
y hasta con fuertes connotaciones.  Léase por ejemplo la siguiente: "No quiso nunca 
figurar en política, y el gobierno, por un acto de generosidad muy laudable, honró su 
sepelio acordándole los honores de Capitán Mayor asimilado; no buscó dignidades, y 
su cadáver fue velado en capilla ardiente". (86) 
 
Curiosamente y como una reacción muy íntima, el señor Obispo al nombrar el 
sustituto de Rodríguez, reconoce "... quien trabajó por el bien espiritual y temporal de 
la Parroquia" – y  agregó superpuesto el calificativo "admirablemente".  Cosa no 
habitual dentro del formulismo usado. (87) 
  
En la instancia municipal, la cosa tuvo otro ritmo. El Municipio de Atenas, en Sesión X 
Ordinaria, celebrada a las 12 horas del día quince de junio de 1918 tomó dos acuerdos 
memorables, por lo cual se transcriben: 
 



"Artículo II.  "Se lee telegrama fechado el día 1 del corriente enviado por el Señor 
Presidente Municipal del Cantón de Naranjo, al titular nuestro, don Juan Umaña, que 
literalmente dice: "La Municipalidad de este Cantón por acuerdo tomado hoy dispuso 
lo siguiente:  Dirigirse al Señor Presidente Municipal de Atenas manifestándole la 
honda pena que le ha ocasionado el fallecimiento del Presbítero Don Ricardo 
Rodríguez, factor importante de progreso y cultura de ese Cantón y esa expresión de 
pesar, al señor Presidente Municipal como representante del pueblo de Atenas. El 
Presidente Municipal J. E. Arroyo.- 
 
Se acuerda: Expresar a la respetable Corporación Municipal de Naranjo, nuestros 
sinceros agradecimientos por su cumplida atención, dejando interpretado por este 
medio, tanto los sentimientos de gratitud de esta corporación, como los muy justos del 
pueblo ateniense".  
 
 
 
--¿Cuál será la apreciación exacta, con la que hay que entender esa solemne y 
envolvente expresión:  “…dejando interpretado por este medio,  tanto los sentimientos 
de gratitud…, como los muy justos del pueblo ateniense “.  
 
"Artículo III  "Habiendo asistido el Cuerpo Filarmónico del Cantón de Palmares a la 
procesión fúnebre del Presbítero Don Ricardo Rodríguez, tomando parte activa con 
sus sentidas marchas, esta corporación por sí y a nombre del pueblo ateniense 
reconocido acuerda:  Suplicar al Señor Jefe Político de aquel cantón, el favor de 
significar a tan importante agrupación musical, la más expresivas gracias por la 
atención que nos dispensaron  ese día". 
 
La anterior correspondencia y acuerdos municipales ratifican una vez más el sentir de 
sus autoridades civiles y ciudadanos, al compartir el dolor de la partida del Padre; 
asimismo permite prácticamente constatar la unión municipal intercantonal.  !Buena 
parte de ese cultivo lo había hecho el Pastor y Maestro , con sus proyecciones 
pastorales! 
 
En la investigación aparece un dato muy expresivo.  Es la carta de Cristina C. v. de 
Salas, en que expresa el dolor y la falta de dirección que tiene la Sociedad de Atenas, 
tras el fallecimiento del Padre Rodríguez.  Solicita que le comunique a quien nombran 
en ese lugar para que haga las veces "del muy recordado Padre Rodríguez".  ( Al 
margen con otra letra y tinta dice "atenas 19/nov" ). (88) 
 
¡ Qué cantidad de pruebas testimoniales han quedado post  morten de tan digno 
pastor, maestro,  periodista, agricultor y mártir! 
 
Reconocimientos ulteriores prodigados en el cantón de  Atenas 
 
 Quedó expuesta la atención inmediata y el dolor producido por la pérdida 
irrecuperable de aquel patriarca:  le enterrarían en la Iglesia. 



 
"Conforme a los deseos de sus feligreses, fue sepultado el Padre Rodríguez en el 
altozano" (89) 
 
La sepultura y monumento que ocupan sus restos en este momento, fueron 
construidos posteriormente, después de caído el régimen dictatorial.  Inicialmente 
había sido enterrado el frente, (atravesando) al otro lado de la balaustrada que da 
acceso al templo, de acuerdo con la información ofrecido por Felicidad Matamoros. 
 
En la lápida recordatoria que está en el Monumento, dice en letras mayúsculas: 
 
SUS  AMIGOS  DEL  CLERO 
Y 
PUEBLO  DE  ATENAS 
AL  INOVIDABLE  PADRE 
PRESBº  RICARDO  RODRIGUEZ  E. 
CURA  QUE  FUE 
DE  ESTA  PARROQUIA 
MURIO  EL  31  DE  MAYO 
DE  1918 
R.  I.  P. 
El 30 de junio de 1968, en sesión municipal extraordinaria  Nº 132, celebrada a las 14 
horas,  el Consejo Municipal Ateniense acordó: 
 
Artículo Único: "Se procedió de inmediato al nombramiento de las personas que por 
su gran obra moral y material son dignos de ser llamados "Benefactores de Atenas".   
 
Así se designaron ocho personas entre las cuales está recordado solo como presbítero 
el insigne héroe del civilismo democrático y mártir por la vivencia del Evangelio:  
Ricardo Rodríguez  Elizondo.    
 
 
CONCLUSIONES 
   El estudio biográfico de los hombres de bien, siempre da elementos para 
enriquecer la mente y el corazón de la persona reflexiva.  Exalta también los valores 
que distinguen a quien los ha encarnado.  Así permiten  estas adquisiciones estimular 
al ciudadano y al conductor de pueblos por caminos seguros y prósperos hacia el 
futuro.  Tal es el caso, con el testimonio obtenido de la vida y obra del Pbro. Ricardo 
Rodríguez Elizondo.    Su sacrificio transcurrió en  un período histórico que la 
población pareciera querer olvidar, quizá por el dolor sufrido y lo nefasto que fueron 
las consecuencias inmediatas de tal administración política.  Además a la oligarquía no 
le convenía retomarlo y mucho menos resaltarlo.  De él se recuerdan, anécdotas del 
poderío del ejército,  de la puntería e impresionante figura del General Joaquín Tinoco, 
y de los desmanes infligidos a la población.  Sin embargo, existe una limitada 
documentación al respecto. Por ello, salta así a la vista:   
 



La imperiosa necesidad de laborar sistemática y formalmente estos asuntos y la 
materia principal que los trasciende, recogiendo tal información.   
 
Crear conciencia cívica para salvaguardar las fuentes históricas y testimoniales. 
 
La  indispensable formación educativa y técnica  para proteger el patrimonio cultural 
del país, propio de este período. 
 
Realizar  estudios especializados, cuando ello sea atinente. 
  
Fruto de dicho trabajo son las siguientes  deducciones:  La Iglesia local consolidará un 
inmenso bagaje teológico, cuando reconozca más objetiva, profunda y detallada su 
historia; y esta se juzgue e interprete en el fuego del Evangelio. 
 
Con la reflexión teológica, la Iglesia acrecentará el conocimiento propio y de las 
realidades en que cumple su sagrada misión. 
 
En la investigación se detectó con marcado énfasis, que existe una conceptualización 
de que la práctica de la virtud es connatural en la Iglesia.  Hay poca valoración  y  
reconocimiento de los ejemplos vividos por sus miembros, como en la abnegación,  
entrega y sacrificio. 
 
Se constató en la práctica, -sin que se explicitara -, que en la comunidad eclesial hay 
bastante atención, acuciosidad y castigo de las fallas humanas;  aunque estas 
quedaren cortas confrontadas con las virtudes que la persona hubo prácticado. 
 
El estudio investigativo realizado, ofrece una muestra resaltante de la misión 
sacerdotal del Pbro. Ricardo Rodríguez Elizondo en el campo social.  Fue miembro de 
un equipo católico de avanzada, que encarnó el mensaje evangelizador en la realidad 
socio política y económica de entonces, a través de la organización eclesial y del 
periodismo. 
 
Considero justo y reivindicativo, el reconocimiento oficial por el Estado y la Iglesia, de 
que el Pbro. Ricardo Rodríguez Elizondo  sacrificó su vida en el cumplimiento de su 
misión profética.  Y que su testimonio es de altísimo valor y significado eclesial y 
cívico, para la presente y futuras generaciones. 
 
Destacar también que es necesario estudiar a otras personalidades eclesiásticas y 
laicas, cuyos principios y testimonio de vida deberán ser rescatados en futuras 
investigaciones, por el valor insigne que brindaron a la Iglesia y país, en ese entonces. 
 
En la labor que el Padre Rodríguez realizó, no se le puede achacar politiquería, pues 
era un líder natural que ni siquiera aspiró a una diputación o granjería personalista 
alguna.  Además, no combatió con armas mortales; no se incorporó a las filas 
revolucionarias que tomaron Atenas por las armas; pero sí combatió con su verbo 
ardiente, como maestro celoso de la vivencia del Evangelio.  Luchó abanderado con 



sus  cualidades sacerdotales y de líder comunitario  contra la pobreza y enfermedad, 
el abandono de sus comunidades, las lacras nacionales que impedían el justo 
crecimiento humano de la población, y los desmanes que la tiranía tinoquista 
ejecutaba sobre el país, y especialmente contra los no abyectos a su régimen.  El Padre 
combatió a los enemigos de los Hijos de Dios y de la Patria.  Para ello, su sostén y 
apoyo fue la Palabra de Dios y su vivencia.  Ellos llenaron y le animaron su corta pero 
valiosísima vida.  Si como hombre tuvo su debilidad, también como  “hombre de Dios”  
tuvo la fortaleza y la gracia que a muchos faltó:  Fue mártir en su ministerio 
sacerdotal; profeta imperturbable que denunció y anunció sosteniendo la palabra 
hasta la muerte.  Héroe civil que con sabiduría y ejemplo, podrá guiar iluminando a 
esta sociedad que se debate en la crisis de sus valores cristianos, y horrorosamente va 
perdiendo hasta los autóctonos, por la barbarie de una transculturación inconsciente. 
  
Este período tan particular y determinante, posee  material ciertamente valioso para 
la investigación y reflexión a realizar por diversas especialidades académicas. Su 
estudio y descubrimiento puede dilucidar muchos aspectos de nuestras realidades 
patrias aún desconocidas .  Sugiero por eso a los hombres estudiosos, adentrarse en 
esos quehaceres  que pueden brindar aportes fundamentales sobre hechos y 
decisiones cuyas consecuencias siguen vigentes y proyectándose en nuestra patria.   
 
Asimismo descubrir el ingrediente teológico, literario, jocoso, personal…, que aparece 
aplicado por el Pbro. Rodríguez, el Padre Junoy y compañeros y que tuvo tan 
transcendental éxito en el concientizar al pueblo sobre las realidades vividas y 
desmitificar al ejército.  Así dieron más fuerza a la práctica vivencial del amor 
cristiano, con gran proyección ética, cívica y legal.  “Gracias a ellos”, junto a otros 
factores dignos de estudio;  Costa Rica se fue liberando del mito militar.  Idolatría que 
aún sojuzga   a muchas naciones vecinas.   
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