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Don Carlos Cortés se olvidó de Monseñor Thiel 
Pbro. Miguel Picado G. 

 

arlos Cortés, conocido periodista y estudioso de la historia y la 

literatura nacionales, ha publicado recientemente “Conquistas 

sociales en Costa Rica”. El trabajo se caracteriza por la exquisita 

diagramación y la riqueza de fotografías de escenas de las luchas sociales, 

algunas conmovedoras.  

 

Asimismo, el texto es fluido y de agradable lectura. Aunque no ha sido la 

intención del autor ofrecer un resumen de la historia social del país, su 

lectura desvanece la tan difundida leyenda de que el pueblo costarricense 

es pacífico y aguantador y tan individualista que resulta incapaz de 

organizarse para pelear por sus legítimos derechos. 

 

Por el contrario, Carlos Cortés vuelve a demostrar que el pueblo costarricense, y de manera 

principal los trabajadores organizados en sindicatos y partidos políticos, ha sabido dar y 

ganar innumerables batallas por la justicia social. Si bien esto se conoce desde hace mucho 

tiempo, nunca sobra repetirlo e ilustrarlo. Porque la memoria viva del pasado es uno de los 

requisitos indispensables para las victorias del futuro, naturalmente no el único. 

 

Sí debemos dejar constancia de una grave y lamentable omisión, tanto en el cuerpo de libro 

como en la cronología, que abarca de la página 84 a la 88. No se menciona al segundo 

obispo de San José, Bernardo Augusto Thiel y tampoco su carta “Sobre el justo salario de 

los jornaleros y artesanos, y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de 

los destituidos de bienes de fortuna”, de 1893. 

 

La carta “Sobre el justo salario”, adaptación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII a 

la realidad social costarricense de fines del Siglo XIX, es pionera en muchos aspectos. 

Menciona la necesidad de que el estado regule el monto de los salarios, el precio de los 

artículos de primera necesidad, lo equitativo de mantener el poder adquisitivo de los 

trabajadores para compensar la devaluación de la moneda. También exhorta a los 

trabajadores a organizarse en sindicatos. Se trata, hasta donde sabemos, de la primera 

crítica económica formulada en el país sobre los efectos del capitalismo sobre la clase 

trabajadora. Fue combatida y rechazada por el gobierno de entonces, controlado por los 

liberales. 

 

Por haber dado origen al catolicismo social en Costa Rica, fuente de inspiración de 

luchadores y realizadores de la talla del sacerdote y general Jorge Volio Jiménez, de Rafael 

Ángel Calderón Muñoz, de Monseñor Sanabria, de Rafael Ángel Calderón Guardia, por 

mencionar solo cuatro, Monseñor Thiel no debió ser silenciado en este libro, pues, sin que 

haya sido necesariamente la intención de don Carlos, su ausencia deforma la historia de las 

conquistas sociales. En consonancia con esa omisión, cabe decir que el conjunto de la obra 

no hace justicia al aporte global del  catolicismo social de nuestro país. 
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