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Dos escritos furiosos contra la jerarquía católica 
Miguel Picado G., Pbro.  

 

El documento de los obispos católicos sobre el programa de educación sexual del MEP 

desató las iras de la Comisión Nacional de Enlace y del economista Luis Paulino Vargas 

S., de la UNED, quienes emitieron sendos escritos. No opinaré ahora sobre ese 

programa porque hace pocos días manifesté en El País.cr mi acuerdo básico pero, 

debido a que tanto Vargas como dicha Comisión incursionan en la historia de la Iglesia 

para denostarla, presento algunas observaciones. 

 

Vargas admite que existió Mons. Sanabria, la excepción que confirma la regla, según 

dice. No debería ignorar que Mons. Thiel fue el primer ciudadano en criticar los efectos 

del capitalismo sobre los “desposeídos de bienes de fortuna”; el primero en exhortar a la 

organización sindical, en abrogar por mantener el poder adquisitivo del salario a medida 

que se devalúa la moneda. También ignora Vargas la larga historia de catolicismo 

social, que incluye a Jorge Volio y a otros sacerdotes, al Dr. Rafael Á. Calderón Muñoz 

y numerosos laicos. Estos herederos del pensamiento de Thiel fueron el sujeto histórico 

que, por décadas, luchó hasta conseguir las reformas sociales de 1943. Hay que 

mencionar asimismo a dos obispos limonenses: Juan Odendahl y Alfonso Coto, 

decididos defensores de los trabajadores bananeros, y al P. Ricardo Rodríguez, cura de 

Atenas, muerto por las palizas que recibió de los esbirros de los Tinoco.  

 

Y en lo educativo, Vargas desconoce la contribución notable del Colegio Seminario, 

tanto en la formación científica como en la sensibilidad social. Entre sus destacados 

alumnos están Rafael Á. Calderón G., José Figueres F., Daniel Oduber. Durante la 

primera mitad del siglo XX, la Iglesia disponía de casi tantos centros de segunda 

enseñanza como el Estado, al cual suplía. Sería interminable hacer la lista de sus 

contribuciones a la cultura nacional. Así pues, la historia no es tan monocolor como la 

pintan quienes retoman el discurso añejo de los anticlericales del siglo XIX. 

 

Por su parte, el redactor de la Comisión Nacional de Enlace se recrea en sacar a luz 

graves fallas de la Iglesia a lo largo de su historia milenaria. Son fallas importantes, 

cometidas por claudicar a favor de los poderes de este mundo. En efecto, tanto los 

emperadores romanos, como los señores feudales, y los reyes absolutos, sin excluir las 

burguesías adineradas de la actualidad, vieron en la autoridad eclesiástica un recurso 

para completar su poder. Pero seamos sinceros. ¿Es el pecado algo extraordinario en la 

historia de la humanidad? ¿No fueron peores los líderes comunistas cuando tomaron el 

poder? ¿No se cuentan por millones las víctimas de los experimentos de reorganización 

económica impuestos por Lenin? ¿Y qué decir de las purgas de Stalin? ¿Cuántos 

camaradas nacionales lo denunciaron a tiempo? ¿No vinieron casi todos los que 

estudiaron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –y sus países orbitales– 

contando maravillas? En fin, que si de repartir culpas históricas se trata, el que esté libre 

de pecado que tire la primera piedra.  

 

Al observar la virulencia con que la Comisión Nacional de Enlace arremete contra la 

jerarquía católica, se comprende de sobra por qué no ha avanzado gran cosa en el 



cometido que expresa su nombre. Con ese talante difícilmente podrán encontrar 

simpatizantes y menos aliados. 

 

A los movimientos sociales les conviene procurar aliados, pero tienen que superar el 

temperamento sectario. Algunos, como UPANACIONAL demuestran amplitud de 

miras. Esa jerarquía católica que tanto se critica por sus opiniones sobre educación 

sexual, es un potencial aliado –tal vez el principal– para defender el Estado de 

Bienestar. Quien no lo cree, que lea los documentos oficiales de la Conferencia 

Episcopal. A la izquierda nacional le conviene recobrar la sabiduría de Manuel Mora 

Valverde. Nunca se acercó a ciertas tesis católicas, pero evitó las peleas de orden 

secundario, lo que le permitió dar un aporte decisivo para la aprobación de la reforma 

social inspirada en “los principios cristianos y de justicia social”, frase con la que 

comienza el Código de Trabajo. 

 

Para terminar, hacen bien los movimientos sociales en impulsar las luchas de las 

minorías sexuales, cuando la dignidad del ser humano está en entredicho. Pero no hay 

necesidad de hacerlo con tanta ira desbordada, perdiendo la perspectiva de fondo. La 

defensa de la CCSS, del ICE, la seguridad alimentaria, detener la corrupción, son tareas 

de suma importancia. Para enfrentarlas con éxito se necesitan todos los aliados. 

 


