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EL EXTRAÑO CASO DE LA IGLESIA DE COSTA 

RICA CON SU HISTORIA 
 

Miguel Picado, Pbro. 
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“Hace varios años, cuando Centroamérica sufría guerrillas y contraguerrillas, participé en una reunión 

de gente de Iglesia, en un país que no interesa precisar. De manera marginal al propósito del encuentro, 

recordamos a los mártires: religiosas, presbíteros, obispos, delegados de la Palabra, catequistas hombres 

y mujeres. Recuento de muertos y recuento de santos. En mi condición de costarricense, no pude aportar 

ningún nombre y no faltó un comentario fácil sobre nuestra acomodada Iglesia. Sin entrar a discutir el 

último concepto, expresé que esta Iglesia particular no tiene una historia de mártires porque ostenta una 

historia de catolicismo social, porque ha sabido intervenir en la legislación y, más importante aún, en las 

mentalidades de buen número de políticos, sindicalistas y empresarios, con el resultado de cierta paz y 

armonía sociales y el consiguiente ahorro de sangre y lágrimas. Quizás el nuestro sea el único país 

latinoamericano no lacerado por la guerrilla”. 

 

Esas frases las escribí como parte de la Introducción a la segunda tirada del libro La Palabra Social de 

los Obispos Costarricenses (1893-2006) publicada en el 2007, donde se reúnen los principales escritos 

de índole social de nuestros pastores, que preparé con la ayuda de varios amigos. Según  dicen, muchos 

ejemplares yacen en una bodega de la Conferencia Episcopal. 

 

Lo lógico y razonable sería que tan trascendentales realizaciones de bien común se enseñaran en las 

clases de religión, se predicaran en las homilías, se estudiaran en los grupos apostólicos. Sin embargo, 

muy pocos laicos conocen la historia de su Iglesia y pocos presbíteros la valoran como medio 

evangelizador. 

 

Los pueblos que ignoran su historia se extravían, se confunden, se desorientan. Igual las iglesias. La 

nuestra padece una extraña vergüenza hacia su pasado. Se ocultan las estrellas de primera magnitud: el 

obispo Bernardo A. Thiel, el presbítero Jorge Volio y Monseñor Sanabria, sobre quienes diré algo líneas 

abajo, pero hay muchos otros de grandes méritos. Mencionaré sólo seis. 

 

El Padre Ricardo Rodríguez, asesinado por la dictadura de los Tinoco en 1918 mientras ejercía como 

cura párroco de Atenas es, hasta donde sé, el único mártir del clero diocesano. Su sepultura se encuentra 

en los jardines del templo de Atenas, como homenaje perenne. El P. José Daniel Carmona, que da 

nombre a la ciudad guanacasteca, fue jefe de la colonización que creó el cantón de Nandayure, fortaleció 

la devoción a la Virgen de Mar y  fundó el Hogar Cristiano en 1918, donde miles de jovencitas en riesgo 

social han recibido el amoroso cuidado de religiosas. El próximo año ese Hogar cumplirá un siglo de 

labor ininterrumpida y, desde hace décadas lo atienden las Hermanas Misioneras Asuncionistas, 

fundadas por Mons. Sanabria. El P. Eladio Sancho fundó varios colegios en el cantón de San Carlos, la 

emisora Radio Santa Clara e impulsó varias cooperativas aún en funcionamiento. Por cierto, urge una 

investigación sobre las cooperativas creadas con la colaboración de presbíteros. Mons. Alfonso Coto 

defendió con valentía a los obreros bananeros del Caribe, por lo que recibió feroces ataques de los 
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propietarios de las fincas y sus altavoces de un periódico nacional. El P. Armando Alfaro, pionero de la 

educación vocacional (hoy diríamos técnica), participó en la fundación del Colegio Monseñor Sanabria 

y, desde el Eco Católico, defendió la justicia social con una pluma valiente y sensata. Mons. Ignacio 

Trejos, nuestro querido Nacho, obispo emérito de San Isidro del General, de palabra electrizante a favor 

de los desposeídos. 

 

Mons. Thiel con su Carta pastoral sobre el Justo Salario (1893) inaugura el catolicismo social en nuestro 

país, carta que no recuerdan las autoridades eclesiásticas ni en sus homilías ni en sus escritos. El 

historiador Alejandro Bonilla, al revisar por encargo del Instituto Thiel la documentación sobre 

catolicismo social existente en el Archivo Histórico Arquidiocesano, constató con estupor que esa carta 

casi no se menciona de 1900 a 1940. A Jorge Volio, sacerdote, militar, guerrillero, profesor de filosofía, 

padre de familia, orador brillante, fundador del Partido Reformista, diputado varias veces, empresario, 

director de los Archivos Nacionales, la Iglesia le sigue teniendo miedo. No considera de los suyos al 

presbítero y profeta que preparó las reformas del decenio de los 40. 

 

Monseñor Sanabria, en alianza con Calderón Guardia y el comunista Manuel Mora, logra en 1943 la 

aprobación del Código de Trabajo y coloca las Garantías Sociales en la Constitución. Antes había 

apoyado la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. No se le perdona el acuerdo que 

concluyó con Manuel Mora, que hizo posible esos avances. En ese acuerdo los comunistas aceptaron 

formar un nuevo partido, el Vanguardia Popular, que tenía como norte de su programación política la 

doctrina social de la Iglesia. En contraparte, Mons. Sanabria autorizaba a los católicos ingresar en dicha 

agrupación. Dos historiadores eclesiales han atribuido dicho acuerdo a una vil trampa que Manuel Mora 

tendió a Mons. Sanabria. Lo hacen ignorando, de modo extraño, que en 1945, el metropolitano había 

explicado sus razones en un extenso documento, magnífica pieza que circuló ampliamente. 

 

El Eco Católico es una excepción meritoria, pero en general, la Iglesia costarricense en vez de optar por 

los pobres lo hace por la clase media. Quizás para evitar problemas con el Estado y con ciertas empresas 

de difusión masiva. ¿Usted qué piensa? 


