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HACIA UNA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA 

DE LAS IGLESIAS EN COSTA RICA 

 

Miguel Picado G., Pbro. 

 

Con estas páginas se pretende ofrecer un instrumento de trabajo dirigido a las personas 

interesadas en la historia del cristianismo en nuestro país.  

Antes de comenzar, algunas delimitaciones. No se ofrece en esta ocasión una crítica de las 

principales obras historiográficas que se han escrito sobre las religiones cristianas del país. 

Es decir, no se hace una apreciación sobre su contenido, método, calidad de las fuentes, 

limpieza del estilo, planteamiento de la problemática, trasfondo teológico, utilidad práctica 

(pastoral) ni de otros aspectos necesarios para una apreciación crítica, valorativa. Nuestro 

empeño se reduce, por ahora, a trazar ciertos rasgos, algunos de los cuales se desprenden de 

la elaboración de la lista adjunta, ordenada según año de publicación. Desde luego, se excluye 

la mayoría de las ediciones de fuentes (recopilaciones de documentos), aunque 

necesariamente debe consultarlas quien estudie los temas sobre los que informan. Es el caso, 

por ejemplo, del trabajo de Ana Isabel Herrera Sotillo, Monseñor Thiel en Costa Rica. Visitas 

pastorales 1880-1901, (2009). Sin embargo, se han incluido algunas ediciones de fuentes 

porque las páginas introductorias contienen interpretaciones de interés, por ejemplo Gustavo 

A. Soto V. El pensamiento social y político de Monseñor Bernardo Augusto Thiel (2014). 

No se incluyen artículos periodísticos. 

Numerosas investigaciones sobre historia “civil” incursionan en lo religioso por razones 

inevitables, pues las motivaciones y el pensamiento cristianos aparecen a flor de piel en 

prácticamente todos los procesos sociales, culturales y económicos. Tales investigaciones 

ayudan a situar la actividad de la Iglesia en su contexto y nos recuerdan algo que no por obvio 

es fácil de tener siempre en cuenta: la Iglesia, lejos de actuar en el vacío, lo hace siempre en 

medio de conflictos sociales, latentes o explícitos. Además, los investigadores “no eclesiales” 

(la expresión no quiere opinar sobre su opción de fe sino sólo sobre su quehacer), con 

frecuencia ofrecen análisis que el historiador de lo eclesial, en vez de desconocer debe 

agradecer y, en lugar de rechazar con talante prejuiciado y apologético, conviene valoren con 

serenidad. Me refiero a libros como el de Claudia Quirós, La era de la encomienda (1990). 

Sin embargo, la inserción de las obras que al estudiar la historia nacional tratan lo religioso, 

haría esta lista interminable.  

Incluí algunos trabajos de índole sociológica, pues la distinción entre lo historiográfico y lo 

sociológico a veces es sutil. (Tengo para mí que no pocas tesis defendidas en escuelas de 

sociología y otras ciencias sociales semejan investigaciones historiográficas precedidas de 
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un esquema teórico, casi abandonado en las páginas siguientes). Ahora bien, muchos estudios 

sociológicos aportan luz para conocer un periodo o tema determinado del acontecer religioso 

nacional, por lo que tienen su lugar en nuestra lista. Es también el caso de algunas tesis de 

derecho sobre cuestiones religiosas, donde se encuentra información histórica y enfoques 

interesantes.  

Procuré no dejar por fuera ninguna obra de interés, a sabiendas de que esa es una meta 

inalcanzable. Los faltantes sin duda son mayores sobre las iglesias provenientes de la 

Reforma (las llamadas históricas),  las pentecostales y las neopentecostales. Por esas razones, 

cualquier señalamiento de omisión será bien recibido y será incorporado en la próxima 

versión. Carmela Velázquez, César Trejos y Oscar Lobo me ayudaron en la búsqueda 

bibliográfica, lo que reconozco agradecido. 
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A continuación algunos comentarios sobre la historiografía de la Iglesia Católica en Costa 

Rica y de las iglesias evangélicas. 

Bernardo Augusto Thiel. Se reconoce en el segundo obispo de San José, paulino alemán, 

al fundador de los estudios históricos de la Iglesia Católica de nuestro país, pues, además de 

escribir las obras citadas, recopiló documentación dispersa en parroquias y con ese material 

sentó las bases del Archivo Histórico Arquidiocesano. ¿Qué se propuso Thiel al adentrarse 

en la historia nacional? En algunos de sus trabajos tiene como finalidad consolidar el 

incipiente Estado costarricense, en otros fortalecer la cultura nacional brindándole 

información histórica sobre sus raíces. Entiende que su labor evangelizadora desborda los 

asuntos estrictamente religiosos, por lo que abarca el incremento cultural y científico. Ese ha 

sido por siglos el concepto católico de evangelización que los vicentinos alemanes realizaron 

de modo admirable en nuestro país. Por ese motivo, además de asumir la formación de los 

sacerdotes en el Seminario diocesano, estos sacerdotes abrieron las puertas de ese centro a 

jóvenes no interesados en la carrera eclesiástica, pero deseosos de adquirir una formación 

humanística y científica de calidad.  

En el trabajo de 1901, nuestro obispo proporciona información histórica para defender las 

pretensiones nacionales sobre territorios en disputa con Panamá; los Datos cronológicos 

exploran los siglos coloniales, sin desdeñar aspectos de lo que hoy llamamos vida cotidiana; 

sus estudios demográficos fueron por mucho tiempo los únicos disponibles. El Árbol 

histórico de los pueblos de Costa Rica es otro ejemplo de alguien preocupado porque el 

costarricense conozca sus orígenes y, por ese camino, valore su identidad y dignidad. En el 

afán de enriquecer la cultura costarricense, confecciona y publica tratados sobre las lenguas 

de los aborígenes, a los que visitaba en agotadores viajes misioneros. Como sacerdote le 
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interesa la moralidad de las costumbres y ve un índice en el porcentaje de hijos nacidos fuera 

del matrimonio sacramental. 

Eladio Prado. Fallecido monseñor Thiel, se abre un silencio historiográfico que don Eladio 

rompe con obras donde lo piadoso se funde con la investigación propiamente histórica. Prado 

había realizado estudios de contabilidad en Inglaterra, lo que le permitió innovar tan 

importante disciplina en nuestro país, pero estaba falto formación específica en historia. 

Ciertamente, ningún historiador costarricense de aquellos años la tenía, pero en los trabajos 

de Prado se echa de menos una actitud crítica, pero sería injusto negar que trabaja con buen 

acopio documental. Sería mezquino negar que inaugura los estudios sobre la piedad popular, 

tan importante en la investigación sobre la historia de las mentalidades. Sus trabajos sobre 

los franciscanos en la etapa colonial no ha sido superado. 

Víctor Sanabria. Al estudiar derecho canónico en la Universidad Gregoriana se familiarizó 

con el método histórico y adquirió la sensibilidad necesaria para captar la evolución de las 

instituciones eclesiásticas, según refiere José F. Rosales (p. 109-111). Cuando Sanabria 

decide continuar los Datos cronológicos de monseñor Thiel, calificó su personal esfuerzo de 

“embrollo cronológico”, según su habitual ironía. En sus Datos sigue el mismo 

procedimiento del vicentino alemán, con el inconveniente de también omitir la citación 

referencial. En este trabajo y en el Episcopologio completa labor iniciada por Thiel de 

puntualizar los nombres, acontecimientos y fechas claves de la Iglesia católica costarricense. 

Con pluma ágil, fino humor y congénito tacto político, sabía tocar temas espinosos sin herir 

susceptibilidades. Una buena parte de su producción tiene como principal objetivo explicar 

a los católicos de su tiempo la paulatina separación entre la Iglesia y el Estado durante el 

siglo XIX, razonable durante casi todo ese siglo, pero traumática por la expulsión y el forzado 

exilio de monseñor Thiel, entre otros incidentes. En otra parte de su extensa producción 

exploró el pasado para ahondar en la idiosincrasia del catolicismo costarricense, en especial 

su talante mariano. También confeccionó minuciosos trabajos genealógicos.  

La investigación histórica le abrió los recovecos de la política nacional, así como las 

fortalezas y debilidades del clero en asuntos sociopolíticos y le situó entre los intelectuales 

connotados del país. No perdió su sencillez campesina, vestía los ornamentos jerárquicos 

solo cuando era inevitable, por razones litúrgicas o protocolarias. Estudiando al insigne Thiel, 

aprendió para qué sirve tener una mitra en la cabeza. Las metas que plantea el segundo obispo 

de San José las realiza el segundo arzobispo: la reforma social, la educación religiosa en los 

centros estatales, la plena libertad para las comunidades religiosas masculinas y femeninas, 

la reforma social. Admirable continuidad histórica.  

Luis Felipe González Flores. Aunque no se ocupa propiamente de la historia de la Iglesia, 

su investigación sobre el papel desempeñado por el clero durante la colonia constituye un 

aporte imprescindible y por ahora insuperado. 

Enrique Bolaños Quesada. Su libro expresa el agradecimiento por la vida ejemplar del 

biografiado, el padre Rosendo Valenciano. No se propuso Bolaños dar un retrato de la época 

ni un análisis de la Iglesia de entonces, para lo que tenía sobrada capacidad, pero de modo 

involuntario, y por eso más valioso su testimonio, ofrece pinceladas interesantes. Por 
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ejemplo, cuando cita al padre Valenciano: “El sacramento del matrimonio tiene dos fines: la 

procreación que es primario y como secundario el servir la mujer al marido en las relaciones 

íntimas sin temor al pecado” p. 81. La anterior, que nunca ha sido doctrina oficial de la 

Iglesia, nos acerca a unas ideas tal vez comunes en aquellos tiempos y nos permite conocer 

ciertas limitaciones del clero de entonces, en lugar de idealizarlo. 

Ricardo Blanco Segura. Sanabria lo interesó en la investigación histórica eclesial. Le cupo 

romper otro silencio de dos décadas, con la excepción ya mencionada de Mons. Bolaños, que 

no escribió exactamente un trabajo de historia. Minucioso al comprobar los datos, de estilo 

chispeante cuando el asunto lo permite, no siempre logra entrelazar la información y plantear 

el problema en estudio, a lo que se aproxima más en su mejor trabajo, 1884. Incursionó 

también en literatura de ficción, al modo de las Crónicas coloniales de Ricardo Fernández 

Guardia, a su vez inspirado en el peruano Ricardo Palma. Fue durante varios años 

prácticamente el único estudioso de nuestra historia eclesiástica y sus monografías serán por 

muchos años de obligada consulta. Entre quienes se han ocupado de la historia de nuestra 

Iglesia Católica, es quien más variedad de temas y periodos ha estudiado. Por tales motivos, 

la Iglesia le estará siempre agradecida. Lamentablemente, el rezago teológico (no asimiló el 

Concilio Vaticano II, ni el magisterio social de los obispos latinoamericanos) destiñe su 

producción con un conservadurismo innecesario, en detrimento del análisis. No parece que 

tuviera un objetivo expreso al escribir, excepto satisfacer sus inquietudes intelectuales y 

darlas a conocer. 

>>>><<<< 

Del decenio de los setenta en adelante se acrecienta el número de publicaciones y tesis 

universitarias sobre la historiografía de las iglesias, consecuencia feliz del funcionamiento 

de las universidades públicas y los centros de estudios superiores de algunas iglesias. Como 

veremos, la temática va adquiriendo mayor diversidad, si bien continúa la preferencia por 

indagar las relaciones Iglesia-Estado e Iglesia-política. Hacia finales del siglo XX se escriben 

estudios sobre la religión y la mujer, la piedad popular, el arte cristiano, el auge pentecostal 

y otras nuevas cuestiones. 

>>>><<<< 

Marina Volio. Su libro sobre el sacerdote, general, académico, político, padre de familia y 

hombre de oración ha sido editado numerosas veces. Escrito a la vez con la pasión de la hija 

y la objetividad de la investigadora, es una lectura imprescindible para cualquier estudioso 

de la historia patria y de su Iglesia Católica. Marina Volio demuestra que el ideario reformista 

y el Partido Reformista resultan básicos para comprender las reformas de los años cuarenta, 

en su vertiente calderonista. La doctora Volio abre el campo para nuevas y necesarias 

investigaciones. 

José M. Rodríguez Z. Los cuadros sobre el número de presbíteros en las Asambleas 

constituyentes y en los primeros congresos de la República, cuantioso al principio pero 

decreciente conforme se iban consolidando las instituciones, aportados por su trabajo, han de 

ser tomados en cuenta a la hora de comprender con fidelidad el papel jugado por el clero en 
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la formación del Estado costarricense. En su conjunto, la participación de los sacerdotes, 

lejos de obstaculizar el nacimiento del nuevo Estado, ayudó a sentar las bases doctrinales y 

se agradece haya sabido retirarse a tiempo. 

James Backer. Este autor no se limita a indagar sobre la Iglesia y el sindicalismo, pues 

recorre otros aspectos que vinculan la institución eclesiástica con el mundo laboral desde el 

siglo XIX. Su análisis, a veces duro, lo sostiene mediante una documentación sólida. 

Recordemos que, incluso durante el servicio arzobispal de Carlos H. Rodríguez-Quirós, un 

sector del clero, nunca mayoritario aunque sí influyente, se esforzó por encarnar el 

pensamiento católico en las luchas obreras y campesinas que se desarrollaban en la 

arquidiócesis de San José. En otras diócesis, y en particular la de Alajuela, hubo mayor 

claridad en lo social. No obstante, en ausencia de una participación arquidiocesana decidida, 

la Iglesia como un todo comenzó a retroceder en su compromiso social. Este libro testimonia 

un intento de acercamiento entre los trabajadores sindicalizados y la Iglesia, que ésta rompió 

de modo unilateral. 

Javier Solís. Su trabajo combina las vivencias personales con la documentación, gracias a lo 

cual informa de incidencias que de otra manera se perderían en el olvido. Su talante crítico y 

analítico ofrece interesantes perspectivas. Esta obra será parte esencial de cualquier biografía 

sobre el controvertido arzobispo Rodríguez-Quirós. Es de desear que el autor ofrezca más 

contribuciones acerca de cómo fue dilapidado el legado de Monseñor Sanabria. 

Gustavo Blanco y Orlando Navarro ofrecen un estudio confiable sobre el movimiento 

solidarista, la Escuela Social Juan XXIII y la incidencia de ambas instituciones en los obreros 

agrícolas de las plantaciones bananeras. Explica también la suplantación que hizo por mucho 

tiempo dicha Escuela al equiparar el solidarismo con la doctrina social católica. Los 

investigadores analizan cómo, a partir del ejercicio episcopal de Rodríguez-Quirós, la Iglesia 

comenzó un giro hacia el solidarismo en desmedro de los sindicatos, las reivindicaciones 

laborales y el papel que el magisterio social católico les asigna en la conducción sociopolítica.  

Gustavo A. Soto Valverde. Gracias a sus numerosas y extensas publicaciones, siempre bien 

documentadas, y a la claridad del estilo, ocupa un sitio destacado entre los historiadores de 

la Iglesia Católica costarricense. Escribe para consolidar el prestigio del catolicismo, mostrar 

su fortaleza institucional y los servicios que ha prestado a lo largo de la historia, en específico 

la contribución a la reforma social de los años cuarenta. Enaltece las figuras episcopales de 

Thiel, Sanabria y Arrieta y algunos presbíteros notables. Quizás esa perspectiva e intención 

le desenfoca un tanto al encuadrar su objeto de estudio.  

Miguel Picado Gatjens. Una parte de su trabajo pretende propiciar espacios para la doctrina 

social católica analizando el triángulo Iglesia, Estado y movimientos populares, a los que 

considera aliados “naturales” de la Iglesia en la construcción de una sociedad más justa y 

sobre los que se debe ejercer el debido discernimiento. No abarca el conjunto de movimientos 

sociales compuesto por sindicatos, cooperativas, grupos ecologistas, organizaciones étnicas, 

de género, de ubicación sexual, asociaciones de barrios urbanos, ligas campesinas y otras, 

dada su complejidad y volumen, pero procura brindar las coordenadas interpretativas 

fundamentales. Informa sobre las realizaciones y omisiones eclesiásticas, originadas tantas 
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veces en la atracción gravitacional que el Estado ejerce sobre las autoridades religiosas. Cree 

que la sana crítica fortalece a la Iglesia, si bien reconoce gustoso los méritos de sus figuras 

insignes, entre ellas los obispos Thiel, Sanabria, Coto Monge y Trejos Picado. Utiliza 

creativamente la metodología de CEHILA.  

José Alberto Quirós.  Se ocupa con especial esmero de periodos y temas de la Iglesia 

arquidiocesana que, pese a su crucial importancia, habían caído en el olvido. Sería de 

agradecer que publique nuevas contribuciones, en especial sobre las devociones populares 

de mediados del siglo XIX y principios del XX, sobre cómo y quiénes las introdujeron en el 

país. 

Arnoldo Mora Rodríguez. Como bien indica José Miguel Rodríguez en la presentación de 

Las fuentes del cristianismo social en Costa Rica, el filósofo se da la mano con el 

historiador y el sociólogo, para demostrar que el pasado persiste en el presente. Sería 

excelente que el doctor Mora produzca una obra donde encuadre el catolicismo social de 

nuestro país dentro del pensamiento costarricense, del que es un reconocido experto, 

señalando las recíprocas influencias. Mora utiliza con libertad la metodología de CEHILA. 

Manuel de Jesús Benavides. El clero costarricense tiene en él a un historiador profesional, 

un investigador de pura sangre. A la fecha nos ha enriquecido con novedosos estudios sobre 

Florencio Castillo, la Virgen de los Ángeles, monografías de historia local y otras temáticas. 

Tenemos derecho a esperar nuevas aportaciones y, ojalá, las autoridades eclesiásticas 

aprecien en su producción una labor pastoral de altos quilates.  

Carmela Velázquez se ha ocupado con notable acierto de la historia de la piedad popular 

durante los siglos coloniales, y temas colindantes como las actitudes ante la muerte, con lo 

cual explora una de las raíces del ser costarricense, que los autores sin formación religiosa 

específica suelen descuidar. También explora la organización eclesiástica colonial. Al 

manejar una perspectiva centroamericana, adquiere una visión de mayor amplitud que 

enriquece sus conclusiones. 

José Aurelio Morales Sandí. Sabe encontrar documentación no utilizada con anterioridad, 

en archivos nacionales, en el Archivo Secreto Vaticano y otros. Asimismo, se interesa por 

conocer la historia del catolicismo europeo y latinoamericano de los siglos XIX y XX, lo que 

le permite plantear nuevas temáticas, cuestionar las soluciones tradicionalmente aceptadas e 

inaugurar nuevas perspectivas. Por ejemplo, la contribución de clérigos y laicos 

mancomunados en la ocupación del territorio nacional. De igual manera, la exploración 

minuciosa de leyes y decretos sobe lo religioso, anteriores a la crisis separatista entre la 

Iglesia y el Estado de 1884, le permite postular una nueva valoración de ese episodio. El 

autor entrelaza la historia “civil” con la eclesial, conservando una criticidad ajena a todo tipo 

de apologética. 

Autores protestantes. Aparentemente, Daniel Montero Segura publicó el primer trabajo 

sobre las iglesias protestantes, en 1978, donde demuestra la progresiva tolerancia religiosa 

en las constituciones, con el viento en popa de la apertura comercial, agrego por mi parte. 

Dos importantes trabajos sobre las iglesias evangélicas se publicaron en 1983: el de Wilton 
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Nelson alcanzó el sitial de clásico y el de Arturo Piedra inauguró nuevas perspectivas y roturó 

nuevos campos de investigación. Luego ha de mencionarse el de Roberto Saravia, de 1995, 

acerca del protestantismo en la Constituyente de 1949. En procura de explicar el boom 

pentecostal, se han producido interesantes contribuciones de índole sociológica, aunque 

contienen páginas historiográficas. La publicación de Alexander Cortés y Randall Trejos, 

sobre la Iglesia Anglicana en Costa Rica, debería convertirse en el primero de otros estudios 

sobre iglesias protestantes en el país. Es también valiosa la recopilación de testimonios orales 

que realizaron para la elaboración de la tesis que dio lugar al libro publicado.  

>>>><<<< 

Temas por investigar. Nuevos temas vienen abriéndose campo de modo preliminar y 

tentativo. Me refiero a estudios sobre las iglesias y la mujer, la moralidad predicada por los 

eclesiásticos y otros agentes de evangelización, el funcionamiento de capellanías y cofradías 

en la época colonial, el arte católico costarricense, la participación de las comunidades y del 

clero en la construcción de lugares para el culto. Sobre estos asuntos hacen falta nuevas 

monografías.  

Investigaciones como las de Álvaro Fernández (1990), Eric Solera (1990), Hernán 

Hermosilla (1991), y Anita Calimore (1993) indican la utilidad de estudiar procesos 

diocesanos y étnicos, e invitan para que se realicen muchos más. Tal vez no sea imposible 

que los obispos hagan lo necesario para que cada diócesis cuente con una historia como la 

que elaboró Claudio Barrantes (2004) para la de San Isidro de El General. Otros temas a la 

espera de investigadores acuciosos: las predicaciones de los presbíteros y pastores; las 

transformaciones de la religión popular campesina ahora en sede urbana; la implantación, 

auge, declive y permanencia de los movimientos eclesiales, asunto que cuenta con las 

aportaciones de dos frailes dominicos: José Amando Robles y José A. Fernández de 

Quevedo. Las finanzas eclesiásticas de vez en cuando saltan a la primera plana de los 

periódicos, igual que las causas judiciales de algunas autoridades de la Iglesia católica y de 

otras. También hace falta mayor investigación sobre religión popular y religión popularizada 

(la que nace del pueblo y la que propaga la jerarquía). Igualmente urge investigar, si es que 

la Iglesia quiere conocer el ámbito donde se desenvuelve, el trato que dan las empresas de 

difusión social a lo religioso. También se necesitan estudios con enfoque histórico sobre la 

teología que los distintos agentes de pastoral efectivamente predican y practican a la hora de 

administrar una parroquia. Asunto aparte es esa religión sumergida pero omnipresente, 

próxima a la santería, encabezada desde el más allá por el doctor Moreno Cañas. Otras 

cuestiones urgentes: la migración de católicos hacia grupos pentecostales, la crisis 

ministerial, la decreciente relación del número sacerdotes ante el crecimiento poblacional y 

la indiferencia juvenil hacia cualquier religión. Algunos de estos temas tendrán que abordarse 

de modo multidisciplinario, acudiendo a enfoques y metodología histórica, sociológica, 

jurídica y antropológica. 

La historia del cristianismo en Costa Rica en las universidades se ha abierto un espacio 

en el currículo de los cursos de teología de las universidades católicas y protestantes, y en las 

estatales UNA y UNED. Los directores de tesis podrían motivar a los estudiantes para que 



24 
 

escriban trabajos de investigación sobre historia del cristianismo nacional, sin desdeñar la 

historia contemporánea. Interesan en especial las experiencias de pastoral en barriadas 

marginales y en zonas campesinas, de verdadera opción por los pobres. Se requiere confirmar 

hasta qué punto algunas fueron socavadas o descontinuadas por la jerarquía. Otro tipo de 

procesos han ocurrido o están en curso entre entidades eclesiales y organizaciones no 

gubernamentales, muchas veces conflictivos a causa de las discrepancias doctrinales. Nadie 

ignora que de ambos lados se reciben directrices internacionales y con frecuencia 

financiamiento.  

Han sido relativamente numerosas las tesis donde se aborda el cristianismo desde varias 

ciencias sociales. Por fortuna, los enfoques marxista y positivista poco a poco pierden el 

carácter “monopólico” del que gozaron por décadas, como marcos conceptuales “obvios” 

para acercarse desde la academia a lo religioso. Por razones bien conocidas, que no viene al 

caso resumir aquí, ambos enfoques consideran lo religioso como un fenómeno social de 

importancia secundaria, por lo que sería insustancial profundizar en el conocimiento de su 

incidencia en nuestra historia. Esa actitud ha llevado a una “invisibilización” (término que 

tomo del lenguaje feminista) del accionar de clérigos y laicos a lo largo del acontecer 

nacional, en modos y medidas que no por difíciles de cuantificar dejan de existir. Felizmente, 

conceptos vinculados con la fenomenología y la historia de las religiones, entre los cuales el 

mito, el relato fundante y el símbolo, los rituales civiles (a veces moldeados a partir de los 

religiosos) ganan de modo paulatino el lugar que les corresponde para la comprensión de 

procesos tan decisivos como la formación de la nacionalidad costarricense, las 

manifestaciones artísticas, el folclore, la cohesión social, la ocupación del territorio, la lucha 

por la justicia social. Es de esperar que una comprensión libre de prejuicios filosóficos y de 

resabios anticlericales permita a los investigadores reconocer que el factor religioso, muchas 

veces católico, ha ejercido y ejerce un papel considerable en prácticamente todos los 

acontecimientos y procesos.  

Como es obvio, a la hora de estudiar el presente histórico tendrán su parte las técnicas de la 

historia oral y la consulta exhaustiva de la prensa, sin olvidar la regional ni la digital.  

El Instituto Arquidiocesano de Investigaciones Históricas Bernardo Augusto Thiel está 

conformado por profesores y estudiantes de historia, pero abierto a la participación de 

estudiosos de otras ciencias sociales. Su funcionamiento ha posibilitado que salgan a la luz 

cinco volúmenes de la “Colección Iglesia en el Tiempo”, cofinanciada por la Curia 

Metropolitana y la UNED. En una primera etapa, dicha colección se ha dedicado a re-editar 

clásicos de la historia costarricense. Sin dejar esa tarea, los próximos años se dedicará a 

trabajos recientes. Ha publicado otros libros y realizado congresos y conferencias afines a su 

razón de ser. El Instituto Thiel funciona como un foro abierto al libre intercambio de ideas. 


