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LA JARANA SALE A LA CARA 
Homilía en el día nacional del campesino. 

Pbro. Miguel Picado. 
  

Este sagrado templo es la Catedral Metropolitana de San José y nuestro Arzobispo es Mons. 

Hugo Barrantes Ureña, quien en numerosas oportunidades ha ostentado con orgullo su 

origen campesino. Por mi medio, Monseñor Hugo Barrantes envía a los agricultores aquí 

reunidos, que representan a todos los del país, un abrazo en Cristo Resucitado y los alienta 

a perseverar en las luchas para la merecida dignificación de los hombres y mujeres que 

producen los alimentos con el sudor de su frente.  
  

La Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, la Red de Mujeres 

Rurales, y otras organizaciones de agricultores y movimientos ecologistas. 
 

Inspirados por su fe se han organizado para celebrar esta eucaristía, que preside el P. 

Orlando García, y concelebramos los presbiterios Jesús Doncel, Juan Torres, Gustavo 

Meneses, Ronald Vargas y quien les habla, Miguel Picado. Este es un acto de fe. 

Celebramos todos, clérigos y laicos, como creyentes, pues vive y permanece pujante y 

fresca la fe de nuestros abuelos. Es fe en Jesucristo y en Nuestra Señora, su madre 

inmaculada, la Virgen María. Es fe en la Iglesia, de la que formamos parte. Es fe y 

confianza en las autoridades de la Iglesia, de quienes esperan recibir fortaleza, consejo 

sabio, ánimo para defender los derechos irrenunciables. Es también fe en Costa Rica, en su 

destino de país soberano e independiente. Es fe en que la justicia social, inspirada en la 

doctrina social de la Iglesia, podrá abrirse camino para construir un patria más humana, 

donde todos podamos comer tres veces al día, tener acceso a la educación, dormir 

protegidos de la humedad en una vivienda digna, tener trabajo garantizado, generar un 

ahorro, sostener una familia, gozar de días de descanso para cumplir con los deberes 

religiosos y disfrutar de la compañía de las personas que amamos. Ninguna de esas 

aspiraciones es irrealizable. Están al alcance de la mano siempre y cuando la economía se 

organice no para el lucro y la ambición desmedida de unos pocos buchones, sino para 

satisfacer las necesidades de la mayoría.  
  

Durante los últimos 25 años, los sucesivos gobiernos han menospreciado al campesinado. 

Han disminuido de manera lenta pero constante las funciones del Consejo Nacional de 

Producción. El Ministerio de Agricultura y Ganadería casi desaparece para dar lugar a un 

Ministerio de Producción. Los bancos de la banca nacionalizada dejaron de financiar a los 

pequeños y medianos agricultores con préstamos ofrecidos en condiciones preferenciales, 

las que se necesitan para emprender actividades productivas tan riesgosas como las 

agropecuarias. Hubo un director del Banco Central que por años defendió lo siguiente: la 

mejor defensa de la soberanía alimentaria del país consiste en buenas cuentas en dólares 

para importar arroz, frijoles, trigo, maíz, soya. Mejor no sembrar para el consumo interno, 

sino para exportar: flores, frutas, helechos. Se decía que era mejor, más barato. En el fondo 

de esa política había un profundo desprecio por los agricultores nacionales, por su cultura y 

esfuerzo. Se ignoraba adrede que los productores de granos de los Estados Unidos eran 



subsidiados por el gobierno de ese país, pero a los nacionales nuestro gobierno les daba la 

espalda. Por ese camino se cometió un agricidio, es decir, se buscó la muerte de la cultura 

de nuestros agricultores, que son la base de la nacionalidad costarricense y la base de la 

Iglesia. Los campos se fueron despoblando poco a poco. Las parcelas malbaratadas. Las 

que tienen riqueza escénica de primero. Muchos campesinos emigraron a las ciudades, a 

engrosar los barrios pobres. Otros emigraron a los Estados Unidos, en situación de 

ilegalidad casi siempre. Otros más son ahora peones en las tierras que hasta hace poco eran 

de su propiedad. Siembran piña para la exportación donde antes cosechaban para el 

consumo interno, nacional.  
  

 El resultado: familias divididas, mujeres solas, hijos separados de sus papás, sufrimiento y 

desconsuelo. Pero a  los directores de la economía nacional nada de eso les importó. No 

fueron capaces de entender que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos 

y no a la inversa. Los economistas neoliberales se cerraron a todo consejo, pues los 

enceguecía el oropel de sus teorías economicistas y trataban de ignorantes a nuestros 

campesinos.   
  

 Pero el orgullo siempre se paga caro y la jarana sale a la cara. Ayer, 16 de abril, leímos en 

los periódicos que la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) exige un cambio radical, se 

habla de un reordenamiento agrícola y de reforma agraria como mediadas urgentes. Los 

precios del petróleo hacen atractivo cultivar caña de azúcar y granos para producir etanol, 

combustible para los motores. Y por supuesto, los motores son más importantes que los 

estómagos, en este sistema capitalista desalmado. Entonces suben los precios de la comida. 

La soberanía alimentaria del Costa Rica está en riesgo. De no reorientar la política 

agropecuario corremos el riesgo de padecer hambrunas. 
  

Se demostró que es absurdo producir frutas, flores y helechos de exportación en lugar de 

frijoles, arroz y maíz para el consumo de los costarricenses. La jarana sale a la cara. 
  

De manera que los campesinos tienen el sagrado deber de exigir un cambio radical en la 

política del gobierno relativa a la agricultura y la ganadería y las gentes de la ciudad la 

obligación de secundarlos. Tienen que aparecer, de inmediato, préstamos en condiciones 

favorables para los que siembran maíz y frijoles y arroz. El Consejo Nacional de 

Producción debe reasumir sus históricas funciones. 
  

 En esta eucaristía, como en todas, ofreceremos al Padre los frutos de la tierra y del trabajo 

de los hombres y de las mujeres, para que por la fuerza del Espíritu Santo sean 

transformados en el cuerpo del Señor Jesús. Pero esta eucaristía es especial, pues se celebra 

a petición de quienes producen los frutos de la tierra. Confiemos que esta eucaristía servirá 

para renovar la fraternidad campesina y la amistad de las gentes de la ciudad y las del 

campo. Renovamos la certeza de que sobre el firme fundamento de la solidaridad y la 

austeridad de costumbres, herencia inmortal de nuestros abuelos y abuelas campesinas, se 

construirá la Costa Rica soberna y solidaria que anhelamos los verdaderos costarricenses. 

Aunque la desprecien los vende patria. 


