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Han transcurrido sesenta y siete años desde que 
ocurrieron los hechos que estudiaremos. Durante 
ese lapso no se ha escrito nada sobre esos 
acontecimientos. 
He conversado en Turrialba con profesores de 
Historia interesados y manifiestan que nunca leyeron 
ni oyeron hablar del Padre Juan Bautista Brach. Al 
Padre Brach lo recuerdan unas pocas personas, 
algunas que formaron parte de su organización 
obrera y descendientes inmediatos de éstos. 
El protagonista principal de los acontecimientos que 
estudiaremos es un sacerdote que observa un 
comportamiento muy particular. Mientras el clero se 
concreta a prestar sus servicios parroquiales 
tradicionales, el Padre Juan practica una pastoral 



abierta: trabaja hombro a hombro con sus feligreses, 
los motiva, los instruye, y les demuestra que tienen 
capacidad para alcanzar metas. Funda la 
Federación de Trabajadores Turrialbeños. Personas 
que conocieron al religioso no olvidan que 
frecuentemente les decía a los trabajadores que una 
vida mejor no les llegaría por correo, que ellos 
debían luchar para alcanzarla. 
El Padre Juan tuvo el coraje y el valor de ser una 
voz única en aquella época, una voz que desde la 
Iglesia buscaba la justicia que merecen los seres 
humanos, que sobreviven en niveles infrahumanos. 
Debe recordarse a este sacerdote por su obra 
social, porque con el cristianismo quiso abrir nuevos 
horizontes a los marginados. La semilla sembrada 
por el Padre Brach en Turrialba entre 1931 y 1934, 
hizo de este cantón la cuna de los primeros 
movimientos sociales rurales en nuestro país. Fue el 
Padre Juan en ejercicio de sus funciones 
sacerdotales, quien fundó el primer sindicato rural en 
nuestra nación. 
El autor de este trabajo, turrialbeño, es testigo de 
buena parte de este lapso de la historia, desde 1940 
hasta 1948. 
En julio del 98, don Rafael A. Velázquez, Director de 
La Tribuna Turrialbeña, nos facilitó algunos 
recortes de periódicos de los años treinta. Esos 
recortes fueron encontrados por don José A. Díaz, 
exfuncionario de la Alcaldía de Turrialba, dentro de 
un viejo libro de actas. Esos recortes provienen del 
bisemanario La Época, de circulación nacional. 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PUEBLO 
TURRIALBEÑO EN AQUELLOS AÑOS 



En el año 1897 en los valles de Turrialba y del 
Reventazón, en las grandes haciendas de café se 
manifiestan una clara e intensa acción del 
capitalismo. En épocas anteriores, el propietario del 
cafetal y del beneficio, se enfrentaba al campesino 
también propietario. En la época y lugar que 
comentamos ya no aparece el campesino 
propietario, sino el peón. Había pocos casos de 
campesino propietario frente al cafetalero 
propietario. 
La gran hacienda marca un cambio muy grande y a 
nuestro juicio negativo. La actitud del campesino 
propietario era la de una persona que posee algo 
como propio, actitud muy diferente de quien nada 
tiene. El finquero propietario y el campesino 
propietario se ubicaban frente a frente casi a la 
misma altura. En cambio el peón y el cafetalero de la 
gran hacienda, de hecho y realmente, se colocan en 
planos diferentes, y a diferente altura. En 
consecuencia, el diálogo entre ellos es de señor a 
peón, de dueño a simple servidor, de finquero a 
desposeído que sólo puede ofrecer sus servicios 
mientras se los acepten. 
Muchos siglos después, gentes que transitaban por 
el camino de Matina fueron «atrapados» por la 
fertilidad de nuestro suelo y la belleza del paisaje. 
Aquí se quedaron, creyeron y soñaron con las 
promesas del suelo y el paisaje, pero la moneda 
tenía otra cara. 
Muchas lágrimas, miseria, cansancio, enfermedades, 
luchas interminables y duras debieron enfrentar 
nuestros antepasados turrialbeños. Turrialba fue en 
aquellos tiempos un lugar pantanoso, insalubre, 



donde reinaba el sufrimiento por falta de toda clase 
de recursos. La mortalidad infantil alcanzaba cifras 
inimaginables. Hombres descalzos, pálidos, flacos, 
consumidos por las fiebres palúdicas, los 
anquilostomas, parasitosis en general, 
enfermedades infectocontagiosas, desnutrición, 
matizaban a la población de nuestro naciente 
cantón. En La Época de enero, 1933, se informa de 
los esfuerzos del regidor Municipal, don Mariano 
Cortés, por proveer de los desinfectantes más 
adecuados para el exterminio de la plaga de 
zancudos y demás bichos propios de la zona. A las 
malas condiciones de vida detalladas antes, 
debemos agregar que estos pobladores realizaban 
su trabajo diario en un clima muy caluroso, húmedo 
y lluvioso, un ambiente agotador. Para completar el 
cuadro no podemos dejar de mencionar que los 
salarios no alcanzaban para vivir dignamente, la 
mayoría de los habitantes se encontraban en un 
nivel infrahumano. La riqueza de los suelos hacía un 
fuerte contraste con la pobreza de sus moradores. 
Eran mendigos sentados en sillas de oro. 
La situación descrita era la misma todavía en los 
primeros años de la década de los cuarenta, cuando 
se iniciaba el cambio social en nuestro país. 
Recordamos que uno de los primeros expertos que 
llegaron a Turrialba con el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas, nos narraba así una 
experiencia inolvidable para él. Decía que, cuando 
tuvimos frente a nosotros, durante nuestro primer 
viaje a Turrialba, el valle y las montañas lo 
impresionó fuertemente la riqueza de sus suelos. 
Pensamos de inmediato en los habitantes y los 



imaginamos formando un pueblo en muy buenas 
condiciones de vida. Lamentablemente no fue así, la 
riqueza y fertilidad del suelo no tenían ninguna 
relación, con la calidad de vida de los turrialbeños 
cuya pobreza era evidente. 
La «Gran Hacienda» fue la que desde el, principio 
predominó en la explotación agrícola y ganadera. La 
causa principal de este desarrollo fue prodigiosa 
fecundidad de las tierras de la región1 que se 
constituyó en un atractivo muy fuerte para grandes 
capitales. 
La Gran Hacienda definió la composición social, sólo 
había dueños de finca y peones. Los dueños de 
finca no vivían en Turrialba, cada ocho o quince días 
visitaban sus haciendas. A ellos no les interesaba 
velar por las necesidades de los pobladores sino 
sólo por sus haciendas. Se preocuparon por 
escuelas en su lugar de residencia pero no por la 
educación de los hijos de quienes producían su 
riqueza, cito este caso como ejemplo. Nos consta 
que todavía en el año 1940 a los finqueros no les 
interesaba la suerte de la comunidad de Turrialba. 

 
 
1.Juvenal Valerio. Turrialba su Desarrollo  
   Histórico. Pág. 103.  

 
 
Durante los días que el dueño de finca estaba 
ausente funcionaba en las haciendas una estructura 
administrativa constituida por el administrador, el 
mandador y el capataz. Las personas que 
desempeñaban estos cargos generalmente eran 



incondicionales a sus patronos. Así las cosas, 
ponían en práctica las políticas patronales y de 
hecho se convertían, en su mayoría, en dueños del 
trabajador, al que exigían cumplir jornadas 
agotadoras y prolongadas por un salario que no les 
alcanzaba para sus necesidades familiares. 
El peón de la gran hacienda era un fiel reflejo del 
esclavo tradicional, hacía los trabajos más duros e 
insalubres por el salario más bajo. Otra condición 
que debía aceptar era una obediencia como 
persona, no sólo como peón, so pena de perder su 
trabajo, único medio de proveerse de lo necesario 
para sobrevivir con sus familiares. 
Otra consecuencia se derivó de la llegada del tren, 
que atrajo a los trabajadores del ferrocarril y a sus 
familiares que atenderían sus necesidades. Todas 
estas gentes se juntaron alrededor del primer edificio 
que se construyó en el «Guayabal» que fue el 
edificio de telégrafos y la agencia del ferrocarril. Ya 
desde ese momento Turrialba inicia su desarrollo de 
una manera diferente a la mayoría de nuestras 
poblaciones. Por lo general, nuestros pueblos se 
desarrollaron inicialmente alrededor de una iglesia, 
frente a una plaza y a las oficinas públicas. 
Realmente Turrialba se inició y creció alrededor de 
una estación de ferrocarril2. 
La migración que se originó con la llegada del tren 
estaba formada por negros, chinos, italianos, 
ingleses y, por supuesto, costarricenses. Los 
trabajadores que llegaron, dice don Juvenal Valerio 
eran hombres de «alma atravesada» a quienes no 
asustaban las fiebres de «El Guayabal», las que 
aniquilaban la vida de cuantos venían en busca de 



excelentes jornales. Cuando volvían a la meseta 
central 
 
 
 
 
2.       Juvenal Valeria Op. Cit. Pág. 101. 
 
 
 
eran «espectros amarillos y andrajosos que 
gastaban en quinina mucho más de lo 
economizado». 
La empresa constructora del ferrocarril nunca se 
preocupó por conocer el expediente moral de sus 
trabajadores. Muchos de estos llegaron de otros 
países centroamericanos, de China y de Jamaica y 
protagonizaban riñas y crímenes. 
Era frecuente, nuestros abuelos y padres nos lo 
contaban, que hombres buenos, hechos al calor del 
hogar venían a Turrialba «a la línea» a trabajar y a 
ahorrar dinero para contraer matrimonio. Si la fiebre 
no los hacía regresar a sus casas, entonces se 
quedaban en Turrialba donde la prostitución, los 
juegos prohibidos, el alcoholismo y toda clase de 
medios para malgastar el dinero, los atrapaban. Las 
novias se quedaban esperándolos y los familiares 
lloraban la situación de uno de los suyos que se lo 
había tragado «La Línea». 
LA INDUSTRIA BANANERA 
Aun en nuestros días muchos turrialbeños viejos 
recuerdan la llamada época de oro vivida en nuestro 
cantón. Turrialba se convirtió en zona bananera en 



la década de los años veinte. Los agricultores 
encontraron un filón de riqueza, una mina. Se 
vivieron años de prosperidad económica. También 
fueron años durante los que afloraron los vicios, los 
excesos y los inconvenientes propios de las zonas 
bananeras. 
La compañía frutera se había comprometido a recibir 
el banano de los productores, pero los riesgos más 
frecuentes y peligrosos los asumía el agricultor. La 
compañía frutera abarcaba los tramos del negocio 
más productivos y más seguros como eran la 
compra del banano, el transporte terrestre y marítimo 
hacia mercados en el extranjero y hasta la venta del 
producto. 
En estas condiciones los agricultores estaban 
expuestos a todo tipo de imprevistos. En 1927 los 
agricultores particulares cultivaban entre Peralta y 
Paraíso 9.200 acres de banano. La mayor parte de 
estos cultivos estaban en Turrialba. 
Dos sucesos terminaron con el éxito en el cultivo del 
banano. Por una parte las tierras se infectaron por la 
sigatoka, enfermedad que arruina el cultivo 
totalmente y por otra la Frutera, para ajustarse a su 
conveniencia, suprimió la compra de racimos 
menores de seis manos. Así se inició la decadencia 
del negocio, que se volvió ruinoso al extremo que los 
agricultores perdieron gran parte de sus capitales3. 
En el año 1928 los cultivadores tenían contratos de 
venta de banano con la compañía que en número 
llegaban a los 170 convenios. En 1935 sólo 
quedaban doce contratos y la Frutera esperaba el 
vencimiento de los contratos para liquidar sus 
negocios bananeros en esta zona. 



La falta de experiencia de nuestros agricultores 
permitió que contrataran en términos que los 
exponían a desaparecer en cualquier momento y así 
ocurrió, quedando sólo el recuerdo de la época de 
oro, por cierto muy corta. Observamos en estas 
negociaciones cómo el grande, como los peces, se 
come al pequeño al contratar de modo que no se 
compartan los riesgos sino que éstos se acumulen 
en una de las partes, en la más débil. Fue así como 
por una sola vez en la historia Turrialba vivió su 
época de oro, salía de su pobreza y miseria, pero la 
dicha en este aspecto, fue corta, y no volvió. 
EFECTOS DE LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DE 
TURRIALBA 
La crisis económica mundial de 1929 se hizo sentir 
en Turrialba por medio de una seria depresión. 
Bajaron los ingresos de los dos productos más 
importantes, que sostenían la riqueza de Turrialba. 
El café se depreció en el mercado internacional y la 
producción de banano tuvo una merma muy 
significativa. Lo anterior se tradujo en una crisis 
económica tan desastrosa, que llevó a la miseria 
extrema a muchas familias de trabajadores que 
perdieron su empleo, debido a que las fincas 
redujeron el personal al mínimo. 
Un dato que revela claramente la gravedad de la 
situación fue el que dieron peritos de Tributación 
Directa. Ellos informaron que del año 1930 a 1935 
se redujo el valor de la propiedad en Turrialba de un 
38 a un 49%. 
Los Bancos del Estado se quedaron con muchas 
propiedades rurales y urbanas. Muchas de las 
propiedades rurales fueron ofrecidas por los Bancos 



a sus antiguos dueños por la mitad del monto de las 
deudas y no las aceptaron. Los que aceptaron 
tuvieron que devolverlas, porque no podían darles 
mantenimiento, ya que ni para eso producían las 
fincas. 
En 1926, cuando la industria bananera estaba, en su 
apogeo, el número de habitantes permanentes de 
Turrialba era de 18.729. De acuerdo con el censo de 
1935 era apenas de 9.440, como se observa, la 
población permanente bajó en 50%4. 
La desocupación y los cada vez más bajos salarios 
llevaron a los trabajadores a un nivel de miseria 
extrema que conmovía a quienes desde una 
situación mejor observaron esa realidad. 
El periódico La Tribuna del 25 de agosto de 1935 
publica un cuadro de producción y población, en el 
cual incluye un dato interesante respecto del trabajo 
de la mujer. 
Debido a la crisis, la mujer tuvo que salir de su casa 
e irse a trabajar al campo. Dice el informe: «una 
característica actual del trabajo en Turrialba es que 
la mujer se ha puesto a la par del hombre aún en los 
trabajos más pesados de la agricultura, 
 
 
3.       Juvenal Valerio. Op. Cit. Pág. 141. 
4.       Juvenal Valerio. Op. Cit. Pág. 145. 
 
 
 
cosa que no ocurre en ninguna otra parte del país. 
Esto que por el momento contribuye mucho a 
levantar el nivel de vida del hogar del trabajador, 



puede redundar en el futuro en problemas sociales 
de otra índole». 
Las características más sobresalientes de las 
reflexiones del señor Soley coinciden con principios 
fundamentales del liberalismo más puro. Llama la 
atención observar cómo nuestros teóricos del 
liberalismo cuidaban y defendían sus principios. 
Daban la impresión de que su doctrina era 
verdadera en un ciento por ciento y que ningún otro 
pensamiento podría igualarla y mucho menos 
superarla. Esto es explicable porque en aquel tiempo 
pasaban muchos años para que hubiera cambios 
importantes. 
Con la concurrencia de los sucesos externos e 
internos citados se agrava aún más la tradicional 
pobreza de nuestro pueblo. Esta pobreza 
generalizada en el ámbito nacional, se presenta 
como miseria extrema en las zonas rurales. Los 
pobladores emigran en busca de recursos para 
sobrevivir, pues las empresas y fincas han reducido 
al mínimo sus actividades, por lo que se presenta un 
alto porcentaje de desempleo. Durante esta crisis 
llega a Turrialba el sacerdote alemán, de la 
Congregación de la Misión, Juan Bautista Brach. 
Trabajaban ya en la parroquia de Turrialba los 
Padres Cornelio Wunderlich como Cura Párroco y 
Enrique Menzel como coadjutor, paulinos alemanes. 
La presencia de un sacerdote más, llenó una sentida 
necesidad, porque el territorio a cubrir era muy 
extenso. Turrialba tiene una extensión territorial un 
poco mayor al cincuenta por ciento de la Provincia 
de Cartago. Los sacerdotes que tenían a su cargo la 
parroquia de Turrialba también atendían las 



misiones indígenas de Chirripó y de Moravia de 
Chirripó. Este trabajo lo realizó siempre el Padre 
Enrique Menzel, quien permanecía por mucho 
tiempo en esas montañas al S.E. de Turrialba. Otra 
dificultad que hacía difícil la misión eran los malos 
caminos. Los sacerdotes se movían dentro del 
territorio a su cargo a caballo. 
EL PADRE JUAN BRACH SU PERSONA Y SU 
OBRA SOCIAL 
El Padre Juan Bautista Brach llegó a Turrialba en el 
año 1931. Consta en los libros de la parroquia de 
Turrialba que en ese año 1931, el Padre Juan 
asienta y firma en los libros correspondientes 
bautizos que él administró. 
El Padre Juan Bautista Brach permaneció en Costa 
Rica muy poco tiempo, unos cuatro años. Durante 
ese corto lapso que vivió entre nosotros, se convirtió 
para los turrialbeños en un personaje inolvidable. Su 
figura y su obra fueron cubiertas ya casi totalmente 
por los negros nubarrones del pasado, debido a la 
corta memoria que tenemos los costarricenses. Hoy 
a sesenta y siete años de su llegada a Turrialba, 
quedan muy pocas personas de las que lo 
conocieron y admiraron. Entre quienes lo recuerdan 
con nostalgia y cariño aún hoy están: Don Antonio 
Machado de 90 años, don Gonzalo González 
Sánchez, don Elpidio Salas Miranda de 94 años y 
don Augusto T. González Zeballos. He recogido el 
testimonio de cada uno de ellos, lo mismo que 
algunas informaciones suministradas por los Padres 
Juan Zingsheim y Otón Lennartz, que estimo de 
mucho valor para este esfuerzo que hacemos con la 



finalidad de sacar del olvido la persona del P. Juan 
Brach y su obra social. 
Los padres alemanes que regentaron nuestra 
parroquia durante muchos años, observaron un 
comportamiento muy particular y muy similar. Ellos 
se dedicaban por entero a su labor de pastores y 
nunca intervenían en asuntos que aparentemente no 
estuvieran ligados con los trabajos parroquiales. 
Eran totalmente ajenos a la política electoral y aún a 
movimientos locales que no tuvieran algo que ver 
con la Iglesia. 
Vivían en una casa grande de madera, muy bien 
diseñada para facilitar la aireación y la iluminación. 
El primer piso estaba rodeado totalmente por un 
amplio corredor. Lo mismo ocurría con el segundo 
piso. 
El corredor que rodeaba al segundo piso, servía a 
los sacerdotes para rezar el Breviario y para 
conversar durante el tiempo que sus obligaciones de 
religiosos les permitían. 
Desde esa casa amplia y funcional ellos atendían y 
servían a los feligreses y casi nunca salían al 
pueblo, ni visitaban personas o familias. Cuando se 
trataba de administrar los sacramentos a un 
moribundo, ellos actuaban de inmediato a la hora 
que fuera, lloviera o no, se tratara de un lugar 
cercano o lejano. Si era necesario preparar los 
caballos lo hacían rápidamente y emprendían su 
camino regresando después de largas y penosas 
jornadas. 
Tenían muy bien organizadas a las Hijas de María, a 
los Vicentinos, al Apostolado de la Oración y por 
medio de estos feligreses canalizaban las visitas a 



los pobres y a los enfermos, a quienes daban 
preparación espiritual específica y ayuda material. 
En el templo celebraban piadosamente misas, 
rosarios, Horas Santas, bautizos, matrimonios, 
concretándose estrictamente a su oficio sacerdotal, 
sin aprovechar la oportunidad para fortalecer las 
relaciones con las personas presentes. Los 
sermones eran siempre una aplicación práctica del 
Evangelio y nunca trataban asuntos de los 
pobladores como críticas o censuras o sucesos 
pueblerinos, costumbre que sí se daba en algunas 
parroquias que estaban a cargo de sacerdotes 
costarricenses. 
Nuestros entrevistados coinciden en términos 
generales con la descripción que hemos hecho 
sobre la vida y costumbres de los padres alemanes 
vicentinos y nos recuerdan algo muy importante que 
habíamos omitido. Ellos exigían con énfasis la 
puntualidad y en este aspecto como en otros 
muchos, sus exigencias estaban respaldadas por el 
ejemplo que ellos mismos daban. Nunca empezaba 
una ceremonia o actividad antes o después que el 
reloj de la torre de la Iglesia marcara la hora 
convenida. 
El Padre Brach, desde que llegó a Turrialba, 
comenzó a distinguirse de sus cohermanos por su 
relación con la comunidad. Caminaba por el pueblo, 
conversaba con las gentes, visitaba sus viviendas. 
Don Elpidio Salas, don Gonzalo González y don 
Trino González, nunca creyeron que fuera alemán, 
más les parecía español. Dijo don Elpidio Salas: 
Conocí muy bien al Padre Juan, siempre he pensado 
que no era alemán. Hablaba perfectamente el 



español y era festivo y amigable. Yo creo que era 
español. Algunas veces hablé con él, era alto, 
elegante, no muy grueso, de mediana edad. 
Don Antonio Machado nos dice que el P. Juan era 
alto, espigado, tenía el pelo negro, era amigo de 
toda la gente y muy especial con los 
trabajadores. Don Antonio Machado fue el único de 
nuestros entrevistados que recordó el apellido del 
sacerdote, posiblemente estuvo cerca de 
documentos o mensajes emitidos por él. Los demás 
entrevistados no recordaron el apellido, lo que es 
explicable, porque en Turrialba la gente llamaba a 
los sacerdotes por su nombre y no por su apellido: 
Padre Santiago, Padre Cornelio, Padre Luis. Esta 
costumbre tenía su razón de ser porque para los 
costarricenses y más para los turrialbeños de 
aquella época era muy difícil pronunciar bien los 
apellidos alemanes. 
Don Antonio Machado también recordó que el Padre 
había estado poco antes de llegar a Costa Rica en 
Alsacia y Lorena, territorio que se disputaban 
Francia y Alemania. EL P. Zingsheim C.M. ratifica 
esta información de don Antonio. 
Don Elpidio Salas manifestó: «Creo que los otros 
padres no estaban muy de acuerdo con él, 
porque él se metía en política, según decía la 
gente». Estamos comentando sucesos de los 
primeros años de la década de los treinta. Ya desde 
1929 se comenzaban a reunir en San José los 
principales protagonistas del futuro Partido 
Comunista, que precisamente se fundó el mismo 
año en que el Padre Juan llegó a Turrialba, unos 
seis meses después de la llegada del sacerdote. 



Esta coincidencia entre el trabajo cristiano del 
Padre Brach y la fundación del Partido 
Comunista, dificultó que el pueblo pudiera 
distinguir entre lo que era «la lucha por la justicia 
social» y el comunismo. El pueblo no pudo 
reconocer lo que dijo claramente en una oportunidad 
Jorge Volio: «La justicia social no es otra cosa que 
cristianismo»5. 
Lo anterior explica por qué muchos turrialbeños 
creyeran que el Padre estaba metido en política y 
algunos agregaran que era comunista. Los que 
serían fundadores del Partido Comunista, antes de 
fundarlo ya se habían manifestado como agitadores 
y anarquistas. Dice Jaime Cerdas Mora en su libro 
La otra Vanguardia. «Desde el año 1929, Manuel 
Mora, Ricardo Coto Conde, Luis Carballo y yo, junto 
con unos obreros, Gonzalo Montero Berry y Carlos 
Marín Obando, formamos un grupo de estudio que 
se llamaba, Asociación Revolucionaria de Cultura 
Obrera...». 
«El grupo tenía al principio un carácter más bien 
antiimperialista, sin orientación marxista. Pero pronto 
nos cayó en las manos el Manifiesto Comunista y 
otra literatura marxista. Esto entraba al país por 
medio de los marinos que llegaban a Limón, y un 
amigo nuestro allá, Abel Dobles, nos la enviaba. 
Dobles tenía un grupo de estudio en el Puerto, 
también con inquietudes de izquierda»6. 
Agrega Cerdas: «No es que éramos marxistas al 
fundar el Partido, lo que éramos era estudiantes de 
marxismo». 
En otro párrafo Cerdas escribe: «Cuando arreció la 
crisis económica del 29 formamos un Comité de 



Desocupados. Lo dirigían Gonzalo Montero Berry, 
Máximo Bermúdez y Miguel Ángel Poveda. 
Redactamos a nombre de ellos un telegrama al 
Presidente de la República, dándole ocho días de 
tiempo para que arreglara la situación de los 
desocupados, o de lo contrario que se atuvieran a 
las consecuencias. Manuel Mora y yo redactamos 
una hoja suelta altamente subversiva, en la que 
prácticamente decíamos que todo lo que había en 
las vitrinas de los comercios era del pueblo. Nadie la 
quería editar. Por último fuimos a La Prensa Libre, y 
don José Borrase de entrada se negó. Vámonos, 
ese gallego tiene miedo, le dije a Manuel, con la 
intención de picar al español. Este reaccionó de 
inmediato. No hay tal. Fírmenlo ustedes atrás y aquí 
se les imprime». 
Los antecedentes de los fundadores del Partido 
Comunista eran conocidos por el pueblo. Al aparecer 
el Partido Comunista, fue un movimiento paralelo al 
del Padre Juan. Muchas características de ese 
Partido fueron también atribuidas al movimiento local 
turrialbeño. 
Lo anterior explica por qué, como lo dice don Elpidio 
Salas, el pueblo decía que el Padre Brach estaba 
metido en política y que era comunista. Continúa 
don Elpidio diciendo: «Yo creo que el Padre 
comenzó con el comunismo en Turrialba, por esas 
inquietudes». 
No parece justo el cargo que don Elpidio hace aún 
hoy al Padre Juan. Es posible que él saque esa 
conclusión porque también conoció que los 
seguidores del sacerdote, cuando se quedaron 
repentinamente abandonados por él, respaldaron la 



huelga bananera del Atlántico y algunos se 
integraron al Partido Comunista como única lancha 
salvavidas. 
Ya comentaremos más adelante el respaldo a la 
huelga y el viaje esperado y obligatorio del Padre 
Brach. 
Nos cuenta don Elpidio que «el Padre no estuvo 
mucho tiempo en Turrialba y se decía en el pueblo 
que se lo habían llevado sin saber adonde, por sus 
actividades políticas». Esto ratifica lo del viaje 
inesperado y no querido. 
 
 
5.        Juvenal Valerio. Op. Cit. Pág. 138. 
6.        Jaime Cerdas Mora. La otra Vanguardia. 
Pág. 49. 
 
 
 
Don Augusto T. González, otro de los entrevistados 
nos dice: «Oí a Ismael Arias hablar del Padre Juan, 
también don Ramiro Cabezas me hablaba de este 
sacerdote. Yo lo conocí, el Padre llegó a Turrialba 
con sus ideas antes de que llegara el 
comunismo. Los sacerdotes de la parroquia no 
estaban de acuerdo con él». 
El Padre fue muy criticado por los dueños de 
empresas y fincas y también por una parte del 
pueblo. Mucha gente estaba sorprendida por el 
comportamiento del sacerdote, porque su manera de 
ser y de hacer era muy diferente a la de los padres 
que tradicionalmente dirigían nuestra Parroquia. Los 
dueños de las fincas y otros negocios lo censuraban 



y decían que el sacerdote alborotaba al pueblo y lo 
convertía en enemigo de las fincas y empresas. 
Las personas interesadas en combatir las ideas del 
Padre elaboraban falsedades y las ponían a circular 
entre la comunidad. Insistían en que el sacerdote era 
comunista, que el comunismo era ateo y querían 
quitarle las propiedades a los ricos. 
Don Augusto Trinidad nos dice que el Padre Brach 
fundó una Federación de Trabajadores. Que entre 
ellos estaban personas, aquí en Turrialba, muy 
conocidas y recordadas. Se trata de don Ramiro 
Cabezas, Luis Mora, Antonio Machado, Ismael Arias, 
José Joaquín Gómez, Rubén Cabezas. 
Una de las luchas que más enemigos acarrearon al 
sacerdote fue su insistencia en que debía pagarse el 
justo salario. En ese tiempo los finqueros ponían 
libremente los salarios y se entendían para que 
fueran tan bajos que no alcanzaban para las más 
urgentes necesidades de la familia de los 
trabajadores. Había una relación injusta entre las 
ganancias de los hacendados y los salarios que 
pagaban. El deseo permanente de ellos era pagar lo 
menos, ganar lo más y aumentar por tiempo 
indefinido su capital. El Padre enseñó a que el 
trabajador se defendiera por medio de la 
organización y la solidaridad. 
Nosotros los trabajadores, dice don Augusto, 
«creíamos que había una alianza entre el clero y la 
oligarquía, pues fuera del Padre Juan nadie nos 
apoyaba. Encontrábamos una gran diferencia entre 
el comportamiento del clero y la doctrina de Cristo. 
Nos considerábamos resentidos sociales, pero al 
mismo tiempo reflexionábamos llegando a la 



conclusión tranquilizadora de que el clero era una 
cosa pero Dios era otra. La Biblia nos apoyaba en 
este caso». 
El Padre Juan fue el faro que orientó al trabajador 
turrialbeño. Nos decía que para mejorar las 
condiciones de vida había que luchar, que no 
esperáramos a que las soluciones nos llegaran por 
correo. 
Yo soy católico y daría mi vida por Cristo, subrayó 
don Augusto. El dijo, «el que muere por mí, vivirá 
siempre». 
Algunos años después de estas luchas me fui a 
confesar, dijo el señor González, me confesé con el 
Padre Alfonso Hoefer, que después fue obispo. Le 
dije al sacerdote que yo había luchado por mis 
derechos, especialmente por el derecho que tengo 
de ser feliz junto con mi familia. Le manifesté que el 
maná ya no cae del cielo y que defiendo lo que me 
corresponde como también lo hacen quienes tienen 
bienes y dinero. 
Padre, le dije al confesor, yo sé que Jesús le dio 
preferencia a los pobres y a los humildes. El P. 
Alfonso me dio la absolución y me dijo: «Su 
conciencia debe estar tranquila, ame siempre a su 
prójimo y vaya en paz». 
Don Gonzalo González Sánchez, otro de los 
entrevistados, prefirió darme por escrito sus 
recuerdos del Padre Juan y de la Federación que él 
fundó. Escribió don Gonzalo —transcribimos 
literalmente—: «A partir de 1930, las bases y la 
fachada del caduco liberalismo caficultor, se 
agrietaron sin remedio. Así un grupo de jóvenes 
intelectuales salido de los grupos suboligárquicos 



empezaron a pensar seriamente en alguna forma 
clara de establecer nexos con las fuerzas populares 
de reciente formación en el país. El binomio Cortés 
Castro y González Víquez, reprimieron con mano 
fuerte las nuevas fuerzas populares de tipo 
nacionalista. La Liga Cívica, que luchó contra las 
compañías extranjeras, y el Partido Comunista 
fundado en 1931 y que ya para 1934, libra una 
importante lucha sindical, conocida como la gran 
huelga del Atlántico. 
En 1937 se fundó la Asociación Cultural de 
Estudiantes de Derecho, germen de lo que después 
se llamó Centro de Estudios para Problemas 
Nacionales y que agrupó tanto a liberales como a 
social demócratas, que luego jugarían un papel muy 
importante en la política nacional y que fue el origen 
del actual Partido Liberación Nacional al cual 
pertenecían intelectuales de la talla de Carlos Monge 
Alfaro y Rodrigo Fació. 
Más o menos en este período de 1930 se fundó en 
Turrialba el Primer Sindicato de Obreros y 
Campesinos Católicos, fundación estimulada por la 
situación muy precaria de los trabajadores quienes 
recibían salarios demasiado bajos y soportaban 
pésimas condiciones de vida. 
El nuevo sindicato fue fundado por un sacerdote 
alemán llamado Juan Bta. Brach. Este Sindicato tuvo 
poca duración, pues según la poca información que 
tengo, el sacerdote fue reprimido por la alta 
Jerarquía Eclesiástica y por el Gobierno vigente, 
motivo por el cual tuvo que marcharse del país. 
Muchos obreros y campesinos entonces pasaron a 



ser militantes del «Sindicato de Trabajadores de 
Turrialba». 
En el sector campesino de esta organización se 
incluían los peones de las diferentes fincas. En el 
sector obrero algunos eran zapateros, carpinteros y 
sastres. Otros trabajaban por cuenta propia y los 
demás eran asalariados. Sin embargo la Huelga de 
Bananeros contó con un gran apoyo de los 
trabajadores afiliados a esta nueva organización, 
hasta el punto que el gobierno envió muchos 
soldados a Turrialba, los cuales se instalaron en una 
gran bodega, colindante con el «Cine Girton». Todo 
terminó con el triunfo de las peticiones de los 
trabajadores, las cuales cambiaron las condiciones 
de vida de los trabajadores bananeros y de sus 
familias. 
El Padre Juan Zingsheim C.M. comenta que el 
Padre Juan Brach trabajaba en la Provincia alemana 
de los padres paulinos, antes de venir a Costa Rica. 
La citada provincia comprendía Alsacia y Lorena, 
territorio en discusión desde hacía mucho tiempo 
entre Alemania y Francia. Cuando finalizó la Primera 
Guerra Mundial, Alsacia y Lorena fueron 
incorporadas al territorio francés quedando fuera de 
la provincia alemana de los paulinos. El Padre Brach 
decidió seguir con los paulinos en territorio alemán y 
desde allí fue enviado a Costa Rica. 
Agrega el P. Juan Zingshein, que después de la 
Primera Guerra Mundial en Alsacia y Lorena surgió 
un interés muy especial por los sindicatos y el P. 
Brach participó muy activamente en estas 
organizaciones. Parece que él tenía vocación para 



este tipo de trabajo y gran sensibilidad frente a los 
problemas sociales. 
El Padre Zingsheim vio al Padre Juan por primera y 
última vez cuando el sacerdote regresó a Alemania 
procedente de Costa Rica. Recuerda su actitud de 
hombre triste, frustrado y visiblemente enojado. 
El Padre Otón Lennartz, nos recordó que el P. 
Brach promovió en Turrialba una huelga de 
cogedores de café. 
El café en aquellos días como ahora era causa de 
riqueza nacional y de fuertes ingresos para los 
dueños de cafetales. Pese a este ingreso 
extraordinario los salarios no aumentaban en 
concordancia con las ganancias de los finqueros. 
Es muy posible que el Padre Juan haya observado 
la situación descrita anteriormente y la oportunidad 
de que la riqueza producida, por justicia, se debía 
reflejar en el salario de los trabajadores. Es posible y 
casi seguro que sus gestiones por medio del 
Sindicato no fueron atendidas, por lo que se tomó la 
decisión de ir a una huelga de cogedores de café. 
No era la primera vez que la Federación realizaba un 
acto público. El 31 de diciembre de 1934, «hubo un 
desfile de todos los federados por las principales 
calles de la ciudad, llevando a la cabeza la bandera 
designada para esta asociación, encabezando el 
desfile el fundador de la misma Presbítero don Juan 
Bautista Brach y la directiva. No menos de 
trescientos socios acompañaron este desfile en el 
mayor orden y llenos de entusiasmo vitoreaban a su 
fundador y a la Federación» (La Época, 1 de enero 
de 1934). 



El Padre y el sindicato querían aprovechar una 
coyuntura excelente, porque el café es muy delicado 
y si se deja en las plantas se cae y se pierde. Pero la 
huelga no tuvo éxito, debido aun nuevo elemento 
que entró en juego, elemento desconocido cuando 
se elaboró el proyecto de huelga. No se tomó en 
cuenta que la época de cogida de café en Turrialba 
no coincide con la época de cogida de café en Tres 
Ríos. 
La huelga fracasó porque los finqueros trajeron en 
tren a Turrialba cogedores de Tres Ríos. 
Este recuerdo que nos trae el Padre Lennartz, de 
que hubo una huelga de cogedores de café en 
Turrialba, da base para pensar que el sindicato, 
había logrado incorporar a muchos trabajadores y 
que estaban en capacidad de actuar solidariamente. 
La acción de los cafetaleros al traer a cogedores 
desde Tres Ríos pagando el servicio de trenes, 
demuestra que temían la decisión del sindicato, y 
reconocían la fuerza de los trabajadores 
organizados. 
Aunque la huelga no tuvo buen resultado, el 
sindicato demostró ser un grupo de presión que 
podría paralizar en cualquier momento las 
actividades laborales. 
Es muy posible que la demostración de capacidad y 
fuerza del sindicato, produjera una reacción negativa 
para la organización de trabajadores, en el sentido 
de intensificar campañas por parte de los finqueros y 
otros interesados o dirigidas al obispo Blessing, 
Vicario Apostólico de Limón y a las autoridades de 
Gobierno. 



La presencia del Padre Juan en Turrialba fue causa 
de muchos e importantes cambios. Comenzó por 
casa, allí en el convenio de la parroquia, la rutina de 
veinte años comenzó a chocar con el inquieto 
sacerdote que se lanzó al encuentro con los 
feligreses. Ya nos imaginamos a sus cohermanos, 
todos cumplidores rigurosos de las normas 
tradicionales y apegados estrictamente al 
cumplimiento de las reglas de su congregación. 
Posiblemente sintieron al Padre Brach como un 
cuerpo extraño que trastornaba su apacible 
ambiente conventual. Comenzando por su casa, el 
sacerdote amigable y sociable, no contribuyó con la 
paz habitual, sino que se empeñaba en marcar un 
cambio de la noche a la mañana. 
Don Antonio Machado, uno de nuestros 
entrevistados, dice que el Padre aprovechaba las 
misas para analizar la situación de los 
trabajadores y de la comunidad en general. 
Desde el pulpito despertó al pueblo que por muchos 
años vivía resignado a una vida inhumana, 
aceptándola como imperativo del destino. 
Desde la cátedra sagrada exponía novedades para 
los trabajadores, cosas nuevas que sorprendían 
especialmente a los asalariados. Les explicaba que 
ellos tenían derechos, que tenían que organizarse y 
solidarizarse para demandar el reconocimiento de 
esos derechos y si fuera del caso defenderlos. Qué 
extraño sonaba todo esto al oído de peones 
analfabetas que consideraban al dueño de la 
hacienda como señor omnipotente a quien 
debían obedecer para mantener su trabajo para el 



sustento de sus familias. Este es uno de los 
comentarios que nos hizo don Antonio Machado. 
Aunque no lo entendieran bien, los trabajadores 
reconocían el derecho de propiedad como la 
posesión que le permitía al dueño hacer lo que 
quisiera. De ese dueño dependía dar trabajo o no, 
pagar el salario que dispusiera, prescindir del 
trabajador en el momento en que se le ocurriera, 
extender a su gusto las jornadas de trabajo, ordenar 
trabajos insalubres y peligrosos, sin ninguna 
consideración especial. Para el peón; el hecho de 
que le dieran oportunidad de trabajar constituía una 
acción generosa del dueño de la finca al que debería 
corresponder aceptando todo lo que éste propusiera. 
No podían creer que fueran sujetos de derecho 
porque nada tenían como propiedad. Ni siquiera las 
covachas donde habitaban les pertenecían. Esta 
carencia total de propiedad contribuía a la 
inseguridad e indefensión del trabajador y del 
ciudadano en general. Qué sensación más triste y 
deprimente experimenta el ser humano cuando 
reflexiona y se da cuenta que no existe para él como 
propia ni siquiera el área dónde poner sus pies. 
En aquellos días nadie podía pensar que la 
propiedad tuviera una función social. Tampoco 
podían creerlo, puesto que el derecho de propiedad 
se ejercía sin condicionamientos. Esto en armonía 
con el sistema económico social vigente desde la 
independencia, el modelo liberal. 
Don Augusto Trinidad González dice que el Padre 
frecuentemente les decía a los trabajadores que 
sus mejores condiciones de vida no les llegarían 
por correo. Les señalaba la responsabilidad que 



tenían respecto de ellos mismos y que sería con su 
esfuerzo, organización y solidaridad que alcanzarían 
una mejor situación, un estado de cosas más justo, 
como correspondía a su dignidad de seres humanos. 
Esa referencia a no recibir por correo una mejor 
condición de vida, posiblemente se relaciona 
con la comunicación que nos llegó de Guatemala en 
1821 comunicándonos nuestra independencia como 
Estado Soberano. El Padre Juan mantenía 
constantemente su propósito de organizar a los 
trabajadores, no perdía oportunidad para trabajar por 
su proyecto. En el templo daba sus mensajes todos 
los domingos y había facilitado el acceso de 
feligreses interesados a la casa cural. Además 
visitaba las familias en sus casas y pasaba sus 
buenos ratos conversando con ellos. 
La actividad desplegada por el religioso comenzó a 
dar sus frutos visibles cuando destacaron los 
primeros líderes dispuestos a poner en marcha el 
proyecto de organización y lucha por mejores 
condiciones de vida. Entre estos líderes estaban don 
Ramiro Cabezas y don Ismael Arias. Don Ramiro era 
salvadoreño, sastre de oficio, persona respetada y 
apreciada, se había integrado a la comunidad 
turrialbeña, era un turrialbeño más. Don Ismael Arias 
Herrera, de oficio carpintero, hombre activo y 
entusiasta. Con este par de líderes se empezó la 
labor proselitista. Don Gonzalo González nos decía 
cuando lo entrevistamos y «...la primera vez que oí 
hablar del Padre Juan fue por boca de Ismael 
Arias». 
Con el trabajo del sacerdote y de sus primeros 
líderes se facilitó el reclutamiento de sindicalistas. 



Aunque la Iglesia tenía tres hermosos salones bien 
equipados para catequesis y otros servicios y un 
auditorio para unas cien personas, el Padre alquiló 
un local a corta distancia del Templo. En ese local 
colocó un rótulo en el que se leía: «Federación de 
Trabajadores Turrialbeños*. El término federación 
no debe entenderse en el sentido que hoy se le da, 
en realidad se trataba de un solo sindicato. 
Nos podemos preguntar por qué el P. Juan no usó el 
término «sindicato». Podemos suponer que tenía 
razón de no usarlo. El Padre Zingsheim nos dijo en 
una ocasión que en Europa y en esa época el 
nombre sindicato expresaba organización obrera 
generalmente comunista. El P. Brach no olvidaba 
su experiencia en Alsacia y Lorena, donde la 
persona que se integraba a esas organizaciones era 
frecuentemente calificada de comunista. Además la 
palabra sindicato tenía valor de hecho al expresar la 
existencia de una organización obrera, pero de 
derecho no tenía ningún valor, porque el sindicato 
como institución legal aún no existía. 
Una vez que la organización tuvo su sede, los 
líderes se encargaron de encabezar el movimiento 
teniendo al Padre Juan Bautista como su asesor. Al 
principio el pueblo se extrañaba al observar que el 
religioso después de cumplir con sus oficios en el 
Templo, pasaba a la Federación siempre revestido 
con su larga sotana negra. Algunos de los 
entrevistados conservan en su memoria la figura del 
Padre atravesando la calle para irse a reunir con los 
trabajadores. 
Entre los primeros miembros de la Federación se 
recuerda a: Ramiro Cabezas, Ismael Arias, José 



Joaquín Gómez, Ovidio Fernández, Rafael Sandí, 
Layo Sandí, Rubén Cabezas, Antonio Machado y 
Víctor Arias. 
Entre las personas citadas hay algunos jornaleros, 
muy pocos, pero sí hay obreros que primero fueron 
jornaleros. 
Los obreros tenían cargos importantes en la 
directiva, según nos dijeron algunos entrevistados. 
La mayoría de los federados eran campesinos 
jornaleros. Pertenecían a la clase más sacrificada, 
vivían miserablemente. La pobreza de estas gentes 
se manifestaba con sólo su presencia: hombres 
enflaquecidos, débiles, pálidos, algunos amarillentos 
por el uso de la quinina para hacerle frente al 
paludismo, atacados por diversos parásitos 
intestinales y por enfermedades infectocontagiosas 
como la tuberculosis. Sus viviendas, verdaderas 
covachas de maderas humedecidas y podridas, 
rodeadas frecuentemente por acequias, criaderos de 
zancudos y mosquitos. Dentro de la habitación 
camones de madera y sobre ellos un petate y en 
algunos casos, nada. En la cocina un fogón, un 
cajón de madera para guardar alimentos, 
generalmente vacío, tarros de avena u otros 
sustitutos de las tazas, platos escarapelados. Fuera 
de la casa un alambre o mecate amarrado en sus 
extremos a clavos pegados en las paredes, exhibían 
las poquísimas prendas de vestir de la familia. 
La información y descripción anterior fue conocida 
directamente por el autor de este trabajo. 
El jornalero, el hombre del más bajo salario, 
generalmente tenía muchos hijos. Dentro de la 
vivienda o por sus alrededores vagaban estos niños 



semidesnudos con el vientre muy crecido por la 
presencia de parásitos intestinales. 
La expectativa de vida del costarricense en 1920 y 
1930 era de treinta años; este era el promedio, pero 
¿cuál sería realmente la esperanza de vida en los 
lugares insalubres y entre las personas 
paupérrimas? La mortalidad infantil alcanzaba cifras 
inimaginables. 
En 1910 el 55% de la población de más de diez años 
no sabía leer ni escribir. Esta era la situación 
general, ¿cuál sería la situación en el campo y en los 
lugares malsanos y retirados del valle central? Estos 
hombres y familias eran quienes inspiraban 
diariamente al Padre. El movimiento sindical de 
Turrialba presenta como característica especial la 
participación mayoritaria de jornaleros y campesinos. 
Esta situación no se da en ninguna de las 
organizaciones tradicionales, mucho menos entre las 
comunistas. 
Jaime Cerdas Mora en su libro La otra Vanguardia7, 
dice lo siguiente: «Después, alrededor de los 
zapateros fuimos organizando a los sastres, a las 
pureras, los albañiles y carpinteros etc. A los que 
nunca pudimos organizar sindícalmente fue a los 
trabajadores de los cafetales. La verdad es que 
nosotros, sin proponérselo, le dimos de hecho un 
carácter eminentemente comunista al movimiento 
sindical. Como los curas tenían una influencia 
enorme 
 
 
7.       Jaime Cerdas Mora. Op. Cit. Pág. 56. 
 



sobre los peones, cuando tratábamos de 
organizarIos, preparados por los sacerdotes, lo que 
hacían era tirarnos pedradas y decir que éramos el 
diablo. Así que solo se pudo organizar el sector 
obrero, con la excepción de Turrialba, donde sí 
logramos levantar un movimiento entre los 
trabajadores de la caña y el café, lo que después 
permitió campañas de solidaridad cuando la huelga 
del Atlántico. Turrialba era diferente a otras 
poblaciones, porque estaba más industrializada. Allí 
se encontraba la producción de la tapa de dulce y la 
de azúcar». 
En el mismo citado libro, escribe Jaime Cerdas: «Los 
desfiles del primero de Mayo. Creo que en dos 
ocasiones el desfile se hizo en conjunto con la 
Rerum Novarum. La Renca Navarro le decíamos. 
Esta tuvo un papel muy importante en la 
organización de los sectores campesinos, que como 
dije antes, no nos recibían a nosotros muy bien. La 
Rerum sí los sindicalizó, porque el Padre Núñez iba 
a las reuniones con sotana, y ellos perdían el 
miedo». 
Cerdas explica que en Turrialba sí pudieron 
organizar a los jornaleros, porque ...«Turrialba era 
diferente a otras poblaciones, porque estaba más 
industrializada». Antes había dicho... «le dimos de 
hecho un carácter eminentemente comunista al 
movimiento sindical... cuando tratábamos de 
organizarIos, preparados por los sacerdotes lo que 
hacían era tirarnos pedradas y decir que éramos el 
diablo». 
Cerdas no incluye entre las explicaciones que 
expone, la existencia anterior de un sindicato 



católico en Turrialba, constituido por una mayoría de 
campesinos. Posiblemente estimó que sus 
explicaciones tenían más fuerza para demostrar por 
qué el campesino turrialbeño sí los había aceptado. 
Nosotros consideramos que la justificación que da 
Cerdas no tiene fundamento en la realidad. Turrialba 
tenía grandes fincas de café y caña, también 
ganadería. Las citadas actividades necesitan 
muchos trabajadores de campo, jornaleros. Una 
minoría trabajaba en el «Ingenio Aragón» y en el 
beneficio de café. Esta minoría tenía mejores 
condiciones de vida y estaba más dispuesta a 
conservar su trabajo apoyando a su patrono. 
Recordemos la huelga de cogedores de café citada 
en la entrevista con el Padre Otón Lennartz. Esta 
huelga constituyó un movimiento social 
extraordinario en aquel momento. Centenas de 
campesinos, jornaleros solidarizados y conscientes 
de la justicia de su acción, sorprendieron y 
preocuparon a los dueños de las fincas. La levadura 
ya había fermentado a la gran masa campesina 
turrialbeña, gracias al trabajo y experiencia del 
Padre Juan. 
Don Gonzalo González Sánchez, al comentar acerca 
de la dificultad que tenían los comunistas para 
sindicalizar a los campesinos, nos decía que 
llegaban a extremos ridículos. Citaba el caso del 
dirigente comunista Marcelino Molina, quien con 
otros líderes se vestían de campesinos, usando 
ropas y sombreros característicos de nuestros 
labradores. Una vez disfrazados se mezclaban con 
los sindicalizados turrialbeños y aprovechaban para 
exponer su pensamiento y contagiarlos de su 



agresividad. El mismo Don Gonzalo fue testigo de 
estos hechos. 
Don Augusto González recordó que un argumento 
muy usado por estos dirigentes era atribuir a la 
ciencia la capacidad de explicar el por qué de las 
cosas, tratando de mostrar así que Dios no era 
necesario. Esto pareciera tener relación con lo que 
decía Cerdas cuando afirmaba que le habían dado 
de hecho un eminente carácter comunista al 
movimiento sindical. 
En páginas anteriores hemos conocido lo que 
oyeron y vieron quienes dan testimonio de la 
persona y la obra social del Padre Juan Bautista 
Brach. La personalidad de este misionero alemán se 
va perfilando claramente cuando analizamos su obra 
social. 
El Padre Zingsheim C.M. recuerda que el Padre 
Brach procedía de una familia de bajos ingresos. 
Vino a América por una circunstancia especial 
imprevisible. El era sacerdote de la Congregación de 
la Misión, Vicentino, y pertenecía a la Provincia 
Alemana de esta Congregación. Cuando finalizó la 
Primera Guerra Mundial, Alsacia y Lorena, territorio 
donde ejercía su ministerio, pasó a ser un territorio 
francés. El Padre quedó entonces fuera del límite de 
la provincia alemana. Pidió entonces su reingreso a 
la provincia alemana de la Congregación de la 
Misión, provincia que enviaba sacerdotes a la 
Viceprovincia de Costa Rica. Fue así como el Padre 
Juan Bautista llegó a nuestro país y a Turrialba, 
donde en un lapso de pocos años realizó una obra 
social que se proyectó y contribuyó al cambio social 



de Costa Rica, como trataremos de demostrarlo en 
próximos capítulos. 
Estuvo en Turrialba desde 1931 hasta 1934 según 
los libros de la parroquia y en este corto lapso logró 
fundar un sindicato de obreros y campesinos 
católicos, importante por el número de asociados, 
por la concientízación de los mismos y por la 
solidaridad que los distinguía. 
La decisión del joven Brach que lo llevó a ordenarse 
de sacerdote paulino, ya nos dice mucho de su 
sensibilidad frente a los problemas de los humanos. 
La Congregación de la Misión fue fundada por San 
Vicente de Paul e inspirada por el servicio a los más 
necesitados. «He sido enviado a evangelizar a los 
pobres» es la expresión que manifiesta la misión 
vicentina. 
Su comportamiento en Turrialba lo destaca como 
persona siempre dispuesta al cambio sin temor por 
las consecuencias que esta actitud pudiera 
acarrearle. El levantó el ánimo e hizo nacer la 
esperanza en una mejor vida a una comunidad 
dormida y resignada a soportar su triste realidad. 
Su valiosa experiencia adquirida anteriormente y 
puesta en práctica en Turrialba, se evidenció cuando 
logró motivar y organizar a un pueblo que nunca 
soñó con esos cambios. 
Los domingos desde el pulpito motivaba a los 
trabajadores y aprovechaba la lectura del evangelio 
para fundamentar sus recomendaciones. Este nuevo 
estilo de predicación era muy diferente a la 
predicación tradicional, mediante la cual se centraba 
todo el interés en asuntos puramente espirituales. 
Su trabajo fue intenso y perseverante, seguro 



presentía que su labor quedaría trunca de un 
momento a otro. 
El pueblo lo quería por su don de gentes y se 
mostraba agradecido por su trabajo, al mismo 
tiempo que fuerzas poderosas trabajaban para 
separarlo de su actividad y alejarlo de Turrialba. Los 
finqueros estaban preocupados y manifestaban 
que el Padre alborotaba al pueblo. Los 
hacendados en su mayoría vivían en el Valle Central 
y mantenían buenas relaciones con los políticos. 
La amistad entre hacendados y políticos fue 
conocida por nosotros y por las personas que nos 
han dado su testimonio para este trabajo. Podemos 
decir que esa relación era conocida por todos los 
pobladores. La amistad entre los citados señores se 
fortalecía con las campañas políticas, porque al 
político le interesaban los patronos y no los peones. 
En esa época los patronos obligaban indirecta y a 
veces directamente al trabajador a votar por el 
partido de su preferencia. 
Lo que producía más fuertes reacciones de los 
patronos era la insistencia del Padre y de los 
sindicalizados para que se produjera un aumento de 
salarios. El sacerdote conocedor de lo que estaba 
haciendo sabía que ese era el camino para lograr 
una distribución de la riqueza más justa, que de 
inmediato se traduciría en un cambio favorable de la 
miseria en que vivían los trabajadores y sus 
familiares. 
La huelga de cogedores de café, citada en los 
testimonios declarada por el sindicato con la 
asesoría del Padre, fue una presión para que los 
trabajadores tuvieran un ingreso mayor. La 



insistencia justificada por mejores ingresos tocaba el 
aspecto más sensible de los patronos. Bien decía 
don Ricardo Jiménez, que al tico se le puede tocar 
cualquier cosa, menos la bolsa. 
Conforme crecía y se fortalecía el sindicato, también 
crecía y se intensificaban los temores de quienes lo 
consideraban su enemigo y deseaban su 
desaparición. 
Las circunstancias dificultaban cada día más la 
marcha del proyecto de lucha sindical, la Iglesia no 
apoyaba oficialmente el trabajo del Padre, sus 
cohermanos, según testimonio, consideraban que se 
había metido en un campo que no era el que le 
correspondía como sacerdote. Los patronos no 
ocultaban su desacuerdo con el sindicato y algunos 
pobladores, influenciados por los interesados, 
comenzaron a pensar y a manifestar que el Padre 
era comunista. El movimiento social turrialbeño 
constituyó un hecho único. Por primera vez un 
sacerdote católico, en ejercicio de sus funciones, 
funda un sindicato, lo asesora y lo convierte en una 
organización fuerte y prometedora. 
Son testigos de lo que se informa en el texto anterior 
los entrevistados, principalmente don Elpidio Salas 
Miranda y don Gonzalo González Sánchez. 
Este caso del Padre Brach no se puede comparar 
con el movimiento social del Padre Jorge Volio. Volio 
no fundó ni dirigió un sindicato sino que un sindicato 
apoyó al partido reformista fundado por este 
sacerdote. Además Volio decidió dejar sus funciones 
sacerdotales para dedicarse a la lucha política en 
busca de mejores condiciones de vida para los 
trabajadores y el pueblo en general. Las mismas 



metas buscaban ambos sacerdotes pero por 
caminos diferentes. 
Para los enemigos del sindicato, la organización era 
un estorbo y consideraban que se metía en asuntos 
muy propios y exclusivos de la clase patronal. Los 
asuntos que ellos tradicionalmente trataban y 
decidían, por ser los dueños de las empresas, les 
daba el derecho de hacer lo que quisieran. Si el 
sindicato era un estorbo, su mayor tropiezo lo 
constituía el líder y asesor, el religioso paulino. El 
Padre, además de sus virtudes y cualidades que 
ganaron el cariño de todo el pueblo, era sacerdote y 
esta condición respaldaba y fortalecía a los 
agremiados quienes confiaban en él plenamente. 
Aunque el Padre Brach fue previsor y preparó sus 
líderes, no cabe duda de que éstos no lo podrían 
sustituir a cabalidad. 
Fuentes de información de lo expuesto en el texto 
inmediato anterior fueron don Elpidio Salas y don 
Gonzalo González. 
Conforme pasaba el tiempo las relaciones del 
sindicato con sus adversarios eran más tensas. Esta 
situación solidarizaba más a los sindicalizados pero 
lo mismo ocurría con los enemigos. 
Como era lógico, para destruir el sindicato o al 
menos debilitarlo, era necesario separar al Padre 
de los sindicalizados y para eso había que recurrir 
a la tradicional «bajada de piso». 
A la situación del sindicato y del Padre Juan, de por 
sí difícil, se agregó un agravante, fue la creación del 
Partido Comunista en 1931 y su campaña de 
proselitismo que se prolongó hasta 1948. 



A partir de 1931, los costarricenses fueron alertados 
acerca del peligro de la ideología comunista y de las 
funestas consecuencias que tendría para nuestra 
patria un crecimiento y eventual triunfo político de 
tan funesta fuerza. 
En esa época casi todos los sacerdotes advertían al 
pueblo que debía oponerse al comunismo por 
tratarse de un movimiento ateo y consecuentemente 
muy peligroso para la comunidad nacional. Los 
sacerdotes, unos más, otros menos, casi todos 
recomendaban a los pobladores rechazar ese 
partido político que se preparaba para participar en 
las elecciones de 1936. 
Los comunistas anunciaban que ellos serían los 
salvadores de los trabajadores, de los proletarios, 
que los liberarían de la angustiosa situación en que 
se encontraban. Se manifestaban atrevidos, 
violentos, amenazadores, y usaban toda clase de 
argumentos y ofrecimientos por medio de un 
lenguaje demagógico. 
El temor al comunismo se extendió velozmente 
en el país. Algunos lo temían y aborrecían por su 
ateísmo, otros lo temían porque sentían que sus 
bienes podrían estar en peligro. 
La oferta comunista de luchar fuertemente a favor 
del trabajador vino a teñir de rojo todo esfuerzo que 
se hiciera por los trabajadores. Los mismos 
trabajadores, especialmente los campesinos, se 
solidarizaron con los dueños de empresas y fincas. 
Así las cosas, cualquier movimiento social que 
tratara de salvar al trabajador de su situación, era 
calificado de comunista aunque se originara en 
personas y grupos que tuvieran las más sanas y 



buenas intenciones. Este fue el caso del Padre 
Brach de quien decían algunos en el pueblo que era 
comunista y otros agregaban que el sacerdote era el 
culpable de que el comunismo llegara a Turrialba, 
como lo expresa en su testimonio don Elpidio Salas 
Miranda. 
Podemos suponer que el señor Vicario Apostólico, 
Monseñor Agustín Blessing, tendría su escritorio 
lleno de cartas, peticiones colectivas, memoriales, y 
solicitudes de citas para llevar la queja por la 
conducta inexplicable del Padre Juan. 
Una tarde no llegó a la reunión del sindicato y esto 
fue motivo de una preocupación general entre los 
miembros de la organización. El Padre como buen 
alemán nunca faltaba ni llegaba tarde y si tenía 
problema siempre avisaba. Lo buscaron, pero nadie 
informaba qué le había pasado. Hasta hoy se 
supone que fueron muchas las «razones» que había 
para que se lo llevaran de Turrialba. Privó desde 
aquel momento la idea de que sus superiores le 
ordenaron irse para siempre y en silencio. 
Se supo muchos años después que el P. Brach llegó 
a Alemania procedente de Turrialba, frustrado, 
dolido y triste y, evidentemente enojado dijo: «dejo 
todo esto» retirándose del clericato. Desde ese 
momento nada más se supo de él, pero quedaron su 
recuerdo y su obra cristiana. 
HERIDO EL PASTOR SE DISPERSARON LAS 
OVEJAS 
Un golpe mortal recibió la «Federación de 
Trabajadores Turrialbeños» por la ausencia de su 
líder y fundador. El Padre sabía enfrentar todas las 
dificultades, generalmente con buen resultado, pero 



ellos no estaban capacitados para seguir adelante 
por un terreno tan escabroso como el que en ese 
momento estaban transitando. Se dispersaron los 
sindicalistas ante una situación que consideraron 
aplastante, insuperable. 
Don Gonzalo González dice que esta situación fue 
aprovechada por los comunistas, quienes buscaron 
a los líderes de la desaparecida organización, don 
Ismael Arias Herrera y don Ramiro Cabezas, para 
iniciar conversaciones con ellos. Les decían entre 
otras cosas que el Padre estaba vendido a los 
patronos. Don Israel y don Ramiro aceptaron 
integrarse, junto con muchos de sus excompañeros 
al nuevo sindicado llamado Sindicato de 
Trabajadores de Turrialba. Dice don Gonzalo, que 
don Ismael Arias se retiró poco tiempo después 
debido al comportamiento de los comunistas 
dirigentes, quienes todo lo querían a la fuerza, 
sustituyendo a la verdad y la justicia por la fuerza y 
la agresividad. Don Ramiro se quedó con ellos y fue 
su líder en Turrialba hasta 1948. Junto con don 
Ramiro continuaron su lucha en el campo comunista 
muchos exmiembros de la federación del P. Brach. 
Estos eran comunistas que oraban e iban a misa 
como don Trino González y don Gonzalo González, 
quienes nos han dado sus testimonios. Allí estaban 
porque no había otro camino para luchar por una 
mejor vida para los trabajadores. 
LA HUELGA BANANERA DEL ATLÁNTICO DE 
1934 
Ya en el año 1934 el «Sindicato de Trabajadores de 
Turrialba», comunista, está bien reforzado por 
personas que habían formado parte de la 



«Federación de Trabajadores Turrialbeños». En ese 
año se presentó la Huelga Bananera del Atlántico. 
Esta huelga enfrentaba a los trabajadores de la 
United Fruit Company con esa empresa. 
La situación de los trabajadores bananeros era 
realmente inhumana, sin embargo, parecía que a 
nadie le importaba lo que estaba ocurriendo. Los 
peones procedían de las clases más pobres y 
necesitadas, mientras la compañía exhibía su 
prepotencia. 
Carlos Luis Fallas en su libro Mamita Yunai8 cuenta 
lo que a solas le confesó un alto empleado de la 
United: «Me explicó que a él ningún perjuicio le 
podría ocasionar la huelga. Como empleado 
mensual que era seguiría recibiendo su sueldo 
completo aunque no trabajara y podría dedicarse a 
la cacería. Y terminó diciendo: 'La gente tiene razón 
de protestar. Gana muy poco y vive muy mal. Ojalá 
ustedes ganen esta huelga. Pero es muy difícil. La 
compañía es muy poderosa, jamás le han ganado 
una huelga. Todo lo compra y lo arregla, porque 
tiene muchos millones de dólares. ¿Están ustedes 
preparados para una huelga muy larga y muy dura? 
Piénselo muy bien. Y tenga cuidado, no ande solo'». 
Para recordar cuál era la situación del trabajador en 
aquellos infernales bananales del Atlántico copiamos 
una descripción que hace Fallas en Mamita Yunai. 
Pero en las inmensas bananeras del Atlántico, en 
aquel tiempo, no existía un sólo dispensario ni se 
conocían servicios médicos de ninguna clase, 
exceptuando el Hospital de Limón. Mas en las 
lejanas bananeras el trabajador tenía que comprar 
de su propia bolsa hasta las ínfimas pastillas de 



quinina que necesitaba. Vivíamos en pocilgas, no se 
conocían los servicios higiénicos. Los comisaría- 
 
 
8.        Carlos Luis Fallas. Mamita Yunai. Pág. 190. 
 
 
tos a través de los cuales la United ejercía el 
absoluto monopolio del comercio en toda la región 
bananera, vendían los artículos de la calidad que se 
les antojaba y a los precios más escandalosos, a 
pesar de que, con la tolerancia de nuestros 
gobiernos, la Compañía no pagaba por la 
importación de esos artículos impuestos de ninguna 
clase. Infames pero jugosas ganancias realizaba 
entonces la millonaria United Fruit Company y ha 
vuelto a realizar ahora, exprimiendo a los 
trabajadores en sus famosos comisariatos. 
Todas las circunstancias que rodeaban al peón 
bananero eran muy conocidas por los campesinos 
turrialbeños porque Turrialba fue zona bananera. 
Ahora tenían más conciencia de esas realidades 
después de luchar y permanecer por algún tiempo 
en la «Federación del Padre Juan». Recordemos 
que los campesinos no aceptaban a los comunistas, 
por lo tanto los campesinos y jornaleros que ahora 
agrupaban los comunistas eran los antiguos 
asociados de la Federación. El Sindicato Nuevo 
como lo llamaban «el sindicato de trabajadores 
turrialbeños» dio respaldo moral y ayuda material a 
los huelguistas para que éstos pudieran mantenerse 
y resistir. Dice Cerdas en La otra Vanguardia. Así 
que solo se pudo organizar el sector obrero, con la 



excepción de Turrialba donde sí logramos levantar 
un movimiento entre los trabajadores de la caña y 
del café, lo que después permitió campañas de 
solidaridad cuando la huelga bananera. 
Agrega Cerdas: «Como los curas tenían una 
influencia enorme sobre los peones, cuando 
tratábamos de organizados, preparados por los 
sacerdotes lo que hacían era tirarnos pedradas y 
decir que éramos el diablo». 
Las citas anteriores las escribió Jaime Cerdas en su 
libro La otra Vanguardia en las páginas 55 y 56. 
Con la colaboración de los turrialbeños y otros 
recursos, la huelga se mantuvo aproximadamente 
por un mes, lo que obligó al Gobierno de Ricardo 
Jiménez a intervenir y dar por terminado el 
movimiento a favor de los huelguistas bananeros. 
ENCUENTRO SANGRIENTO 
El Partido Comunista salió muy fortalecido después 
de la Huelga Bananera y se sintió en condiciones de 
participar en las elecciones de 1936. Para ese 
propósito cambió su nombre por el de «Bloque de 
Obreros y Campesinos». Don Ramiro Cabezas 
ejerció su liderazgo primero en la «Federación de 
Trabajadores» luego en el nuevo «Sindicato de 
Trabajadores de Turrialba» y finalmente en el 
Partido «Bloque de Obreros y Campesinos». Fue 
hasta 1948 el representante y jefe del partido 
«Bloque de Obreros y Campesinos» en Turrialba. Un 
hijo de don Ramiro, Rubén, compartía con su padre 
las inquietudes políticas y los ideales. Rubén 
Cabezas fue quien llevó la peor parte en un 
encuentro sangriento cuyo móvil fueron motivos 
políticos y religiosos. Don Gonzalo González narra 



este suceso de la siguiente manera (copio 
textualmente): «Durante la campaña política que 
culminó con la elección de don León Cortés Castro 
como Presidente hubo algunos incidentes entre 
partidarios del cortesismo y afiliados al Bloque de 
Obreros y Campesinos y así, incidente tras incidente 
llegó el día de las elecciones. En Turrialba el Bloque 
sólo pudo movilizar miembros de mesa en algunos 
lugares. Rubén Cabezas, hijo de don Ramiro y, su 
compañero sastre José Joaquín Gómez Salazar, 
fueron nombrados como fiscales del Bloque en el 
centro del Distrito de Santa Cruz de Turrialba. 
Debían movilizarse a caballo pues no existía 
carretera. Este lugar tenía fama de ser un baluarte 
cortesista. 
Rubén era un joven muy valiente y estudioso, tenía 
su propia biblioteca, ya que ni en el centro de la 
ciudad existía ese servicio. Por esta razón a quienes 
nos gustaba leer, acudíamos a solicitarle en calidad 
de préstamo libros de historia y de otras materias 
que nos interesaban. Rubén, culto y generoso, nos 
los facilitaba gustosamente. Desgraciadamente la 
tragedia lo acechaba y el domingo anterior a las 
elecciones, en la misa que se celebró en Santa 
Cruz, un sacerdote proveniente de Juan Viñas, 
pronunció un discurso incendiario contra los 
militantes de este nuevo partido electoral, llamándole 
anticristo y otros calificativos. Así exaltó a los 
campesinos y los llevó a cometer un crimen, pues 
estos esperaron a Rubén y a Joaquín Gómez, una 
vez terminada la votación y armados de cuchillos, 
piedras y palos los atacaron. Gómez logró huir y 
escapar. Cabezas quedó aparentemente muerto, 



estuvo seis meses hospitalizado. Vivió unos meses 
más y la muerte lo eliminó por medio de una 
enfermedad pulmonar en Ciudad Cortés, donde se 
había trasladado, enfermedad causada por las 
graves heridas que le habían sido ocasionadas en 
esa fatídica fecha del mes de febrero de 1936. 
Rubén Cabezas y su padre don Ramiro fueron 
activos miembros de la Federación del Padre Juan, 
allí adquirieron conocimientos y conciencia de la 
problemática de los trabajadores». 
En relación con este lamentable acontecimiento, en 
Santa Cruz de Turrialba, don Augusto González, 
dice que era costumbre, muy inconveniente, que 
durante las elecciones se repartía licor a los 
electores en grandes cantidades, lo que permitía 
manipularlos y realizar acciones que no harían en 
condiciones normales. Es posible que en este caso 
se hayan conjuntado el fanatismo religioso, el 
fanatismo político, el licor y los dirigentes 
irresponsables. 
Santa Cruz de Turrialba es una población enclavada 
en la cordillera. Según don Juvenal Valerio, en su 
libro Turrialba su Desarrollo Histórico, esa 
población presenta «una estructura étnica distinta a 
la de Turrialba». Creemos nosotros que entre las 
características que diferencian a las citadas 
poblaciones destaca la tolerancia. El turrialbeño es 
más tolerante que el santacruceño. En los 
santacruceños se ha observado desde hace muchos 
años un fuerte fanatismo político y religioso. Por 
cualquiera de estas dos vías es posible enardecer y 
conducir a los santacruceños. 
 



EL COMBATE DE PARAÍSO EL 12 DE ABRIL DE 
1948 
Don Gonzalo González Sánchez, antes de comentar 
el «Combate de Paraíso», nos resume y explica cuál 
fue la trayectoria del movimiento social iniciado en 
Turrialba por el Padre Juan Bta. Brach. 
Afirma don Gonzalo que la primera organización fue 
la «Federación de Trabajadores», Sindicato Católico 
fundado e impulsado por el Padre Brach. Cuando el 
Padre se ausentó, los comunistas tomaron la 
agrupación, la fortalecieron y le cambiaron el 
nombre. Se llamaría «Sindicato de Trabajadores 
Turrialbeños». Posteriormente ingresaron al partido 
político, «Bloque de Obreros y Campesinos». 
Advierte que algunos formaron parte del partido 
calderonista. Como partidarios del «Bloque» unos y 
otros como calderonistas, fueron protagonistas de la 
llamada «Batalla de Paraíso». En esta batalla 
participaron algunos de los viejos sindicalizados y 
descendientes de éstos. 
Resumimos así la entrevista con don Gonzalo: Los 
militares nos ordenaron atacar y tomar la ciudad de 
Paraíso de Cartago el 12 de abril de 1948. Salimos 
en dos camiones grandes, nos dieron rifles 
Rémington de un solo tiro, armas muy antiguas con 
bayoneta herrumbrada. Eramos entre sesenta o 
setenta, la mayoría pertenecía al «Sindicato 
Agrícola». 
Cerca de Paraíso nos informamos que las tropas de 
Figueres ya habían tomado la ciudad. Entramos al 
pueblo, todo era silencio, de repente desde varios 
lugares nos disparaban. Suponemos que nos 
atacaban con ametralladoras, respondíamos con 



nuestros rifles, los dos carros en que íbamos fueron 
atacados y heridos varios compañeros. Nos 
enfrentamos desde un escondite en una cerca de 
olivo y seguimos la lucha desigual hasta que caímos 
prisioneros. 
El resultado final fue: varios prisioneros y dos 
muertos, Alvaro Mora un joven de dieciséis años y 
Carmen Monge, chofer de uno de los carros. De 
parte de los revolucionarios murió un joven que se 
había distinguido en distintas acciones 
sobresaliendo por su valentía y cuyo nombre era 
Ricardo Arana Bailar. Este joven, según me 
informaron fue alcanzado por una bala en el primer 
encuentro que se suscitó entre un grupo nuestro y la 
tropa que les hizo frente. 
Lamentablemente este choque armado, uno más 
entre hermanos costarricenses tuvo consecuencias 
dolorosas. Cierto es que la patria incorporó a la 
historia las metas, que buscaba cada uno de los 
partidos: Las Garantías Sociales por un lado y la 
pureza del sufragio, por otra. ¿Pero ... y los 
muertos? Recordemos las palabras de Monseñor 
Sanabria cuando afirmaba que el Gobierno solo, la 
Iglesia sola, o el pueblo solo, no podrían provocar el 
cambio social. Era necesario que el Gobierno, la 
Iglesia y el pueblo actuaran conjuntamente, y así 
fue. 
En la cuota que puso el pueblo hay participación de 
los turrialbeños que formó el Padre Juan Bautista 
Brach. Desde la Federación de Trabajadores 
Católicos hasta la Batalla de Paraíso hay una línea 
ininterrumpida de acción inspirada en las 
enseñanzas y en el ejemplo del recordado religioso. 
 


