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Mejor no invisibilizar 

Pbro. Miguel Picado 

Entiendo que fueron las pensadoras feministas las que inventaron y pusieron a circular el 

verbo invisibilizar. Verbo nuevo pero necesario para señalar la voluntaria desaparición de 

las obras de una persona, institución, organismo social... En el caso de las mujeres, muchas 

veces los varones ignoramos adrede los logros científicos, literarios, profesionales, 

religiosos, políticos de dignas representantes del femenino sexo. Así desaparecidas, se 

sostienen con más facilidad las mentalidades machistas. 

Leído el artículo del P. Emilio Garreaud, “Rerum Novarum: 116 años después” en el Eco 

Católico del 20 de mayo, me queda la sensación de un esfuerzo consciente -procurado y 

consentido- por ignorar lo que ha sido la aplicación de la Rerum Novarum en nuestro país. 

No se puede aceptar que alguien que escribe en el Semanario de la Iglesia sobre las 

consecuencias de la Rerum Novarum y que imparte lecciones de Doctrina Social de la 

Iglesia ignore que Mons. Bernardo Augusto Thiel "tradujo" esa encíclica a la realidad 

costarricense en 1893, en su célebre “Trigésima carta pastoral sobre el justo salario de los 

jornaleros y artesanos, y otros puntos de actualidad que se relacionan con la situación de los 

destituidos de bienes de fortuna”. 

Muy probablemente esa haya sido la primera "versión latinoamericana" de las ideas 

sociales de León XIII. Y si el Papa Gioacchino Pecci engendró con su encíclica más 

conocida una corriente de pensamiento ético y teológico, la Doctrina Social de la Iglesia, 

así también Bernardo Thiel creó una tradición de magisterio episcopal en nuestro país. 

Magisterio del que los católicos costarricenses nos sentimos muy orgullosos porque ha 

logrado trascender a nuestra legislación y es parte sustancial de las reformas sociales y 

estatales que se aplicaron durante el decenio de los cuarenta. Todos los estudiosos 

coinciden en que Costa Rica se construyó como sociedad más solidaria gracias a los 

católicos encabezados por el Arzobispo Víctor Sanabria, que en esa década lucharon por la 

justicia social; lo decimos sin olvidar la contribución decisiva de Vanguardia Popular y de 

intelectuales de inspiración socialdemócrata. Y bien analizado, incluso el solidarismo ha 

sido posible como continuación de aquellos esfuerzos victoriosos. 

De modo que bien haría el P. Emilio en no invisibilizar lo mucho que el sindicalismo hizo y 

hace por la justicia social en Costa Rica. Con decirle que hay una central sindical, fundada 

por aquel Arzobispo, que lleva el nombre de Rerum Novarum... 


