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La primera ley de la historia es no atreverse a mentir; la 

segunda no temer decir la verdad. 

Papa León XIII 

(Breve Saepenumero Considerantes 18 de agosto de 1883)1 

 

  

                                                           
1Con motivo de la apertura de los Archivos Vaticanos a historiadores de todas las creencias. La 

sentencia es de Cicerón: “Ne quid falsidicereaudeat, ne quid veri non audeat”. 
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Presentación 

 

Un manuscrito de esta obra, mecanografiado y con correcciones, apareció un día en 

mi escritorio, cuando fungía como director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la 

Religión, Universidad Nacional. Nunca pude averiguar quién la trajo ni con cuáles 

intenciones. La leí y cité en un trabajo redactado tiempo después. Quise hablar con 

don Ricardo, pero era un hombre evasivo. Varios años más tarde, le ofrecimos un 

almuerzo-homenaje de parte del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica, 

pero no lo aceptó. Dijo que no le gustaban los homenajes. 

El día de su funeral pude expresar un veraz agradecimiento a un hombre que tanto 

amó a la Iglesia, dedicándole los mejores esfuerzos. Tiene que haberla amado mucho 

para dedicarle tantas horas de investigación. En sus numerosos estudios fue inevitable 

que señalara, alabara y reprobara. Quienes estamos en el oficio de escribir historia 

sabemos que aquella distinción tan cómoda, entre juicio de existencia y juicio de 

valor o ético, casi nunca es aplicable. Aunque se tenga la intención de evitar los 

segundos, al narrar los primeros las opiniones valorativas aparecen como duendes 

indeseables.  

Don Ricardo amaba la Iglesia como se ama a una madre un poco agria, majestuosa, 

de grandes caridades calladas –porque en asuntos de caridad la mano derecha ignora 

lo que hace la izquierda−  medrosa para expresar su ternura, con vicios menores pero 

expuestos a la vista de todos. Quedó prendado de  la Iglesia previa al Concilio 

Vaticano II y la añoraba. Me lo imagino disfrutando de las ceremonias suntuosas, con 

fondo musical de órgano, presididas por obispos y sacerdotes que ostentan ricas 

vestimentas litúrgicas, portadas con elegancia y distinción. Todo entre densas  nubes 

de incienso aromático.  

Considero a don Ricardo un creyente comprometido con su Iglesia. A su modo y a su 

estilo, porque siendo la fe una, cada quien la vive de modo personal, como Dios le 

ayuda. En la Iglesia, como en el Reino, hay muchas habitaciones. Es de lamentar que 

no meditara a fondo los documentos del Concilio Vaticano II, los del Consejo 

Episcopal Latinoamericano y algo de teología contemporánea. Tales estudios le 

habrían permitido calibrar mejor los años del episcopado de Mons. Carlos Huberto 

Rodríguez-Quirós, divididos por un Concilio y los Documentos de Medellín. Sin 

embargo, sus buenas dotes de historiador permanecieron intactas: rigurosa búsqueda 

documental, estilo ameno, dominio de técnicas auxiliares, buen conocimiento de la 

historia nacional y recurso a la tradición oral para suplir lagunas. El lector de estas 

páginas pdrá comprobarlo. 

En esta obra se documentan y ordenan acontecimientos muy significativos, 

indispensables para comprender la personalidad tan compleja e interesante del cuarto 
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arzobispo de San José, Mons. Carlos Humberto Rodríguez-Quirós, Su Excelencia, así 

como distintas áreas del acontecer eclesial. En las primeras líneas el autor nos 

advierte que no debemos esperar una biografía completa, pues falta información 

documental aún no disponible y la perspectiva que solo madura el tiempo. Empero, 

ninguna biografía que se escriba en el futuro podrá prescindir de este estudio de don 

Ricardo. 

Con la publicación  de esta obra se pretende prestar un servicio eclesial. Aunque para 

algún iletrado pueda parecer una ocupación ociosa, la historiografía posee la mayor 

utilidad práctica. Permite conocer la Patria y la Iglesia; evita la amnesia institucional. 

Una Iglesia ignorante de sus errores históricos los repetirá una y otra vez. Igualmente, 

una Iglesia ignorante sus contribuciones a la Patria las dejará morir. Tengo para mí 

que Mons. Rodríguez-Quirós marcó profundamente el clero y el laicado; mucho de su 

legado permanece vigente, para bien y para mal. De ahí el  interés singular de este 

estudio de Ricardo Blanco Segura, pues nos permite conocer mucho de la Iglesia que 

fuimos y de la Iglesia que somos. Al publicarlo ofrecemos merecido homenaje a un 

autor al que no gustaban los homenajes. 

El profesor Óscar Lobo Oconitrillo, de la Universidad Católica Anselmo Llorente y 

Lafuente, digitó el original e introdujo las correcciones manuscritas del propio autor. 

Además, compuso las tablas situadas al final del texto, incluyó algunos documentos y 

confeccionó un índice. Le estamos muy agradecidos. 

Esta es una edición limitada y sin fines de lucro. Ningún ejemplar será 

comercializado. 

 

Miguel Picado Gatjens, Pbro. 

Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica 

Director 
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INTRODUCCION 
Desde hace mucho tiempo y con el propósito de hacer un estudio sobre la 

Iglesia en Costa Rica de la erección de la Diócesis al presente  —tomando en cuenta 

la obra anterior de Monseñor Sanabria— comencé la recopilación de  de una serie de 

datos cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica de 1990 en adelante. 

De este trabajo uno de los períodos más amplios es el correspondiente a los años 

comprendidos entre 1960 y 1980, por razones obvias: he sido contemporáneo de la 

época y testigo presencial de muchos acontecimientos, lo cual me facilitó la reunión 

de muy abundante material.  

Decidí escribir el presente libro sobre el episcopado de Monseñor Carlos 

Humberto Rodríguez Quirós, el más largo en el siglo actual hasta la fecha. Con muy 

justa razón han de pensar algunos que aún es muy temprano para una obra tal y que la 

historia hay que dejarla madurar hasta que ofrezca una justa perspectiva desde la cual 

se pueden narrar y analizar los hechos y sus consecuencias.  

 Sin embargo, he preferido hacerlo ahora, cuando puedo asumir la 

responsabilidad de su contenido y no dejarla para más adelante, sin saber si he de 

vivir lo suficiente para realizarla, dejar que el material se pierda o convertirla en una 

publicación póstuma; no soy de los que hablan del futuro con esa seguridad tan 

justamente censurada por el apóstol Santiago, ni creo tener el arte de la calobiótica 

como para confiar en que otros se hagan cargo de mis engendros. 

Creo que haciéndolo con objetividad, imparcialidad y veracidad, un libro 

puede tratar plenamente de historia actual siempre y cuando se ciña a narrar fielmente 

lo sucedido (el wasgeschehenist, de Leopold von Ranke) y el autor se limite a dar su 

opinión sin pretensiones de que ésta sea la última palabra, mediante un análisis justo, 

lo más cercano posible a la verdad; aunque la verdad sea siempre y en última 

instancia la  mejor de las hipótesis, en palabras de James Frazer. 

 El libro es fundamentalmente una biografía del Arzobispo Rodríguez, que es 

lo importante y trascendental para la historia del país;  a decir verdad, la vida de 

cualquier individuo, como parte de la historia, sea o no un personaje de relevancia, 

tiene interés solo en la medida en que los tuvo para sus contemporáneos y la 
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repercusión de su obra en la posteridad. En consecuencia, este libro viene a ser 

también una biografía de la Iglesia en el período de Rodríguez con todas sus 

implicaciones de índole religiosa, civil, política, social, cultural, etc.  

 No se puede ubicar y apreciar debidamente a un personaje sin tomar en cuenta 

su época y su entorno, en los cuales se encuentra muchas veces la explicación de sus 

reacciones positivas o negativas. 

Desde ese punto de vista puede parecer al lector  que el libro es demasiado 

abundante en información detallista y anecdótica. Debe tomar en cuenta que en 

historia nada es despreciable, siempre y cuando ayude a formar criterio de mayor 

trascendencia: ni la simple acumulación cronológica de datos sobre hechos que ya 

pasaron, ni la gratuita y antojadiza interpretación sin sustento alguno, sea cual sea el 

punto de vista, desde el más concreto materialismo hasta el metafísico idealismo. El 

equilibrio entre ambos factores debe ser el propósito del verdadero investigador, que 

no debe limitarse a narrar, sino ampliar su criterio a conclusiones de mayor 

permanencia. Ni el desprecio de los hechos en aras de lucubraciones de la escuela, ni 

la simple relación sin criterio adecuado. 

 Es lógico que en esa labor salgan al paso diversas ideologías, creencias y 

actitudes a las cuales hay que ser imperativamente indiferente. Nunca he sido, ni seré, 

ni quiero ser un escritor “comprometido”, si por tal se entiende poner el pensamiento 

y la obra al servicio de una causa, actitud que si es comprensible en otros géneros 

literarios, resulta inadmisible en la historia por lo mucho de credibilidad que le resta 

haciéndola tendenciosa. Mi único compromiso es conmigo mismo para hacer lo 

mejor posible de mi trabajo.  

Lo religioso no cuenta para nada en estas páginas; que ellas traten de historia 

eclesiástica no lleva implícito necesariamente lo sobrenatural y mucho menos lo 

piadoso.  Un historiador –aunque los hay muy respetables orientados en este sentido– 

no debe estar condicionado por creencias que al final de cuentas (el menos en el caso 

presente) corresponden a la teología, cuya primera razón de ser es la fe; omitida ésta, 

todos sus argumentos, por serios y razonables que sean, se vienen al suelo como  un 
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castillo de naipes. La historia es disciplina del más acá y como tal debe investigarse, 

narrarse y analizarse.    

Lo mismo sea dicho de otras modalidades políticas y filosóficas citadas en 

estas páginas. Por ninguna tomo partido ni a ninguna  ataco o contradigo. Las 

menciono y las comento porque forman parte del relato y nada más. Aplíquese esto 

también a todas las personas citadas en el texto.  

Creo, y esto me satisface, que nunca escribí con mayor objetividad y 

serenidad de ánimo, dejando a un lado simpatías, antipatías o preferencias de 

cualquier índole.  

Indiscutiblemente la personalidad de Monseñor Rodríguez es una de las más 

interesantes, no solo de nuestra historia eclesiástica sino civil.  Místico y material, 

misterioso y franco, humilde y arrogante, emprendedor y conservador, espiritual y 

autócrata, fue un hombre de contrastes, de los más controversiales de su tiempo.  

Muy apreciado por unos y malqueridos por otros, negar esa realidad sería 

echar sobre él y su gestión algo parecido al viejo mito de que no hay mujer fea, ni 

tonto sin suerte, ni muerto malo.  

El título de la obra, entendido con perspicacia por el lector avisado lo dice 

todo. Finalmente, hago mías las palabras de Werner Sombart concluye su prólogo a 

El Burgués: 

“El libro que el lector tiene en sus manos intenta llenar una laguna, y para 

ello he tenido que acumular más elementos documentales de lo que habría 

sido mi deseo. Pero si queremos desentrañar problemas de tan honda 

raigambre como la estructura psíquica de nuestro tiempo, nos hemos de 

acostumbrar a que la infinita diversidad del curso real de los acontecimientos 

actúe sobre nuestros sentimientos y reflexiones.las intuiciones geniales jamás 

conducen a un acontecimiento profundo de la esencia de las conexiones 

históricas, únicas capaces de proporcionar la comprensión del “espíritu de 

una época”.  
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Pero éste libro tampoco quiere renunciar a interpretar de manera lógica de los 

datos históricos, trenzando con ellos una curiosa guirnalda de pensamientos e ideas. 

La mera acumulación de materiales tampoco podría, a buen seguro, satisfacer a nadie. 

Que el lector decida si el cauce de este libro discurre felizmente, como es mi 

intención, entre los dos extremos de lo que acertadamente Vischer ha denominado “el 

exceso de datos y el exceso de conceptos”.   

Ricardo Blanco Segura 
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LA VACANTE:  

 

El 21 de agosto de 1959 después de un gris y corto episcopado, falleció de un 

ataque cardíaco Monseñor Rubén Odio Herrera, sexto obispo y tercer arzobispo de 

San José. Con ello se abrió la sexta vacante de la antigua diócesis. Vicario Capitular 

de esa jurisdicción fue elegido por el cabildo metropolitano el Deán Monseñor 

Miguel Chaverri Rojas, hasta entonces Vicario General, Prelado Doméstico de Su 

Santidad y Protonotario Apostólico ad-instar y quien ejercería sus funciones como 

gobernante interino de la arquidiócesis del 21 de agosto de 1959 al 29 de mayo de 

1960. 

Como ha sucedido siempre en esos casos, comenzaron las especulaciones 

entre el público y la prensa sobre quién sería el posible sucesor de Odio, con la 

repetición y sugerencia de los más renombrados miembros del clero. Entre ellos se 

atribuían muchas posibilidades al propio Monseñor Chaverri, a Monseñor Claudio 

Bolaños, dignidad tesorero del cabildo y a los presbíteros Carlos Gálvez y Alfonso 

Coto. Sin embargo, de quien se habló más como futuro arzobispo tanto en público 

como en privado, fue del Dr. Carlos Humberto Rodríguez Quirós, entonces ya 

monseñor y Prelado Doméstico del Papa, sin tomar en cuenta las manifiestas 

aspiraciones que al cargo tenía el canónigo Dr. José Vicente Salazar Arias, más o 

menos contemporáneo de Rodríguez en cuanto a edad –unos años menor– y con 

similares méritos sacerdotales e intelectuales. 

Lo cierto es que fue esta la vacante más extensa de la historia de la 

arquidiócesis –casi nueve meses–  con su secuela de lucubraciones en las que se 

vieron implicados no solo los más conspicuos representantes del gobierno 

eclesiástico, sino también el Nuncio Apostólico Monseñor Gennaro Verolino, a quién 

se atributa gran parte de la culpa por el retraso en el nombramiento, y algunos 

personajes de la política; se llegó a decir que un hermano del Presidente Mario 

Echandi había viajado a Roma por encargo del mandatario con el fin de acelerar la 

elección favorable a determinado candidato. En cuento a Verolino, la reacción fue 

más dura, por la mucha antipatía que este nuncio suscitó en la opinión pública  

durante su gestión como representante de la Santa Sede, comprendida entre 1957 y 
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1963.  Se le atribuían intervenciones y presiones inoportunas en asuntos 

concernientes a la vida política y religiosa del país, especialmente en el reciente 

conflicto surgido durante los últimos días de Odio con el Estado, por cuestiones 

educacionales a raíz de la expulsión de un alumno del Colegio Saint Francis, cuya 

más importante consecuencia fue la renuncia de la Ministra de Educación Licda. 

Estela Quesada Hernández, atribuida a presiones de Verolino secundado por la 

debilidad de carácter de Odio. A esto se sumó la construcción de la suntuosa 

nunciatura en los alrededores de La Sabana, verdadero palacio cuya ostentosa 

apariencia y no menos lujo interior, fueron objeto de malestar bien o mal disimulado 

entre los fieles.  El 7 de setiembre de 1959 el periódico “Diario Nacional” publicó un 

comentario al respecto, en el cual implicaba la opinión de algunos sacerdotes, lo que 

motivó la protesta de un buen número de clérigos mediante una “Adhesión del Clero 

Costarricense al Representante de la Santa Sede en nuestra Nación”. 

Lamentábanse  allí de que el citado diario  hubiese hecho la “insidiosa publicación” 

y no creían posible que hubiese sacerdotes capaces de hacer duras críticas contra el 

representante del Papa; reprobaron como muy indigna la actitud de aquellos 

periodistas que trataban de menoscabar  el respeto y la suma reverencia que los 

sacerdotes costarricenses han tenido por el representante del Sumo Pontífice, lo cual, 

como “práctica exótica a nuestro ambiente democrático rompía el respeto y la 

armonía que caracteriza a un clero disciplinado y consciente de sus deberes 

ministeriales”.  Finalmente, decían los clérigos,  

“nos complacemos en declarar que en relación a los trabajos del nuevo 

edificio  de la nunciatura apostólica, es la Santa Sede la que ha 

sufragado su costo”. Y que “era un motivo de complacencia para el 

clero y el católico pueblo costarricense contar con una mansión para 

su Nuncio digna de la augusta persona del Santo Padre a quien 

representa”. 

No por ello cesaron las indirectas e irónicas alusiones al supuesto espíritu de 

intriga de Verolino.  Con motivo de la semana universitaria de 1960, cuando ya 

estaba en funciones el nuevo arzobispo, los estudiantes publicaron un periódico 
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jocoso titulado “La Prensa Libre” (4 de julio de 1960), donde en página 1-B se leía 

un gran título: “Monseñor Verolino a la Dominicana a fomentar rebelión”:  

“En círculos políticos y eclesiásticos de esta capital ha circulado 

insistentemente la versión de Monseñor Gennaro Verolino, actual 

Nuncio Apostólico de ésta, va a ser nombrado en la misma calidad en 

Ciudad Trujillo, como hay vivo interés en derrocar la dictadura 

dominicana, se ha expresado en Monseñor Verolino, en recuerdo y 

reconocimiento de la valiosa intervención que tuvo el citado prelado en 

el aniquilamiento del gobierno de Jacobo Arbenz, depuesto por Castillo 

Armas en 1954. Su habilidad y energía para este tipo de funciones le 

auguran éxitos brillantes en su próxima función”.  

Hay que recordar que Verolino había estado anteriormente en Guatemala y 

que su llegada a Costa Rica fue precedida de rumores desfavorables en sentido 

político.  

De manera similar se ironizaba en la misma publicación sobre el dominico 

fray Miguel Chaverri, entonces muy de moda en la vida pública, en una nota 

igualmente jocosa titulada “Fray Chaverri para el Ministerio de Educación”  

alusiva a la intervención que el fraile había tenido en el conflicto entre Odio y el 

gobierno civil y la injerencia de los colegios católicos privados en la educación 

pública costarricense.  

El nuncio continuó desempeñando algunas funciones propias de su condición 

episcopal, especialmente en las ceremonias de la Semana Santa de 1960, en espera 

del nuevo ordinario. Parece –esto se comentó entre telones– que el vicario capitular 

Mons. Chaverri fue electo pero no aceptó por su estado de salud; si así fue bien lo 

hizo porque falleció en 1962. Lo cierto es que en abril el mismo Chaverri en una 

entrevista con un redactor de “La Nación” declaró que el atraso en el nombramiento 

del nuevo arzobispo se debía a desacuerdos internos del clero, como lo había 

asegurado una publicación del vespertino “La Hora” del jueves 31 de marzo y 

manifestó su deseo de que los sacerdotes y los fieles se abstuvieran de hacer 

comentarios. Por otra parte y sin intervenciones públicas de ninguna clase, el 
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canónigo Salazar no ocultaba la profunda confianza que tenía en sus posibilidades de 

ser arzobispo. En grupos de amigos lo decía casi abiertamente y se dijo que hasta 

había preparado algunos de los ornamentos episcopales además de haber hecho 

grabar en las tapas de su breviario su futuro escudo de armas. ¿Qué fundamentos tuvo 

Salazar para arriesgarse a tanto?, ¿Quién –aquí o en Roma– le forjó tales ilusiones? 

No se sabe ni nunca quiso decirlo; pero en alguna ocasión, al despedirse de unas 

amistades, manifestó su deseo de verles próximamente “quizá en el Palacio 

Arzobispal”.  El posterior nombramiento de Rodríguez lo afectó profundamente; su 

descontrol –mezcla de angustia y desengaño– en la noche del 6 de mayo de 1960, 

cuando a las siete las sirenas anunciaron la designación, era notorio. Poco a poco se le 

fue pasando el reconcomio, pero pasó a formar parte de la facción del cabildo 

desafecta a Rodríguez en los años posteriores. De todos modos, de haber sido Salazar 

electo no habría disfrutado mucho el mandato, al igual que Chaverri: murió en 1962 a 

la edad de cuarenta y nueve años.  

Como queda apuntado, el 6 de mayo Verolino dio a conocer oficialmente el 

nombramiento de Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós como Cuarto 

Arzobispo de San José en una reunión con miembros de la prensa convocados para la 

media noche en la nunciatura; los medios de comunicación, sin embargo, habían 

recibido  la noticia cablegráficamente a las 7 p.m. del mismo día y la dieron a conocer 

por medio de sirenas. 

La vacante había terminado.   
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II - EL NUEVO ARZOBISPO:  

 

En realidad la elección de Rodríguez como nuevo arzobispo no fue 

precisamente una sorpresa tanto para el clero como para gran parte de los fieles, 

excepción hecha de aquellos que por simpatías personales o cálculos equivocados 

habían puesto sus esperanzas en otros clérigos. Era, a juzgar por sus antecedentes 

como simple sacerdote, por su talento, su cultura y sus  actividades en diversos 

campos el hombre ideal para el puesto en aquellos momentos;  máxime después del 

corto episcopado de Odio, prácticamente la transición entre la trascendental gestión 

de Monseñor Sanabria y una nueva era que, de acuerdo a las cualidades del electo, se 

esperaba óptima.  

Carlos Humberto Rodríguez Benedetti y doña Luz Quirós Quirós, único varón 

entre tres hermanas, Ofelia, Lilia casada con el Lic. Máximo Acosta, y Ana Isabel, 

casada con Vizconde (también se le ha llamado conde) Bertrand de la Goublaye de 

Ménorval.  

Por línea paterna era nieto del colombiano don Clemente Rodríguez Carriazo, 

de la familia Rodríguez de la Torre Baloco, de Cartagena y originaria de Urria en la 

provincia de Oviedo en Asturias, España; por línea materna, era nieto de don Justo 

Quirós y biznieto del general don Pedro Quirós, vicepresidente de la República entre 

1877 y 1881. 

En su niñez asistió al kínder en Nueva York donde aprendió el inglés; el 

primer grado de primaria en el Edificio Metálico de San José, un año de estudios en el 

Colegio Seminario y en 1921, a los once años, salió con su familia de Costa Rica para 

no regresar hasta los treinta y tres.  

Completó la educación primaria en Canadá, en el Assumption  College, de 

Windsor, Ontario, y efectuó la secundaria en los Estados Unidos en el Saint Bede 

College de Illinois, institutos en los que obtuvo los diplomas de conclusión de 

estudios primarios y secundarios.  
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Pasó a Europa y estudió el bachillerato en el Colegio Massena de Niza, en 

Francia, donde se graduó a los 19 años en junio de 1929. Luego se trasladó a París y 

estudio filosofía y letras en el colegio  Saint Croix, de Neully, fijó su residencia en 

París, donde vivía con su familia y pasaba los inviernos en Niza. Viajó por las 

principales naciones europeas y estudio a fondo las lenguas extranjeras hasta llegar a 

dominar, fuera del español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués, además el 

latín y el griego como lenguas propias de su formación sacerdotal.  

Concluido su bachillerato y una vez que murió su padre en el sur de Francia, 

pensó en seguir la carrera diplomática, pero en octubre de 1929, después de una 

entrevista con Monseñor Rafael Otón Castro, arzobispo de San José, en París, decidió 

hacerse sacerdote. Se fue a Roma y efectuó su carrera en el Colegio Pío Latino 

Americano en donde estuvo ocho años, hasta alcanzar los grados de bachiller en 

derecho, licenciado en teología y doctor en filosofía, en la Universidad Gregoriana de 

Roma.  

Fue ordenado sacerdote el 25 de octubre de 1936 y cantó su primera misa al 

día siguiente en la capilla del Colegio Pío Latino Americano en presencia de su 

madre y hermanas, de los cardenales Camilo Caccia Dominioni y Rafael Carlos 

Rossi, prefecto de la sagrada congregación, consistorial y del Conde y la Condesa 

Capello. 

Apenas ordenado sacerdote obtuvo licencia del arzobispo Castro para entrar 

en religión e ingresó en la Orden Monástica de San Bruno, llamada Cartuja (del bajo 

latín Cartusia, después Chartreuse, lugar del Delfinado, en Francia, orden fundada 

por San Bruno el año 1086). Tomó el nombre de Fray Rafael de la Cruz, e hizo el 

noviciado y la primera profesión simple en el monasterio de Lucca, Italia, donde 

vivió 5 años hasta fines de 1942, en que con motivo de la segunda guerra mundial y 

otras razones hubo de acatar la indicación del Superior General de la orden para que 

viniera a Costa Rica a ejercer su ministerio temporalmente. Al regreso de Europa fue 

a Roma, se entrevistó con el Papa y no llegó a Costa Rica hasta el 10 de Octubre de 

1943, por las dificultades ocasionadas por la guerra.  
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El 10 de Setiembre de 1944, los alemanes, que ocupaban la Toscana, al 

retirarse por la invasión del ejército norteamericano, tomaron la Cartuja de Lucca y 

mataron a los religiosos del convento, de lo cual se salvó el padre Rodríguez por su 

salida y regreso a Costa Rica. Del 10 de Octubre de 1943 al 6 de enero de 1946 

permaneció en el país organizando los Ejercicios Espirituales por encargo de 

Monseñor Sanabria. Fundó las instituciones necesarias con la designación de Ligas 

Espirituales y después de haber pronunciado conferencias en San Isidro de Coronado, 

Guadalupe, Tibás, Santo Domingo de Heredia, Escazú, Santa Ana, San Joaquín de 

Flores, San Isidro de Heredia, Barva, San Antonio de Belén, Villa Quesada, 

Desamparados y Los Ángeles de Cartago, centralizó su actividad en San José donde 

se alojó en el antiguo palacio episcopal que Monseñor Sanabria puso a su disposición 

el 4 de noviembre de 1944, día en que fueron establecidas la Liga Espiritual Obrera y 

la Liga Espiritual de Damas  Católicas, que por orden de tiempo son las primeras 

ramas de la liga Espiritual Católica.  

En el Sínodo Arquidiocesano en la Catedral y en el antiguo seminario mayor  

del lunes 11 al viernes 15 de diciembre de 1944, fue nombrado por Monseñor 

Sanabria predicador del clero; habló cuatro veces al día. 

El 6 de Enero de 1946 partió de nuevo para Europa e ingresó en la Gran 

Cartuja de Grenoble, en Francia, decidido a permanecer de por vida en su celda de 

monje. Al partir le impuso Monseñor Sanabria la condición de que si por cualquier  

circunstancia se repetía lo ocurrido en 1942, año en que tuvo que retornar a Costa 

Rica con motivo de la guerra, debía entonces regresar al país definitivamente.  

Antes de entrar en la cartuja visitó Roma y fue recibido por el Papa Pío XII en 

audiencia privada el 5 de julio de 1946, manifestándole el pontífice su complacencia 

por su reincorporación a la cartuja, no obstante lo cual agregó que sentía la 

determinación del padre Rodríguez por la necesidad que había en Costa Rica de 

sacerdotes que se dedicaran al apostolado activo.  

De la cartuja de Grenoble fue trasladado al monasterio de Burgos en España, 

conocido con el nombre de Cartuja de Miraflores, a petición del padre Agustín 

Hospital de la Puebla, antiguo obispo misionero en China y entonces Prior de ese 
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convento.  Este deseaba encargar a Rodríguez la reestructuración de la cartuja de 

Jerez de la Frontera y lo nombró procurador con la facultad extraordinaria de predicar 

al pueblo en una capilla adyacente, pues los cartujos no pueden ejercer ministerio 

alguno; permiso que fue otorgado a solicitud del cardenal Segura, Arzobispo de 

Sevilla y gran protector de la Cartuja de Jerez. 

Se presentaron circunstancias que modificaron los propósitos del Prior de 

Miraflores y que indujeron a Rodríguez a pensar en volver a Costa Rica, pues la 

condición impuesta por Monseñor Sanabria parecía adquirir vigencia dadas las 

dificultades que determinaban un cambio de situación.  

Así fue como el 2 de enero de 1949, después de tres años de ausencia, regresó 

a Costa Rica. El 4 de enero estaba ya predicando los ejercicios espirituales a 140 

damas que, al conocer su llegada, se internaron en el Colegio de Sión para el retiro 

anual que acostumbraba a darles. Siguió desde entonces su labor de conferencista y 

predicador en la obra social que Sanabria puso en sus manos.  

El 4 de noviembre de 1950 fundó la Liga Espiritual de Profesionales Católicos 

y emprendió en la construcción de  la Casa para Ejercicios Espirituales San Carlos 

Borromeo, en San Francisco de Guadalupe, cuya primera piedra fue bendecida por 

monseñor Sanabria el 17 de junio de 1951. A partir de ese mismo año el padre 

Rodríguez desempeñó la cátedra de filosofía en la Universidad de Costa Rica.  

Fue también capellán de la Penitenciaría Central y en esa condición fundó en 

1955 la Liga Espiritual Católica para la asistencia del reo. 

Fue el director del Congreso Eucarístico (1955) celebrado en tiempos de 

Monseñor Odio y tuvo también a cargo la Acción Católica. Antes de su ascensión al 

arzobispado recibió el nombramiento de Prelado Doméstico. Con el título de 

Monseñor. 

Poco antes de la elección había hecho un viaje a Europa en 1958 estuvo en los 

Estados Unidos estudiando la situación eclesiástica de ese país.2 

                                                           
2 El mensajero del Clero, año LXX, Nos. 5,6 y 7, Mayo, Junio y Julio de 1960.pag. 118 y sigts.  



20 
 

Con estas credenciales, unidas a la presencia física de varonil apostura 

(comparable únicamente a la de Thiel, que tanto agradó al General Guardia), de una 

sobria elegancia y distinción que en la plenitud de sus cincuenta años le daban un aire 

señorial y principesco que el pincel de Philipp de Champaigne no habría desdeñado 

para pintarle en capa magna como lo hizo Richelieu, impresionó a la gente que no 

dejaba de ver en él al padre Rodríguez, predicador y guía espiritual de grandes 

arrestos.  

El nombramiento fue acogido con mucho entusiasmo, acrecentado por el 

mensaje radial pronunciado por Rodríguez  el 8 de mayo de 1960, lleno de 

propósitos, promesas, palabras estimulantes para el clero y para los fieles,  henchidas 

de caridad y ternura que hacían esperar del electo lo mejor de lo mejor; no puede 

negarse que en ese mensaje es una de sus más bien logradas piezas oratorias. No le 

pasaba entonces a Rodríguez por la mente la que le esperaba a muy corto plazo ni a la 

gente tampoco.  

El 11 de mayo el nuevo arzobispo se presentó al clero y el 27 fue reconocido 

oficialmente por el gobierno mediante un decreto firmado por el Presidente Echandi y 

el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Lic. Alfredo Vargas Fernández. 

Entretanto, la prensa se deshacía en elogios mediante artículos y comentarios; 

el Diario de Costa Rica, La Nación, La República, La Prensa Libre, La Hora, El Eco 

Católico,  La Voz de Fátima, Catolicismo, El Heraldo Seráfico, Voz Amiga, 

Excelsior (de Santa Ana), abundaron en diversos enfoques sobre la personalidad de 

Rodríguez y lo mucho que podría esperarse de su futura gestión. Y así como los 

artículos, también las felicitaciones de la Rerum Novarum y otras asociaciones de 

toda índole publicadas en la prensa, incluida la comunidad judía por medio de su 

representante el Rabino Hirsh Zelcovicz R.  

El 26 de mayo fue la solemne consagración en la Catedral Metropolitana, con 

asistencia del Presidente de la República, Lic. Mario Echandi, su esposa Doña Olga y 

miembros del cuerpo diplomático y consular, ministros de Estado y otros 

funcionarios, religiosos, seminaristas y representantes del Episcopado 

Centroamericano. Fue consagrante el Nuncio Verolino, asistido por Mons. Juan 
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Vicente Solís, Obispo de Alajuela y Mons. Delfín Quesada, obispo de San Isidro del 

General, no asistió el Vicario Apostólico de Limón, Mons. Alfonso Höeffer, por 

encontrarse entonces en Europa.  

El 29 de mayo Rodríguez tomó posesión de su sede y fue saludado por 

Monseñor Claudio Bolaños en nombre del cabildo; éste, estaba formado por los 

canónigos:   Dr. José Vicente Salazar Arias, Monseñor Víctor Manuel Arrieta 

Quesada, Monseñor Claudio Bolaños Araya, M.I. Sr. José Rafael Cascante Vargas, 

Monseñor Oscar José Trejos y M.I. Sr. Antonio Forn Casamitjana. Presidía el cabildo 

el ilustrísimo Monseñor Miguel Chaverri Rojas. El acto de efectuó a las 10 a.m. en la 

Catedral, en presencia del presidente Echandi, el nuncio, cuerpo diplomático, clero 

secular y regular y fieles. Valga decir que estos actos, últimos testimonios de toda una 

era próxima a desaparecer, se efectuaban en el marco de la magnificencia del antiguo 

ritual, cuando aún el órgano hacía vibrar el cañón de la nave central de la Iglesia 

Metropolitana, el canto gregoriano elevaba el espíritu con la solemne simplicidad de 

su llaneza, el latín impregnaba la magia de los misterios del altar y el incienso 

elevaba sus volutas entre rasos, muarés, terciopelos, oros debrocados y pedrerías 

entre el fulgor de las sotanas y manteletas de los prelados, en rojo fucsia con guardas 

de seda sobre la transparencia vaporosa de los encajes de roquetes y sobrepellices. 

Cuando, en fin, el Segundo Concilio Vaticano no había echado por tierra la secular  y 

sublime belleza de la liturgia romana ni el culto se había “protestantizado” 

confundiendo, en más de un caso, lo humilde y lo sencillo con lo indecoroso. 

El mismo día el arzobispo nombró a los funcionarios de la Curia: Vicario  

General, Monseñor Miguel Chaverri; Pro-Vicario, Mons. Oscar José Trejos; Notario 

Mayor, el mismo; Vice-Cancelario, canónigo Antonio Forn; Tesorero general, Pbro. 

Guillermo Arié; Fiscal y defensor del vínculo, Mons. Claudio Bolaños, Secretario 

Privado, el Pbro. Alexis Zamora; Secretario de audiencia; Pbro. Rodrigo Esquivel 

Serrano. 

El horario de audiencias fue fijado para todos los días de 9 a.m. a 12 m. y los 

lunes y los miércoles de las 3 a las 5 pm. 
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El 30 de mayo regresó a la Basílica de Cartago la imagen de la Virgen de Los 

Ángeles, que había estado en San José por motivo de la Misión Internacional que se 

efectuó en Costa Rica durante los primeros meses de 1960 y presidió la consagración 

de Mons.  Rodríguez, quien celebró su primera misa pontifical en Cartago. El 14 de 

junio el clero, en presencia del nuncio y los demás obispos, ofreció un homenaje 

especial al arzobispo en el Seminario Central. En nombre de los sacerdotes habló el 

canónico penitenciario José Rafael Cascante; el 7 del mismo mes el Prior de la 

Cartuja de Miraflores había enviado en nombre propio y de los frailes un expresivo 

mensaje de congratulación a su antiguo cohermano. 

Todo iba, como suele decirse, sobre ruedas, con besamanos, homenajes, 

palmaditas y caras sonrientes; en medio de aquella  fiesta solo hubo un chispazo, 

solamente uno de disgusto sobre el arzobispo,   que dejó entrever ya algo de su futura 

y progresiva forma de ser. El martes 31 de mayo la Orquesta Sinfónica Nacional, 

dirigida por Hugo Mariani, ofreció su primer concierto dedicado “Al Excelentísimo y 

Reverendísimo Arzobispo Monseñor Dr. Carlos Humberto Rodríguez Quirós  y a 

los Reverendos Padres de la Santa Misión”; el programa incluía obras de Bach, 

Mozart,  Sibelius y Borodine. Asistió  el Nuncio, sacerdotes del clero secular, 

canónigos, religiosos y público a teatro lleno. El arzobispo no se presentó; y no solo 

eso, sino que ni siquiera tuvo la cortesía  de dar las gracias y excusarse con cualquier 

pretexto. Esto causó muy mala impresión y el lógico resentimiento en los oferentes 

del homenaje. Desde entonces nunca se le volvió a invitar actos culturales de esta 

índole. 

▬O▬ 

Finalmente he aquí la descripción que el propio Monseñor Rodríguez hizo de 

su escudo  arzobispal: 

Escudo terciado en palo, compuesto de las siguientes figuras heráldicas: del 

escudo de armas de la Real Cartuja de Miraflores: Siete estrellas alrededor de una 

cruz, enhiesta sobre el mundo, que serán aquí como sigue: las siete estrellas de siete 

picos cada una y será todas de azur;  La Cruz y el Mundo de purpura y el todo sobre 

Plata colocado en el cuartel del centro;  
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De Quirós: Las Dos Llaves en Aspa, de oro sobre gules, a la izquierda.   

De Rodríguez de la Torre Baloco: La Torre de Plata sobre campo de Azur, a 

la derecha. Encima del Escudo las insignias heráldicas pontificales: Cruz 

Metropolitana (con doble travesaño) coronada con el sombrero simbólico y a los 

lados de las diez borlas  correspondientes a la dignidad arzobispal. Al pie del escudo, 

cinta entrelazada con el lema en castellano “Amor y Cruz”. Y en centro del lazo el 

monograma del lema en letras manuscritas originales.3 

 

  

                                                           
3  Mensajero del Clero, cit. Pág.121 y sigts. Con la descripción e interpretación espiritual aquí 

innecesaria. 
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III - INICIOS Y PRIMEROS CONFLICTOS 

 

Pasado el jolgorio de los primero días, Rodríguez se entregó a una intensa 

actividad pastoral que empezó con una visita a la tumba de Monseñor Víctor Sanabria 

el  8 de junio en San Rafael de Oreamuno, con motivo del octavo aniversario del 

fallecimiento de aquel arzobispo.  Luego continúo sus visitas intercaladas con otras 

actividades administrativas y litúrgicas.  

Entre junio y julio estuvo en Santa Bárbara de Heredia, varios curatos de 

Cartago, Cot, Curriabat y el Seminario de San Antonio de los padres franciscanos en 

San Rafael de Ojo de Agua, de donde fue a San Antonio de Belén y a la iglesia de 

Lagunilla. Le acompañaba su secretario el Padre Rodrigo Esquivel. El 19 de junio la 

Curia avisó a los fieles que el arzobispo celebraría una misa especial para los obreros 

todos los domingos a las siete de la mañana en la Catedral. 

El 4 de julio, Rodríguez  bendijo los trabajos del Hospital Nacional de Niños y 

el 10 la iglesia de María Reina en la Carpintera de Tres Ríos. En la noche del mismo 

día bendijo una imagen de la Santísima Trinidad  en la capilla de la Virgen Milagrosa 

en calle 20 norte de San José. El 16 de julio celebró misa pontifical en El Carmen de 

Heredia; a las 4 pm predicó en Juan Viñas y a las siete de la noche en Paraíso, donde 

además de la plática se reunió para hablar con los fieles. 

El 17 de julio Mons. Rodríguez erigió la primera parroquia bajo el nombre de 

la Medalla Milagrosa en Barrio Cuba, con jurisdicción en los barrios Cuba, Los Pinos 

y Sagrado Corazón de Jesús.  El 19 celebró misa pontifical en el Seminario Central, 

en la tarde visitó el Hogar Domingo Soldatti,  de allí fue al Sanatorio Durán, predicó 

y de regreso pasó a Tierra Blanca donde también predicó. 

El 20 de julio administró la confirmación en el Hospicio de Huérfanos a 120 

niños que hacían la primera comunión y a las ocho de la noche asistió al Vía Crucis 

en Tres Ríos y predicó a los fieles. El 30 visitó las poblaciones de Cot, Santa Rosa, 

Cipreses, Capellades, Cervantes y Juan Viñas, en Cartago y en cuyos templos 

predicó; a las 4 de la tarde verificó la vestición de la Imagen de la Virgen de los 

Ángeles en la Basílica y cantó una Salve solemne. 
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El 31 de julio consagró la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen en 

Cartago, celebró misa pontifical en honor de la Virgen y el mismo día colocó y 

bendijo la primera piedra de la Ciudad de los Niños en San Francisco de Aguacaliente 

de Cartago; a las dos de la tarde visitó el Leprosorio Las Mercedes y predicó a las  

religiosas y a los enfermos. 

El 4 de agosto erigió la parroquia de San Rafael de Calle Blancos y la 

parroquia de Santa Bárbara de Pavas;   durante el mismo mes hizo numerosos 

nombramientos de curas y coadjutores.  El 6 de agosto celebró misa en la Catedral 

por el reconocimiento pontificio de la Congregación de las religiosas Oblatas del 

Divino Amor, con asistencia de la reverenda madre General y fundadora Margarita D. 

Crispí que estaba de paso por el país. El 7 de agosto erigió la parroquia de Nuestra 

Señora de los Ángeles de Heredia y nombró como primer párroco al Pbro. Rafael 

Vargas. Ese mismo día colocó la primera piedra del nuevo templo de San Francisco 

de Asís en Cartago. 

En esos días cambió por primera vez de secretario privado, puesto que 

ocupaba el  Pbro. Alexis Zamora,  varón muy virtuoso que dedicaba la mayor parte de 

su tiempo a oír confecciones por lo cual desatendía sus funciones en palacio; el P. 

Zamora fue enviado al Seminario Menor de Tres Ríos y en su lugar quedó el P. Mario 

Zúñiga Garro a quien sucedió el P. Jorge Quirós. El P. Rodrigo Esquivel continúo 

como secretario de audiencias. 

El 28 de agosto el arzobispo celebró una misa pontifical en la iglesia de La 

Merced con motivo del primer centenario de la fundación de la archicofradía  del 

Corazón de María y el 29 predicó en una misa solemne y Te Deum efectuados en la 

iglesia Parroquial de Heredia con motivo de los cuarenta años de sacerdocio de su 

Vicario Monseñor Miguel Chaverri. El 3 de setiembre ofició de semi-pontifical en 

San Francisco de Dos Ríos, el 11 bendijo los nuevos altares de la Virgen de 

Montserrat y el Dulce Nombre en La Merced, celebró el Corpus en La Soledad y el 

13 visitó la iglesia de San José Obrero en Paso Ancho, del distrito de San Sebastián.  

El 14 prometió inspeccionar el lugar adecuado para construir una capilla en barrio 

Los Pinos de San José; el 15 consagró el altar de mármol de La Iglesia La Dolorosa y 
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el 18 predicó a las diez de la mañana en la Iglesia del Perpetuo Socorro en Calle 

Morenos. Ese mismo día Rodríguez salió por primera vez de Costa Rica como 

arzobispo para participar en la Conferencia de obispos centroamericanos en El 

Salvador. Fue primero a México D.F. y de allí a Guadalajara; Monseñor Delfín 

Quesada, Obispo de San Isidro también asistió a la reunión de El Salvador. 

Puede concluir el lector con base en tan febril e incansable actividad cuales 

fueron los arrestos de Monseñor Rodríguez en sus inicios como arzobispo y el sincero 

propósito de trabajar y administrar su jurisdicción lo mejor posible; actitud que 

conservó sin reparos hasta que la enfermedad y el agotamiento progresivos fueron 

minando su salud y su dinámica acción pastoral. 

▬O▬ 

Surgió  entonces el primer conflicto con visos de sensacionalismo que sería la 

chispa que encendió la actitud controversial surgida en el clero, los fieles, los 

políticos y la prensa en torno a la persona del prelado: el asunto de San Cayetano. 

El 16 de setiembre de 1960 el arzobispo erigió la nueva parroquia de San 

Cayetano,  segregándola del territorio de La Dolorosa y San Sebastián, jurisdicción 

administrada hasta entonces por los frailes de la Orden de Predicadores de Santo 

Domingo de Guzmán o Dominicos. El nuevo párroco sería Pbro. Alberto Coto 

Fernández y la inauguración se fijó para el día 304. 

                                                           
4Nota del Editor: El Sr. Arzobispo y los Dominicos –Setiembre de 1960. 24: Con no pequeña 

extrañeza hemos leído hoy en “Diario de Costa Rica”, un escrito del Sr. Arzobispo reclamando a los 

Padres Dominicos, de modo público, la entrega de San Cayetano (Iglesia y Casa). Circular del Sr. 

Arzobispo sobre los Padres Dominicos.  

Setiembre de 1960.  27: Aparece en los periódicos (una) Circular de Mons. Rodríguez contra (la) 

defensa que han hecho en los periódicos los Padres Dominicos del ataque que contra ellos 

desencadené la Curia Metropolitana en los mejores periódicos. Toda la Circular es puro sofisma para 

confundir al pueblo, confundiendo la potestad temporal y espiritual. 

Octubre de 1960.  3: La prensa ha resaltado la conducta de los Padres Dominicos quienes negaron a 

Mons. Carlos H. Rodríguez Quirós la entrada en la Casa de San Cayetano. Pretendió el Sr. Arzobispo, 

en la tarde de ayer, acabada la Misa vespertina en San Cayetano, que los Padres Dominicos le 

entregaran las llaves de la casa adjunta a San Cayetano. Le negaron la entrada en la casa y las llaves 

de la misma hasta que resuelvan en Roma. El público parece se enteró del percance. 

Octubre de 1960.  4: Al suelto del periódico “La Hora” de ayer tarde resaltando el episodio o 

encuentro del Arzobispo con (los) Dominicos. Responden los Dominicos con medida y dignamente, 

poniendo las cosas en su lugar. La redacción del artículo o suelto de ““La Hora” contra (los) 

Dominicos trasluce en sus líneas una mano clerical. 
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En el decreto de erección se hizo constar que el arzobispo actuaba con 

aprobación del cabildo previamente consultado; se  tomó el parecer a los curas de La 

Dolorosa y de San Sebastián y como el primero dio voto negativo y el segundo 

positivo,  el prelado consultó de nuevo al cabildo y este le contesto favorablemente. 

La nueva parroquia, desmembrada de La Dolorosa  y San Sebastián tuvo los 

siguientes límites:  

 “Norte: De la esquina formada por calle 7 y avenida 22 se seguirá por tal 

avenida, a la par de la cual va el ramal de la línea férrea que une la estación del 

Atlántico con la del Pacifico hasta llegar al patio de la última estación. 

Oeste: Se bajará de allí por la calle central hasta llegar al punto donde se 

dividen las carreteras de San Sebastián y Paso Ancho; se seguirá por ésta última 

rumbo al sur, hasta encontrar la primera calle que limita al norte con la urbanización 

FINSA. 

Sur: Se continuará por esta última calle siempre rumbo este y sur, hasta 

encontrar la calle macadamizada Paso Ancho – Santa Marta, en un punto vecino a la 

urbanización Jardines de Cascajal. 

Este: De allí se trazará una recta al norte hasta dar con el rio María Aguilar; 

luego se seguirá el curso de este rio hasta dar con el primer puente, después de la 

desembocadura del riachuelo Ocloro. Se seguirá por la calle 9 hasta avenida 22; se 

cruzará hasta la calle 7 y de allí se tomará al norte hasta el punto inicial.” 

El arzobispo ordenó a los párrocos de La Dolorosa y San Sebastián que 

entregasen por inventario los bienes de la iglesia al nuevo párroco, así como los libros 

de cuentas y otros documentos. Especialmente dispuso que la propiedad de la nueva 

casa cural de San Cayetano, de la cual tanto los terrenos como la construcción, según 

constaba en los libros de la anterior junta edificadora eran propiedad diocesana y no 

religiosa, se trasladase a las Temporalidades de la Arquidiócesis, la cual –decía– por 

                                                                                                                                                                      
Octubre de 1960.  5: Entrada bien la mañana sale el Sr. Arzobispo por avión para Roma. Hablando 

con las Damas y con las Ligas de Obreros ha insinuado en dos ocasiones los principales asuntos que le 

llevan a Roma. Son: El asunto de los Dominicos y el de la Casa de Ejercicios. Lleva propósito de 

reclamamos la Casa de Ejercicios, entrevistándose con (el) Rvdo. P. General.  AA.VV. Casa de 

Ejercicios Espirituales La “Historia de la Casa”, San José Costa Rica 1953-1991. Sin editorial. Pág. 62 
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razones que desconocemos se encuentra en poder de la sociedad intitulada  

“Ilustración Católica Limitada”. 

Esto originó una grave crisis entre el arzobispo y los frailes dominicos, los 

cuales se negaron a entregar la casa cural inscrita como propiedad de la sociedad 

Ilustración Católica. Monseñor Rodríguez les concedió un plazo hasta el 30 de 

setiembre para entregar la casa al padre Coto lo cual según los religiosos era un 

despojo de lo que ellos había edificado con mucho trabajo. 

El 18 de setiembre el arzobispo salió de Costa Rica y en su ausencia creció el 

alboroto que días después tendría características escandalosas. 

El 21 de setiembre el señor Eduardo Garnier Roldán publicó  una carta abierta 

en “La Prensa Libre” dirigida al arzobispo, donde le reclamaba por su actuación en 

el asunto de la erección de la parroquia. Decía que ya todos los feligreses de La 

Dolorosa y de San Cayetano estaban muy acostumbrados a los frailes, que habían 

sido todo sacrificio para con los fieles y demandó al prelado que los dejasen donde 

estaban: 

“Es este el motivo – decía Garnier – que me mueve a dirigirme a V.E. 

Ilustrísima, preguntándole  con todo respecto si el engrandecimiento y 

la mejor atención de un barrio es razón para desalojar a los Padres 

Dominicos de su Iglesia y de su casa que con tantos esfuerzos 

levantaron”. 

Por su parte don Celedonio Álvarez Suarez, gerente de “Ilustración Católica 

Limitada”  aclaró que la sociedad por él representada no se había apropiado bienes de 

dudosa procedencia, como trataba de demostrarlo el decreto de la erección de la 

parroquia de San Cayetano al referirse a la casa cural y que la Ilustración Católica no 

se apropió ni inscribió en el Registro Público ninguna clase de bienes sobre los cuales 

no tenía título posesorio legítimo.  

El asunto alertó a las demás órdenes y congregaciones religiosas establecidas 

en el país y éstas tomaron la determinación de  unirse mediante una Federación de 

Religiosos que decidió efectuar una reunión lo antes posible para tomar medidas 
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tendientes a la defensa de los intereses comunes. La Federación eligió presidente al 

Superior de los Padres Paulinos; Vicepresidente al Superior de los Capuchinos y 

Secretario al Superior de los Dominicos. A través del nuncio pedirían la aprobación 

de los Estatutos a la Santa Sede. Por otra parte las religiosas pertenecientes a 

congregaciones femeninas ya estaban federadas, bajo la presidencia de la Superiora 

Provincial de Sión y la Superiora Provincial del Buen Pastor.  

Entre los seglares, continuaron las protestas. El 26 se setiembre don Roberto 

Segura firmó una tarjeta en “La Prensa Libre”, protestando por la erección de la 

parroquia de marras e hizo una relación de los méritos de los frailes al par que 

culpaba al arzobispo de cometer un despojo.  

“Es fácil –dijo Segura– crear parroquias con iglesias y casas 

construidas con el esfuerzo ajeno. Difícil cuando son solo galerones 

cerrados a los que les falta todo para llamarse templos. Nuestra voz  es 

de solidaridad con la Orden Dominicana, pidiendo que se les haga 

justicia respetándoles lo que les es propio”.  

A esto se unió la interpelación pública hecha por don Ricardo Cañas S. al 

arzobispo el 27 de setiembre:  

“¿Le parece a su Ilustrísima que encaja en las normas de la justicia 

privar a los Padres Dominicos de una Iglesia que ellos levantaron con 

su entusiasmo y esfuerzo? ¿Es todo esto justo y bien de las almas, 

Monseñor? ¿Es bien de las almas del Barrio San Cayetano y de sus 

adjuntos, el desplazamiento de los Padres Dominicos que las atienden, 

para sustituirlos por un solo sacerdote de los de “Negro?” 

A estas voces se unió doña María Echeverría de Umaña, mediante otra tarjeta 

en la cual exaltaba los méritos de los frailes y su actuación en Costa Rica, con la 

súplica al arzobispo de que desistiese de la erección parroquial de San Cayetano.  

Entretanto el arzobispo había regresado de su viaje a El Salvador el 25 de 

setiembre y el 27 publicó una comunicación en que hacía especial referencia al asunto 

de San Cayetano. Taxativamente, Monseñor Rodríguez dejó bien clara su posición, 
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alegando derechos jerárquicos y canónicos a favor de sus procedimientos y quedó 

bien claro que no estaba dispuesto a ceder ante ninguna súplica:  

“Con dolor en el alma –decía– tenemos que deciros que durante 

nuestra  ausencia  fueron hechas publicaciones periodísticas tendientes 

a criticar en sentido peyorativo un acto importante de nuestro gobierno 

eclesiástico. La Iglesia no se gobierna a modo de una República en la 

que los ciudadanos eligen a sus gobernantes y en ciertos casos les 

pueden interpelar, y hasta enjuiciar conforme al derecho… este 

arzobispo, plenamente consciente de la Autoridad que ha recibido de 

Dios y de la Santa Sede, no permitirá jamás exigencias de ninguna  

clase procedentes de personas o de grupos que pretendan coartar el 

libérrimo ejercicio de su jurisdicción”.  

Éste último párrafo quedó grabado para siempre en la mentalidad no solo de 

una feligresía sino de toda la comunidad diocesana durante el resto del episcopado de 

Rodríguez, quien desde entonces debió cargar con el sambenito de arrogante, 

orgulloso y autócrata, aunque en realidad estaba procediendo de acuerdo a las más 

estrictas normas eclesiásticas.  Todo lo que vino después fue parte del hilo 

desprendido de ese ovillo.  

El 28 de setiembre otra vez don Eduardo Garnier dirigió una carta pública al 

arzobispo. Le declaraba que él no había exigido nada, que no era juez sino parte y que 

las palabras de Rodríguez contrastaban con el modo de ser de Su Santidad el Papa 

Juan XXIII, “quien verdaderamente tiene carisma de infalibilidad en materias de fe 

y costumbres. Mal proceder me parece sentar como principio el rechazar por 

anticipado la opinión de los súbditos como un atentado a la Monarquía”.  

El asunto llegó al clímax, con visos de abierto irrespeto a la persona del 

arzobispo, cuando la noche del domingo 2 de octubre después de la misa de las siete,  

Monseñor Rodríguez fue a visitar la nueva parroquia de San Cayetano. Estuvo en la 

iglesia y luego trató de entrar en la casa cural para hablar con los frailes dominicos, 

pero éstos se negaron insolentemente a recibirlo. El fraile Julio López, costarricense y 

recién llegado al país dijo al prelado que “él lo sentía mucho pero no podía dejarlo 
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entrar a la casa por órdenes recibidas de sus superiores, los cuales le habían dicho 

que no dejase al arzobispo poner un pie en la casa”.  Rodríguez no pudo ir más allá 

de la puerta y al retirarse algunas personas que lo rodeaban oyeron que decía: “Esto 

les va a pesar”. 

El escándalo fue enorme entre los fieles; mujeres enteradas del desprecio 

hecho a la autoridad eclesiástica  empezaron a dar gritos, atrás se desmayaron y 

algunos muy piadosos hincados en la calle pedían misericordia a Dios por la 

irreverente ofensa de los frailes.  

El 3 de octubre,  Monseñor Rodríguez convocó a una reunión especial de la 

Junta Edificadora de la Iglesia de San Cayetano, con el fin de informarse tanto sobre 

el templo como sobre la casa cural. Parece que los miembros de la Junta se 

solidarizaron con el prelado y dieron testimonio de que la casa había sido levantada 

con dinero proveniente de contribuciones populares y no de la Orden de Santo 

Domingo. La propiedad había sido inscrita por los frailes a nombre de un particular, 

para que la Curia no pudiese reclamarla nunca.  

Los frailes decidieron no quedarse callados y el 4 de octubre publicaron una 

tarjeta defendiéndose de los cargos que se les hacían con motivo del asunto de San 

Cayetano. Protestaron por una publicación hecha en el periódico “La Hora” según la 

cual ellos eran extranjeros e intrusos. “Nos sentimos orgullosos –decían– de ser 

costarricenses y protestamos del falso concepto que trata de hacernos perder la 

nacionalidad”.  Firmaron Fray Antonio Figueras Figueras, Fray Miguel Chaverri, 

Fray Francisco Ugalde y Fray Julio López Salazar (todos costarricenses).  

En un afán de aplacar los ánimos y evitar que las cosas llegaran a términos 

imprevisibles,  el Canciller y Pro Vicario General Mons. Oscar José Trejos declaró a 

la prensa (4 de octubre): 

“Que el Vaticano será quien resuelva la contienda surgida entre el 

arzobispo entre el arzobispo y los padres dominicos, que son excelentes 

personas… y que ahora estén equivocados no resta que haga este 

merecidísimo reconocimiento sin excepciones”.  



32 
 

Monseñor Rodríguez salió para Roma el 5 de octubre, viaje en que además 

visitaría España y Argentina, e indiscutiblemente llevaría en su carpeta el asunto de 

San Cayetano para plantearlo directamente a la Santa Sede. Regresó el 25 de 

noviembre y fue solemnemente recibido por el cabildo en la Catedral a las once de la 

mañana con asistencia de unos 15 sacerdotes, 10 alumnos del Seminario Menor y 

muy pocos fieles. Cantó el Te Deum Monseñor Chaverri, el arzobispo hizo  una 

alocución breve sobre su viaje y dio gracias a Dios por su feliz regreso. Dos días 

después publicó una extensa comunicación  fechada el 26, relativa a su viaje; en ella 

narró sus actividades en Sur América, del 14 al 18 de noviembre en la conferencia del 

CELAM, su viaje por Chile y su visita al Papa en Roma. Mostró su preocupación por 

las inundaciones en Guanacaste y los recientes choques armados en la frontera norte 

y, enterado de un duelo que iba a efectuarse entre el ex presidente don Otilio Ulate y 

el diputado don Fabio Fournier lo prohibió bajo pena de excomunión.  No mencionó 

explícitamente el conflicto de San Cayetano, pero al decir que los problemas que le 

habían llevado a Roma “fueron solucionados satisfactoriamente”  dio a entender 

que había ganado el pleito. Efectivamente, el asunto no se volvió a nombrar y la 

nueva parroquia entró en funciones paulatinamente.  

Sin duda en este caso el arzobispo tuvo la razón, tenía no solo el derecho que 

le confería su legítima jurisdicción como ordinario de la arquidiócesis respaldado por 

las disposiciones canónicas,  sino el de exigir obediencia a su autoridad y respeto a su 

persona, tal como clérigos y seglares lo debe al obispo cuando éste usa de sus 

atribuciones sin arbitrariedades. El camino de las concesiones irracionales o 

sentimentales ante los grupos de presión solo conduce al caos social, tanto en el 

campo eclesiástico como en el civil. 

Esto, sin embargo, no lo entiende la gente que nada sabe de intríngulis 

canónicos y cree, no por malicia sino por ignorancia, que en la Iglesia las cosas 

pueden resolverse a la manera seglar; el clero lo entendió pero guardó sus reservas. Y 

allí donde hubo el ejercicio de un derecho inherente al ordinario de la diócesis, 

comenzaron a verse defectos que hasta la fecha nadie le había atribuido al nuevo 

arzobispo.  Esto se vio aumentado por los términos quizás demasiado explícitos en 

que Rodríguez definió su posición ante la opinión pública en la citada comunicación 
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del  26 de setiembre. Comenzaron a oírse los calificativos de “autocracia”, 

“soberbia”,  “arrogancia” e “imposición”  que durante el resto de su gobierno tan 

mala sombra le hicieron.  

Por este tiempo ya se hablaba en términos más o menos velados de la poca 

simpatía que el arzobispo inspiraba al clero y a los fieles. Antes de su viaje había 

dispuesto que durante su ausencia nadie ocupase su trono, en prevención 

probablemente de la solemnidad de Cristo Rey. Pese a la gran intimidad y apertura 

prometida al clero antes de su consagración, los hechos demostraron lo contrario. 

Mandó colocar un gran candado en la puerta del Palacio Arzobispal, a pesar de que 

los trámites de las audiencias eran considerados humillantes por muchos sacerdotes, 

pues el arzobispo había dicho que no deseaba la visita de ningún clérigo sin ser 

llamado explícitamente. En círculos clericales se decía que el Pbro. Vicario Mons. 

Trejos era algo así como un muñeco manejado por Rodríguez y que el Cabildo no 

había tenido noticia oficial del itinerario del arzobispo en sus viajes, sino a través de 

las ligas de las damas e intelectuales católicos.   

Valga lo anecdótico para agregar que los religiosos, tanto como el clero 

secular anduvieron con la paja tras la oreja en estos años y muy inquietos los 

“Domini canes”; el asunto de San Cayetano, el ir y venir de fray Chaverri, entonces 

en su cuarto de hora como sacerdote de moda (siempre ha existido un cura o un fraile 

de moda por algunos años) y, para rematar, un zafarrancho protagonizado por el 

dominico Ilzarbe,  del Colegio Los Ángeles, mediante un espectáculo bochornoso en 

el Gimnasio Nacional. Allí se iba a efectuar un partido de básquetbol en el que 

participaría el equipo de Los Ángeles; el sacerdote destituyó a miembros de la 

directiva y a jugadores y en pleno gimnasio se armó de la marimorena con acaloradas 

discusiones entre ambas partes, al punto de que en determinado momento el fraile 

gritó: “¡Aquí soy tan hombre como cualquiera de ustedes!” y ofendió a los 

jugadores, al punto de casi llegar a las manos. Suculento manjar para la prensa y 

síndrome indiscutible de lo que sucedía con algunos clérigos de esos tiempos.  

-O- 



34 
 

Con eso y haciendo caso omiso de las diferencias que entorpecían sus buenas 

relaciones, Rodríguez continuó normalmente con su actividad pastoral. Durante su 

ausencia el nuncio Verolino había regresado de Panamá, a donde había ido a la toma 

de posesión del presidente Chiari.  El 9 de Octubre,  a bordo del vapor “Wichie” 

llegó a Puntarenas una emisión de estampillas conmemorativas del tricentenario de 

San Vicente de Paul, cuya circulación dispuso la Junta Filatélica. A principios del 

mismo mes la Municipalidad de Juan Viñas pidió permiso para donar veinte mil 

colones de sus fondos comunes a la Junta edificadora de la iglesia y de la casa cural. 

También a fines del mismo mes se formalizó la compra de la Imprenta Falcó que 

sería posteriormente la Imprenta Metropolitana.  

El 5 de noviembre el nuncio Verolino entronizó y bendijo la imagen del 

corazón de Jesús en el Ministerio de Educación Pública. Durante este período 

viajaron a Roma a instancias del arzobispo los Presbíteros Jorge Fuentes (12 de 

octubre) y Manuel Antonio Quesada Prendas (noviembre). 

De nuevo el arzobispo de la arquidiócesis, visitó el 27 de noviembre la 

parroquia de Barrio Cuba y la de Curriabat, de la cual era cura interino el P. Rodrigo 

Esquivel. Con similares visitas a distintos lugares continuó el resto del año. En 

noviembre se anunció también la próxima llegada a Costa Rica de tres sacerdotes 

españoles provenientes de Astorga, Génova y Zaragoza, que se unirían a otros que ya 

trabajaban aquí desde hacía varios años debido a la escases del clero nacional. 

También se había anunciado en forma no oficial la posible llegada de dos miembros 

de la Orden de los Cartujos a la cual pertenecía Rodríguez. 

El 6 de diciembre fue erigida la coadjutoría territorial de La Uruca. En una 

circular fechada el 12 de diciembre, el arzobispo pidió a los fieles que propagaran y 

fortalecieran la devoción  al Corazón de Jesús y bendijo el apostolado de la oración. 

El 13 de diciembre colocó y bendijo la primera piedra de la nueva iglesia de 

Guadalupe de Cartago.  

El 17 de diciembre Mons. Rodríguez confirió por primera vez órdenes 

sagradas en la Catedral. Fueron ordenados sacerdotes los señores: Alfredo Tosso 

Rojas, Gonzalo Muñoz Alfaro, Álvaro Sanabria Villalobos, Miguel León Ovares, 
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José Luis Cortés Salas  y Juan Bautista Quirós Rodríguez;  subdiáconos: Benigno 

Martínez Hernández  y Enrique Chacón. 

El año culminó con la celebración de la solemne misa pontifical el 2 de 

diciembre. A las 10 p.m. se cantó, en el coro de la Catedral el oficio de maitines con 

participación del arzobispo.  Ésta costumbre había sido eliminada en los últimos años 

del gobierno de Monseñor Odio y últimamente todo se había reducido a una misa de 

revestidos a la media noche.  

El 31 de diciembre, Rodríguez hizo 23 nombramientos de curas, coadjutores, 

capellanes y directores de diversas obras.   
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IV - EL CRITERIO ADVERSO:  

 

Quedó apuntado en el capítulo anterior como poco a poco el criterio respecto a la 

personalidad de Monseñor Rodríguez fue cambiando entre el clero y los fieles, tanto  

por los comentarios suscitados a raíz del asunto de San Cayetano, como por las 

actitudes un tanto “raras” que el prelado tomaba en algunas de sus determinaciones. 

Esa reacción fue estimulada más aún por dos obras materiales nacidas de la iniciativa 

arzobispal; una de ellas acertadísima porque salvó de la destrucción parte del 

patrimonio eclesiástico y nacional: la reconstrucción del antiguo palacio episcopal; 

otra, un verdadero desacierto que solo sirvió para estimular la abierta malquerencia 

popular contra el arzobispo: la construcción del túnel entre el viejo palacio y el 

nuevo, también transformado por Rodríguez. 

El 1960 el antiguo palacio de San José, construido por disposición de Monseñor 

Thiel a finales del siglo XIX estaba muy deteriorado, especialmente en su parte 

interior. Aunque de no muy grandes proporciones fue y es uno de los edificios más 

hermosos de lo poco que aún se conserva en San José, una ciudad que quizás no sería 

tan fea, sino fuera tan horrible, de su antañón y aldeano señorío. En estilo de líneas 

renacentistas (obra de don Lesmes Jiménez) por dentro estuvo sobria y elegantemente 

decorado.  La puerta principal (bajo el balcón, hacia el oeste) correspondía a las 

oficinas de la curia; la puerta lateral, al costado sur era la propia entrada  a la 

residencia. Ésta tenía un pequeño vestíbulo; a la derecha estaba la biblioteca y a la 

izquierda la escalera torneada y alfombrada de rojo, con una imagen de Cristo de 

bronce al inicio del pasamanos.  Al fondo seguía un corredor que concluía a la 

izquierda en la capilla episcopal  y al fondo en una sala de conferencias directamente 

comunicada con el Presbiterio de la Catedral en la parte que está frente al altar del 

Corazón de Jesús. Hacia la izquierda, después de la escalera y en dirección oeste 

había otro zaguán y a su lado, las oficinas del obispo y del vicario general. 

En la planta alta estaba el primer término del salón (sobre la biblioteca) donde 

Monseñor Thiel instaló el museo arqueológico; hacia el fondo, seguían tres o cuatro 

habitaciones con ventanales al frente, una de ellas el dormitorio del obispo, sobre lo 

que en la planta baja fueron la cocina, el comedor y los servicios sanitarios. Hacia el 



37 
 

oeste, sobre las oficinas de la  curia, estaba distribuido en dos grandes habitaciones el 

archivo eclesiástico y al final, con vista a los jardines de la Catedral, había un 

hermosísimo salón de recepciones que daba al balcón cuya elegante balaustrada de 

piedra aún luce bajo el frontispicio ornado con las armas de Thiel. 

Este salón era todavía en la década de los cincuentas un dechado de buen gusto, 

muy propio de la personalidad del segundo obispo, con artesonado de finas maderas 

barnizadas y orladas con molduras doradas, cortinajes de damasco, una gran 

alfombra, muebles de estilo victoriano, una gran lámpara de bronce colgando al 

centro y otras más pequeñas, sostenidas por estatuas de terracota y otras de fina 

porcelana adornadas con lágrimas y caireles de cristal.   En los entrepaños y en medio 

de sobrios cuarterones finamente decorados, había algunas pinturas al óleo, traídas 

por Thiel de Europa. La última vez que se usó este salón para una fiesta fue el día de 

la consagración de Monseñor Odio. 

Sin embargo, y pese a ser él un caballero con gustos de gran señor y el otro 

historiador, ni a Monseñor Castro ni a Monseñor Sanabria les preocupó la suerte del 

palacio, cuyo deterioro había comenzado después del gobierno de Monseñor Stork. 

Castro prefirió abandonarlo y lo dejó únicamente para funciones de la curia, cuando 

construyó su nueva residencia al costado sur. Sanabria no se preocupó en absoluto del 

edificio y más bien trasladó la biblioteca y los restos del museo al Seminario Central. 

Tenía que ser Rodríguez, cuya afición por los palacios y los castillos estuvo siempre 

reforzada por sus experiencias juveniles (así lo dijo a su secretario y asistente el P. 

Juan Bautista Quirós) y por su formación europea, que los otros también tuvieron 

aunque con menos sensibilidad, quien desde el primer año de su gobierno se 

dispusiera a salvar hasta donde pudiese la obra de Thiel. Al principio pensó en una 

restructuración; pero el deterioro de los pisos y artesonados no hicieron muy factible 

ni segura su obra. Se procedió entonces a una reconstrucción y restructuración con 

modificaciones, que aunque no conservó la belleza y la elegancia interior, salvó la 

parte exterior del edificio, ampliado al lado norte en el sitio  que antes había ocupado 

la capilla mediante una escalera que desembocó primero a una gran sala de 

conferencias, luego transformada para alojar allí los estudios de la Radio Fides.  
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A principios de agosto de 1960 comenzaron los trabajos, supuestamente a un 

costo de doscientos a trescientos mil colones. Dirigían las obras las firmas 

constructoras Lara, Ortega y Truque y era maestro don Lolo Fonseca. En diciembre 

continuaron en marzo de 1961estaban muy adelantadas, especialmente en la nueva 

parte del jardín oeste. Todo se acercaba ya al costo de un millón de colones; el 

arzobispo había empezado la reconstrucción con la aprobación de la Santa Sede y con 

garantías de poder financiarla hasta el final. Al subir el costo, Rodríguez dispuso que 

las parroquias contribuyeran por lo elevado de la suma.    

Aquí empezó a gestarse un malestar entre los curas y con él las nuevas críticas. 

Ya por este tiempo el arzobispo planeaba la reforma del nuevo palacio situado al 

costado sur y hacer una comunicación subterránea entre ambos edificios. Se decía que 

otro proyecto de Rodríguez, no del todo descabellado, era reformar la Catedral, 

quitándole las torres y hacerle el frontispicio triangular sobre todo el friso con un 

peristilo dórico alrededor de toda la iglesia, además de quitarle la cúpula.  

Las disposiciones arzobispales sobre contribución de las parroquias molestaron 

también a los fieles. El 19 de marzo de 1961  un vecino de Paraíso de Cartago publicó 

en el diario La República una protesta relativa a los fondos de la iglesia de aquella 

parroquia. Según el autor durante varios años se había recolectado dinero para la 

construcción de una basílica a la Virgen de Ujarrás y ahora que había suficiente, el 

cura  había dicho en las misas del domingo 12 que el arzobispo había dispuesto que 

un tres por ciento de los fondos fuera enviado a los seminarios, un cinco por ciento a 

la Curia y además setecientos colones por parroquia para otros fines.  

“Nos damos cuenta ⎯continuaba la protesta⎯ de que si nos 

descuidamos lo que quieren es llevarse todo el dinero colectado para la 

curia metropolitana.  No queremos que ese dinero se tome para otros 

fines”.  

Según el que protestaba el párroco advirtió que si no se pagaban esos impuestos 

se cerraría la iglesia, se removería al cura, etc. “Creo ⎯proseguía⎯ que estos 

hombres han estudiado para acercar almas a Dios y no para alejar cristianos de la 

religión católica”.  
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El arzobispo, de acuerdo con su costumbre ni contestó ni dio explicaciones, 

pero el deterioro de su prestigio continuaba su marcha.  

A todo esto y de manera inconsulta con las autoridades civiles 

correspondientes, había ya comenzado la ruptura de la calzada en la avenida que 

separa los dos palacios, con el fin de construir el túnel que tanto hizo al prestigio de 

Rodríguez. En la sesión del 24 de marzo la Municipalidad de San José aprobó una 

moción del regidor Carvajal para investigar la construcción del túnel ya que la 

avenida había sido rota sin permiso; el caso pasó al departamento de ingeniería para 

su investigación. 

Entre tanto crecía el malestar de parte del clero y de los fieles.  Se consideró 

que todo aquello constituía un gasto superfluo en tiempos en que el dinero debía ser 

empleado en obras más útiles de bien social. La reconstrucción del antiguo palacio se 

aceptaba por su utilidad. Pero el túnel era un lujo y un capricho, para satisfacer la 

vanidad del arzobispo en su afán de ocultarse al extremo para pasar de una casa a otra 

por debajo de la tierra mediante una inversión innecesaria.  

El diario de Costa Rica publicó el domingo 26 de marzo una fotografía del túnel 

comentando lo que decía la gente con mucha ironía.  El 28 de marzo la Municipalidad 

en sesión celebrada durante la noche acordó por 7 votos contra 4 paralizar los 

trabajos, mientras el departamento legal no rindiese un informe.  

El señor León Vargas en una columna publicada también en el Diario de Costa 

Rica censuro fuertemente la construcción del túnel  (30 de marzo de 1961): 

“Esta determinación ⎯decía⎯  ha sido vista con complejidad, porque la 

verdad es que disposiciones de ésta índole se ha pensado que eran 

enfoques pretéritos, reminiscencias de la historia, manifestaciones 

discretas de los funcionarios conspicuos de los regímenes del Medioevo. 

A los católicos les gusta ver a sus pastores en público y hasta tocarlos; es 

grato ver a estos en comunicación con el pueblo; como Monseñor 

Sanabria que siempre se confundió con la gente, sin necesidad de túneles 

para esconderse. Mientras en la calle se admiraba el arrojo de 
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Monseñor, los líderes políticos se mantenían en la penumbra. De no 

haber sido por su arrojo, por su personalidad franca de cara al sol, por 

su afán de facilitarle a los fieles que lo saludaran en las vías públicas, a 

estas horas el catolicismo en nuestro país estaría suplantado por las tesis 

del materialismo ateo”. 

 El 7 de abril La Prensa Libre informó que la construcción del túnel arzobispal 

había creado tensión en la Municipalidad, la cual en su sesión de esa noche decidiría 

sobre la concesión del permiso para que continuase. La ley de construcciones en su 

artículo 5 establece textualmente que “las vías públicas son inalienables e 

imprescriptibles y por lo tanto no podrán construirse sobre ellas hipotecas, 

embargos, usufructos ni servidumbre en beneficio de una persona determinada en 

los términos de derecho común”.   Por ello consideraban algunos munícipes que el 

túnel en cuestión no podía realizarse ya que con ello se establecería un mal 

precedente.  

En dicha sesión la Municipalidad autorizó la construcción,  pese a la opinión de 

los abogados regidores contra el informe favorable del departamento legal.  Se exigió 

a la curia llenar los trámites correspondientes y los trabajos continuaron. Un 

desgraciado accidente vino a remachar la mala voluntad popular contra la obra del 

arzobispo.  En la madrugada del 3 de mayo de 1961 el señor Roberto Vázquez, quien 

viajaba en motocicleta,  no vio el abismo del hueco abierto en media calzada y cayó 

en él; falleció poco después a consecuencia de gravísimos golpes.  La muerte de 

Vázquez que era un conocido deportista de futbol fue muy sentida y acentuó las 

críticas al arzobispo; aunque el accidente pudo producirse en cualquier otro lugar, el 

suceso aumentó los comentarios desfavorables sobre una obra a la cual nadie le 

encontraba utilidad en ningún sentido.  Lógicamente, no faltaron los chistes con que 

el pueblo cuya idiosincrasia es el choteo adornó el asunto de los cuales el principal 

protagonista fue Rodríguez5.  

                                                           
5 Nota del Editor: ¿Qué tiene que ver esta información con el Sr, Arzobispo? A Mons.  Rodríguez se le 

ocurrió construir un túnel de la Casa Arzobispal a la Curia Metropolitana para llegar a la Catedral 

Metropolitana. Muere árbitro internacional de futbol. Roberto Vásquez V., árbitro internacional de 

futbol, murió ayer debido a un accidente que sufrió en motocicleta. El hombre resbaló frente a la 

catedral y cayó en una zanja profunda cuando pasaba por allí con su motocicleta.  Vásquez tenía 30 
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El arzobispo visitó a la familia de Vázquez para ofrecerle excusas y ayuda; 

pero, como suele decir el pueblo “ya la torta estaba hecha”.  

En agosto estaban ya para terminarse los trabajos de reparación del palacio 

viejo. Tenía una sala grande en la parte alta y una escalera en el pabellón nuevo 

construido en el jardín. Al fondo, en la planta baja y en la parte que daba 

directamente  a la Catedral sería instalada la tesorería de la Curia y el resto destinado 

a oficinas.  La reconstrucción fue sencilla y cómoda y por lo menos se salvó el viejo 

edificio. Todo estaba calculado de acuerdo al propósito de Monseñor Rodríguez de 

permanecer independiente de los demás. Donde estuvo la biblioteca había una 

oquedad por la cual se descendía al túnel que unía al edificio con el del frente. En 

sentido contrario y subiendo por esa escalera, se salía del túnel con acceso al salón de 

la antigua biblioteca, se subía por la nueva escalera y de allí a un pasillo más o menos 

secreto. Este pasillo desembocaba en un salón grande, anteriormente destinado a 

varios usos y de allí, por otra puerta, el arzobispo llegaba a su estrado en el salón de 

la planta alta, destinado a las conferencias del clero. De igual manera podía retirarse 

el prelado, casi sin ser visto y regresar a su palacio por el mismo camino subterráneo. 

A finales del mismo mes empezaron los trabajos de transformación del nuevo 

palacio arzobispal construido en tiempos de Monseñor Castro. La obra se hizo 

reformando el exterior de acuerdo al estilo del antiguo y se cometió el error, por no 

decir el abuso, de quitar el escudo de Castro (que por respeto y tradición se debió 

dejar en su lugar)  desde la época de Monseñor Odio para poner en su sitio el blasón 

de éste y luego el de Rodríguez. Se dijo que éste último tuvo la idea de poner en la 

portada los blasones de todos los obispos y arzobispos, pero al final de se decidió solo 

por el propio.  

Ya próximo a su conclusión el túnel, continuaba siendo objeto de críticas y 

burlas; en una columna humorística publicada bajo el nombre de “Galera”,  en La 

Prensa Libre, se decía que el General De Gaulle, Presidente de Francia, tenía el 

proyecto de construir un túnel interoceánico entre Francia e Inglaterra y que para eso 

                                                                                                                                                                      
años y estaba en la cúspide de su carrera deportiva.  El anuncio de su muerte ha causado 

consternación, pues siempre estuvo anuente a servir en el ámbito deportivo y a ofrecer su trabajo de 

manera gratuita en canchas abiertas.  La Nación. Sucesos. Jueves 4 de marzo de 1961 (Reproducida 

la información. EN: La Nación, 03/05/2011 Hace 50 años) 
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había pedido consejo a dos personajes costarricenses expertos en túneles.  La alusión 

era para el arzobispo y don José Figueres.  

Mientras se terminaba la transformación del nuevo palacio arzobispal, 

Monseñor Rodríguez vivía y atendía en su casa familiar en el barrio Amón. Allí 

recibía en una sala adornada con azulejos y varios escudos tallados en madera, un 

escritorio y sillones de cuero repujado.  

Concluidas las obras del palacio, Rodríguez, quien era de la idea de que los 

obispos deben habitar  las casas que los fieles construyen para su residencia, volvió a 

residir en él. En la nueva remodelación se cambió, como ya queda dicho, totalmente 

la portada; se suprimió el jardín interior, sustituido por un salón en el cual se instaló 

la galería con los retratos de los obispos coloniales de Nicaragua y Costa Rica y los 

de la diócesis de 1850 y se cambió el comedor, además de otras partes del edificio. 

En términos generales la remodelación y los cambios fueron de mal gusto, sin estilo 

arquitectónico definido, a lo cual se unió la deficiente decoración (ausente en todos 

sus aspectos de imaginación) y la escases y simplicidad del mobiliario, no del todo 

acordes con el decoro que debe tener la residencia del arzobispo, sin caer en lo boato 

de la nunciatura; aunque para algunos esto sea humildad.  Sobra decir que Rodríguez 

no escatimó medios ni esfuerzos para dejar su huella en la construcción; su escudo de 

armas, en grandes proporciones, quedó grabado en el suelo del salón central, como 

quien dice “ad perpetuamrei memoriam”.  

El túnel tengo entendido que fue clausurado y entró en desuso al comenzar el 

gobierno de Monseñor Arrieta.6 

A propósito de estos temas es interesante hacer una referencia a la afición de 

Monseñor Rodríguez por las residencias de estilo medioeval, a la manera de pequeños 

castillos con características monásticas.  La mejor de todas, un caserón estilo morisco 

ubicado en el Barrio Amón, había pertenecido a unos señores de apellido Herrero y 

fue adquirida por su madre doña Luz Quirós en 1944 por la suma de setenta y cinco 

mil colones.  En 1951 su hijo Carlos Humberto se la compró en ciento diez mil, la 

                                                           
6 Algunas de estas descripciones son producto de un recorrido que hice por las instalaciones del túnel y 

los palacios durante una visita a Mons. Rodríguez quien muy gentilmente me invitó a conocerlos.  



43 
 

casa tiene salas, capilla, fuentes, celdas de meditación y está adornada con azulejos y 

murales. Las otras dos, con apariencia de castillo y mucho de monasterio, con Villa 

Emaús y Torre Luz.  La primera escogida como retiro espiritual por el entonces Padre 

Rodríguez en San Rafael de Coronado, fue su residencia habitual a partir de 1949 y 

allí instaló Radio Emaús en 1950. Vivió en ella hasta 1965 año en que debió dejarla 

por motivos de salud; la vendió en 1977 a su sobrina Annick de la Goublaye de 

Ménorval por la suma de ciento veinte mil colones.  

La segunda, Torre Luz, bautizada así en memoria de su madre doña Luz Quirós, 

está en una propiedad de 2305 metros cuadrados situada en San Juan de Tibás.  En 

1985  la donó el prelado al  P. Juan Bautista Quirós Rodríguez con la condición de 

que sea entregada a la Orden de los Cartujos en el caso de que se establecieren en 

Costa Rica.  Poseyó también el arzobispo el Edificio Quirós, entre avenida 5 y calle 

2, herencia de su madre regulada por un fideicomiso depositado en una institución 

bancaria, al cual va el producto de los alquileres del inmueble.  De allí se costeaban 

los gastos personales del prelado y se le proporcionaba una pensión a su hermana 

Ofelia, y otra a doña Ana Isabel Rodríguez de la Goublaye de Ménorval su otra 

hermana sobreviviente.        

Todo este mundo de palacios y castillos cercados con murallas y torres hechas 

con bloques de cemento, de apariencia lúgubre y solitaria, dio pábulo a la fantasía 

popular, que imaginó fabulosos tesoros tras de las puertas donde solo había muebles 

destartalados, libros y objetos de escaso valor como lo demostró el inventario hecho 

después de la muerte de Rodríguez, a quien se atribuía la posesión de una incalculable 

fortuna, la gestión de grandes inversiones y negocios y la vida de un cardenal del 

Renacimiento. En realidad, como ya lo comentaremos más adelante fue solamente un 

hombre nacido en una familia muy adinerada, que dispuso siempre de muy buenos 

recursos económicos y bajo la apariencia de un gran señor ocultó a un moje cartujo de 

cuya mesa ⎯según decía un señor canónigo refiriéndose a su sobriedad⎯ se 

levantaba uno con hambre.    
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V - LA RUPTURA: 

 

A todo lo dicho en el anterior capítulo se unió una serie de hechos y actitudes 

del arzobispo cada vez más discrepantes  con el modo habitual de ser del Cabildo, 

acostumbrado a modalidades muy distintas en los episcopados anteriores. Un primer 

atisbo de disgusto por la interferencia que constituía en las atribuciones de algunos 

canónigos fue el nombramiento el 8 de marzo de 1961 del Presbítero Rodrigo 

Esquivel Serrano, secretario de audiencias del arzobispo y durante un tiempo cura de 

Curridabat, como prefecto de la Catedral, cuyo administrador era Monseñor Claudio 

Bolaños, quien no vio con buenos ojos la intromisión de Esquivel en un puesto que 

estaba vacante desde hacía varios años. El domingo de Ramos ⎯26 de marzo⎯ 

Rodríguez celebró la apertura de la Semana Santa. No rezó ese día la misa pro-

pópulo,  porque su automóvil estaba descompuesto y no pudo llegar a tiempo desde 

su Villa de Emaús, en San Isidro de Coronado, donde acostumbraba dormir. “Eso le 

pasa ⎯comentó un clérigo⎯ por no guardar la residencia como es debido”.  Según 

otros, ese día amaneció de mal carácter y a la hora de retirarse al palacio después de 

los oficios ni siquiera se despidió del Cabildo.  

Valga decir que en relación a la Semana Santa una de las disposiciones que 

más disgustó a la gente fue la supresión de las tradicionales procesiones con 

profusión de imágenes y figuras humanas que siempre fueron la atracción de esos 

días. Cierto es que la intención del arzobispo fue centrar la atención de los fieles en 

Cristo, representado en las correspondientes imágenes de  cada procesión, pero el 

resultado fue negativo. Desde entonces la gente prefirió irse a las playas o al campo y 

las procesiones,  hasta la fecha (aún después de una breve restauración en tiempos de 

Monseñor Arrieta) han tenido cada año menos asistencia. Aún se conservaban en 

tiempos de Rodríguez algunas tradiciones, como el uso de la cola en el hábito negro 

de los canónigos en solemnidades de igual o parecida índole.  

El 21 de mayo, domingo de pentecostés, el arzobispo celebró en la mañana 

misa pontifical en la Catedral y antes de los oficios  hubo los ya consabidos 

incidentes merced a su carácter. Cuando el Seminario Mayor y los canónigos fueron a 

traerlo al palacio arzobispal  tardó mucho para salir, actitud interpretada como un 
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desaire por quienes le esperaron largo rato. El canónigo José Vicente Salazar golpeó 

fuertemente la puerta a puño cerrado diciendo que él no era sirviente de nadie.  Ante 

la tardanza de Rodríguez, Monseñor Bolaños golpeó de nuevo la puerta hasta que 

saló el prelado con cara de muy pocos amigos.  Durante las ceremonias usó una mitra 

vieja, pues la preciosa la había enviado a un pueblo rural para la confirmación  que 

administraría al día siguiente.7 

Según el prefecto de la Catedral, Rodríguez no quería usar los ornamentos de 

sus antecesores y planeaba hacérselos nuevos, de estilo gótico; se negó también a 

lucir las joyas  del tesoro de la Catedral  y había mandado a cortar una valiosa cadena 

que había pertenecido a Monseñor Sanabria para ponérsela a su gusto. En este 

aspecto, puramente formal pero no menos interesante, Rodríguez se mostró en los 

primeros tiempos muy pomposos.  Lo único que no usó nunca fue el sombrero 

clerical de piel de castor con borlas verdes que, según él, había dejado puesto en el 

escudo. Usaba sotana con doble manga, a la romana, y andaba siempre con bonete 

con una capa española negra u otra de lana de color fucsia con esclavina de bordes 

dorados (prenda que en color rojo púrpura solamente el Papa usa en la actualidad).  

En las ceremonias corrientes usaba pectoral y anillo de oro y topacios y en oficiales o 

de protocolo  el  hábito piano ribeteado y abotonado con el color episcopal, además 

de lavanda y el ferreruelo de gro y raso, aún en boga en aquellos tiempos.  De 

acuerdo a la costumbre en el antiguo ritual usaba armiño con la capa magna y su 

mitra predilecta desde la consagración fue una bellamente bordada con imágenes de 

seda en colores pero ya vieja, según él por haber pertenecido a Mons. Castro a quien 

en su juventud acompañó a comprarla en Roma.  

El 22 de mayo el arzobispo debía ir a administrar la confirmación a un pueblo 

del cantón de Puriscal y como ese día llovió en la tarde, parece que se negó a ir para 

no mojarse;  tampoco quiso delegar sus facultades en el cura de Puriscal,  Pbro. Jorge 

Calvo Robles. Comentando el suceso, uno de los canónigos dijo: “nada le costaría 

comprarse una capa en cualquier tienda de San José y cumplir con su deber”. 

Detalles, anécdotas al parecer intrascendentes, pero que en sí mismos fueron las gotas 

                                                           
7 Estos y otros detalles narrados en páginas siguientes los narro por informaciones de los canónigos 

Bolaños, Arrieta, Cascante y Salazar, además de otros sacerdotes allegados a la curia. Algunas 

incidencias las presencié personalmente.  
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deslizadas lentamente hasta colmar la copa. No olvidemos que en los más graves y 

trascendentales acontecimientos de la historia siempre han existido anécdotas y 

detalles intrascendentes, ocultos en el trasfondo de lo realmente importante.  

En esos días el arzobispo había cambiado otra vez de secretario particular, 

pues el padre Sobrino quién hacía poco era cura nombrado en Aserrí, cargo del que ni 

siquiera tomó posesión, sustituyó al Pbro. Jorge Quirós, designado coadjutor de El 

Guarco de Cartago. Del 29 de mayo de 1960 al 29 del mismo mes de 1961, 

Rodríguez tuvo cuatro secretarios: Alexis Zamora, Rodrigo Esquivel, Mario Zúñiga y 

el padre Quirós; Sobrino fue el quinto.  

Así transcurrieron varios meses en medio de una relativa tirantez que a finales 

del año fue más evidente. El Cabildo se había dividido prácticamente en dos grupos: 

unos en contra de Rodríguez y otros, si no a favor, al menos dándole el corriente a 

regañadientes.  Salazar, Cascante y Bolaños estaban abiertamente en contra; Arrieta 

le era francamente adicto y Trejos y Forn, dos sacerdotes que siempre se 

distinguieron por su prudencia, callaban. El hecho es que la decir de los informantes 

Monseñor Rodríguez malquería al Cabildo y le hacía desprecios, desacataba sus 

disposiciones y daba contraordenes en la Catedral “como un verdadero tirano”. 

En la iglesia se había instalado un trono para el nuncio, innovación realmente 

contraria a los rituales y reglamentos, porque el representante papal, por mucho que 

lo sea, no tiene jurisdicción en la arquidiócesis ni tiene cátedra en la metropolitana. 

Anteriormente cuando oficiaba de pontifical, el arzobispo le cedía su propio trono. 

Fue Paul Bernier,  nuncio muy vanidoso y coqueto, quien inventó lo del sitial, que en 

su tiempo era risible porque más parecía la tienda de un sultán con los seminaristas 

sentados en las gradas, junto al sillón del Presidente.  Rodríguez, que en su catedral 

no toleraba más trono que el suyo, mandó a quitar el del nuncio y se llevó la armazón 

para su casa, con todo y las alfombras del estrado;  prohibió a Monseñor Bolaños que 

apuntara los matrimonios y encargó esa labor al Padre Esquivel, decían que había 

contraído deudas por más de 600.00 colones en bonos en la reconstrucción de los 

palacios, etc. por lo cual el Pbro. Guillermo Arié, sobrino de Cascante y tesorero de la 

curia  renunció a este puesto atemorizado.  
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En enero de 1962 murió Mons. Miguel Chaverri, Vicario General  y Deán del 

Cabildo, cuya posición frente a Rodríguez siempre fue muy discreta.  Ocupó su lugar 

como pro vicario Mons.  Oscar José Trejos. A la sazón tenía el arzobispo otro 

secretario particular, el Pbro. Claudio Charpentier, recién llegado de Roma y de 

Colombia donde había hecho estudios sociales.  El cisma con el Cabildo era ya 

definitivo y culminó en una acusación a Roma gestionada por varios canónigos y 

dirigida por Mons. Claudio Bolaños. Antes de transcribirlo, quiero dejar bien claro 

cómo llegó a mis manos el texto de este documento, de suyo muy confidencial y 

secreto. La forma fue providencial: Hace algunos años el Sr. Carlos Valverde, dueño 

de la compra y venta de libros “El Erial”, de quien he sido cliente asiduo, me 

informó que había comprado parte de la biblioteca de Mons. Claudio Bolaños y me 

dijo: “en uno de los libros, al revisar el lote, encontré unos papeles que tal vez 

pueden interesarle; si quiere pase al negocio y los ve”.  Aunque no sospeche ni por 

asomo de qué se trataba, fui a ver los papeles y me llevé la sorpresa de tener en mis 

manos la copia mecanografiada en papel con membrete de la Catedral de la denuncia 

contra Monseñor Rodríguez.  Lógicamente, acepté el regalo. Se trata de cuatro 

cuartillas, escritas en tinta azul, fechadas el 16 de enero de 1962, sin el nombre del 

destinatario (aunque obviamente es el nuncio Verolino) y sin firma, aunque no hay 

que hacer mucho esfuerzo para saber que el autor es Mons. Bolaños, quien se dejó la 

copia, la dobló y la olvidó en uno de sus libros y de allí fue a dar a la compra y venta 

para acabar en mi archivo. Al dorso de unos de los dobleces tiene algunas anotaciones 

escritas con lápiz azul, sin ninguna importancia. He aquí el texto:  

         “SANTA IGLESIA METROPOLITANA   

San José, Costa Rica  

Enero 16 de 1962 

Excmo. y  Revmo. Señor: 

   Con las debidas protestas de mi más profundo respeto 

hacia el dignísimo representante del Papa, Nuestro Santísimo Padre Juan XXIII, 

vengo, por este medio, a informar a Su Excelencia sobre una serie de graves 
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irregularidades sumamente perjudiciales a los intereses económicos de las diversas 

instituciones arquidiocesanas, sobre las alteraciones del orden de las funciones 

religiosas, sobre todo en nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana. El Venerable 

Cabildo Metropolitano es el primero en sufrir esas consecuencias. Quizá todos 

estarían de acuerdo en afirmarlo que va en estas líneas, sino fuera que tres de ellos 

son oficiales de la Curia Metropolitana y están obligados por su cargo a guardar 

silencio o a disimular lo que, en conciencia,  deberían delatar al Superior 

correspondiente. Hay un cuarto Canónigo que, por su índole, ha logrado conquistar 

ascendiente, que lo aprovecha para que funciones religiosas  y disposiciones del Sr. 

Arzobispo se hagan de acuerdo con su peculiar “sui generis” modo de apreciar las 

cosas.  

No solo el Cabildo está muy alarmado. También el clero, sobre todo el de más 

edad. El clero joven ni discrepa, ni protesta, quizás por temor, quizás por congraciarse 

con él, quizás por obtener gracias a favor de sus personas o parroquias. 

Haré la exposición, no sin implorar las luces del cielo para que ni en el menor 

detalle falta a la verdad, para que en ningún momento pierda de vista la justicia y el 

respeto que debo al personaje cuya conducta deja bastante que desear.  

Quiera el cielo remediar esta situación. Porque vivimos en tiempos 

excepcionalmente graves por la amenaza del comunismo, por el creciente poderío del 

protestantismo, por la inmoralidad reinante.  

Puedo reducir mi exposición a dos puntos: el económico y el referente al culto 

litúrgico.  

I. Cuestión económica. 

A poco de haber tomado posesión de su cargo, Monseñor Rodríguez Quirós, sin 

consultar al Cabildo, inició la reparación del Antiguo Palacio Arzobispal. 

La reparación es tal que puede afirmarse que es reconstrucción. En una sesión del 

Cabildo, reveló que la Santa Sede le había facultado para ampliar el Seminario 

Central, pues no había sitio para los seminaristas que cada año llegaban. Pero, que, 

por tropezar con una disposición Municipal, emprendería la reforma del Palacio 
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Arzobispal y también la Casa Arzobispal; y luego se vería cómo se hacía con el 

Seminario Central.  

Pidió dinero al Cabildo;  y por las razones expuestas, no le hizo objeción alguna. 

Y el Cabildo le da más de mil colones mensualmente para amortizar la deuda y pagar 

intereses. Eso sobre los miles de colones que el Cabildo debe a la Curia para el 

Seminario, actividades sociales, etc.  Con estas contribuciones, sacadas con el 

beneplácito de los Canónigos que son Curiales, el Cabildo sufre una considerable 

sangría que le impide atender las múltiples necesidades que tiene, inclusive la 

reparación del órgano, que montará más de 80.000 colones. Dicho sea de paso, que 

con Mons. Rodríguez supo “con grave disgusto” que el Cabildo hubiera acordado la  

reparación del órgano. El requiere dinero “primero” para “sus obras”. Lo demás es 

muy secundario para él. 

Vale la pena mencionar el trono para el Señor Nuncio de Su Santidad. El suscrito 

lo mandó construir, por orden de él. El suscrito ordenó al ebanista que lo hiciera de 

acuerdo con las instrucciones que debía recibir de él. Y al cabo de unos seis meses 

quedó concluido. Era mejor que el Sr. Presidente de la República. Yo pedí una 

magnífica alfombra a Francia, que me costó más de 2000 colones.  Pues ese trono, lo 

desarmó Mons. Rodríguez (por medio de “sus” obreros)  y lo colocó sabe Dios 

donde. Nadie sabe del paradero de ese trono que en total le cuesta a la Metropolitana 

más de 8.000 colones. Y, como siempre, se lo llevó sin consultar al Cabildo que es el 

que debe resolver esos asuntos de acuerdo con él,  pero tomando parte principal en las 

decisiones del caso.  

 

II. Culto. 

  Dispone actos de culto, casi siempre extraordinarios, siempre “sin consultar” 

al Cabildo y aún dando avisos tardíos. Señala una hora,  y, casi siempre comienza un 

cuarto de hora a media hora después. 

  Entre tanto los fieles fastidiados se retiran en buen número.  Pero no solo eso. 

Quiere que nada estorbe “su” Misa. Un ejemplo de esto el día 25 de diciembre señaló 

la Misa para las 4 de la tarde. Llegó a las 5 p.m. y,  como a las 5 y media p.m. había 

la misa en regla, protestó en aquel momento contra esa Misa, que, según él,  no debía 
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haberse celebrado. Extrañaron (sic) de esa razón (la manifestó en público, pues tenía 

por delante el micrófono) porque lo que procedía era dar ocasión a los fieles que 

habían esperado mucho tiempo la Pontifical y que así cumplían su deber, pudiendo en 

seguida retirarse. (La Pontifical salió como a las 6 y media p.m.). 

  Todos los domingos a las 7 tiene su Misa exclusivamente para la llamada 

“Liga Obrera Espiritual”.  Dos veces al mes venían los Caballeros Marianos a 

celebrar su Misa a la misma hora (7 de la mañana). Pues Mons. Rodríguez prohibió 

esa Misa en el Sagrario por ser celebrada simultáneamente con la de él. 

  Al desorden en la hora de las Misas Pontificales va unida la considerable 

pérdida de limosnas, pues los fieles, cansados de esperar, van a otros templos a 

cumplir el deber de la Misa. 

 

III.  Imposición de empleados en la Metropolitana. 

  Los empleados en la Metropolitana son nombrados por el Cabildo.  Si hubiese 

alguna irregularidad advertida por el Arzobispo,  éste hace sus objeciones y el 

Cabildo resuelve lo que a bien tenga. Pero nunca el arzobispo nombra empleados. 

Pero Mons. Rodríguez nombró el llamado “Sacristán Mayor” o jefe de sacristanes y 

le puso el nombre de “PREFECTO”. Y como siempre los Canónigos aceptaron sin 

protestas el nombramiento.  Los inconformes nada hacíamos protestando. Solo nos 

indisponíamos con el Superior y provocábamos litigios que nada resolvían.  Nombró 

a un sacerdote de sus simpatías y le dijo que a él debían obedecer los sacristanes.  

  No dijo que no obedecieran al Administrador de Catedral; pero las cosas 

puestas así saben mal, cuando se advierte que el sacerdote en cuestión, informa al 

Prelado sobre detalles que restringen las facultades que el Administrador tiene. Éste 

ha provocado con  prudencia sobrellevar la situación, pues no es nada agradable que 

el Arzobispo dé a entender que solo quiere recibir informes de la Metropolitana de 

boca del “Prefecto”. 

  También sin consulta previa nombró la “Comisión Litúrgica” para dar 

amplios poderes a un Sr. Canónigo que le es muy adicto;  y esos poderes son tales 

que se prestan para abusos,  como el ocurrido en uno de los días de diciembre p.p. en 



51 
 

el que el Sr. Can. Arrieta, sin pedir permiso,  sacó una gran alfombra de los pasillos y 

la colocó en el presbiterio. La alfombra estaba muy bien colocada.  

  Para eso es pero, lo que no estuvo correcto es que se pasó por encima del 

Administrador de Catedral.  

  Esa Comisión Litúrgica arregla funciones y el Cabildo nada sabe y nada 

dispone.  

  Siguiendo por el camino de la imposición, obligó al Cabildo (protestando 

contra eso el Administrador de un modo razonable, exponiendo motivos) ha recibir a 

un sacristán. Y el Cabildo se doblegó hasta el punto de señalar sueldo semanal, 

siempre contra lo que decir (sic) el Administrador.  Ni el Sr. Arzobispo ni sus 

Canónigos saben de buena administración y buen servicio a la Catedral 

Metropolitana.  Quienes lo sabemos somos quienes estamos en continuo contacto con 

esos empleados.  Contra tres o cuatro adictos al régimen en el Cabildo poco podemos 

los tres o cuatro que discrepamos.  

  Hay un dato sumamente desagradable, que corresponde a las dificultades 

económicas.  Un tío sacerdote del que hace poco renuncio al cargo de Tesorero de la 

Curia me confío que Mons. Rodríguez le pidió 650.000 colones en bonos.  ¿Para qué 

eran?  No lo sabemos. Tampoco sabemos cuánto se ha invertido en la reconstrucción 

del antiguo Palacio; ni cuánto en el túnel (dato que piden muchos en la calle) ni 

cuánto se ha gastado en la fachada de la Casa Arzobispal. 

  Quiera el cielo que estas cosas no continúen así, pues llegaríamos a extremos 

muy lamentables e irremediables. Ahora, por lo menos, algo se puede salvar. 

 

De S. Excia. Adctísimo in Domino,” 

-O- 



52 
 

El resultado fue que a mediados de mayo la Santa Sede envió un investigador, 

al parecer un padre jesuita colombiano, quien llegó a Costa Rica entre el 16 y el 178. 

El sacerdote recibía en la nunciatura para oír las declaraciones de los clérigos 

interesados en  la cuestión y hablar a favor o en contra de Rodríguez.  En una reunión 

del clero verificada en Cartago Monseñor Víctor Manuel Arrieta, el canónigo 

“adicto”, pidió adhesiones a los concurrentes para favorecer  a Rodríguez y explicó 

el conflicto.  Ignoramos el resultado de esas gestiones, pero no debió ser muy exitoso, 

dada la predisposición que la mayoría del clero sentía por el arzobispo. 

Después de la muerte de Salazar (3 de noviembre de1962), Rodríguez nombró 

canónigos a los Pbros. Antonio Troyo y José Joaquín González Montoya; con el 

grado de honorarios, a Maximiliano Rodríguez, cura de San Pedro y a Ramón 

Secundino Varela, cura de San Vicente de Moravia. Entre los viejos, seguía la 

división respecto al Arzobispo, más acentuada por la oposición de  Bolaños quien no 

le perdonaba el nombramiento de Esquivel y lo que él consideraba como una 

intromisión en sus atribuciones de administrador de la Catedral.  Se negó a entregar  

la administración y empezó a  obstruccionar las labores de Esquivel,  a quien ayudaba 

Mons. Arrieta. Cuando vino el presidente Kennedy a Costa Rica en 1963 se negó a 

entregar las llaves de los armarios donde se guardaban los paños y almohadones para 

los reclinatorios presidenciales  y a última hora se debió sacar todo por la fuerza. 

Tiempo después Rodríguez envió a Mons. Arrieta para que le entregara la 

administración de la Metropolitana y se negó rotundamente. Por fin accedió a 

entregarla y el día fijado, a la una de la tarde, le tiró encima las llaves a Monseñor 

Arrieta y al padre Esquivel diciendo: “¡Allí están, eso es lo que quieren ustedes y el 

                                                           
8Nota del Editor: Visita Apostólica de la Santa Sede a la Arquidiócesis de San José 

Mayo de 17: Aunque de algunos días atrás era corriente la noticia, hoy hemos recibido el 

adjunto documento oficial relativo a la Visita Apostólica que realizará en M. R. P. Eduardo 

Briseño, S.J. - Curia Metropolitana. San José, 4 de Mayo de 1962 (Confidencial) 
Muy estimado Padre: Cumplo con el deber de comunicar a V. I  que el Excmo. Sr. Arzobispo en nota 

de fecha de hoy ha informado oficialmente a esta Curia Eclesiástica, que la Sagrada Congregación 

Consistorial, con fecha 25 de abril próximo pasado, dispuso efectuar una Visita Apostólica en esta 

Arquidiócesis, con el fin de conocer mejor el movimiento general de la misma, con relación al 

gobierno pastoral de nuestro actual Prelado Arquidiocesano. 

A este efecto, ha nombrado Visitador Apostólico al M. R. P. Eduardo Briseño, Superior Provincial de 

la Compañía de Jesús en Colombia, quien ya se encuentra en el país.... (p194) 

Oscar J. Trejos. Pro Vicario General. – (AA.VV. Casa de Ejercicios Espirituales La “Historia de la 

Casa”, San José Costa Rica 1953-1991. Sin editorial. Pág. 81) 
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Rodríguez!”.  Se fue para su casa y se llevó los libros de tesorería, negándose a 

entregarlos.  Hubo que empezar libros nuevos y todo se trastornó.  Se llevó también la 

combinación de la gran caja fuerte de la oficina de la tesorería del Cabildo y las 

llaves. El Arzobispo mandó a sellar la caja fuerte con un papel en el cual decía: “Esta 

caja fue mandada a sellar por el Excmo. Sr. Arzobispo”, firmado por el Vicario 

general Monseñor Oscar Trejos. 

Monseñor Bolaños se quedó en su casa y rehusó volver al Cabildo, ni siquiera 

a participar en el rezo de las horas en el coro;  vivió durante ese tiempo de las misas 

que celebraba en la Iglesia de La Soledad, de la cual era cura el también canónigo 

José Rafael Cascante, su gran amigo, y de su patrimonio familiar.  Según me lo dijo 

él personalmente, tenía planteada una demanda en Roma contra Rodríguez, por 

lesionar sus derechos no solo de administrador de la Catedral sino de Dignidad 

Tesorero del Cabildo y Prelado Doméstico de Su Santidad, además de la canonjía.  

Entre tanto, el Padre Esquivel atendía no solo la Catedral sino la tesorería del 

Cabildo. 

Poco a poco las aguas fueron volviendo a su nivel y el tiempo se encargó sino 

de limar, al menos de disimular asperezas.  Monseñor Bolaños volvió a la Catedral, 

su participación en ceremonias litúrgicas fue normal, al menos aparentemente. Puesto 

que al parecer nada sucedió y mucho menos Rodríguez fue removido de su sede, es 

seguro que la Santa Sede le fue favorable, lo cual no excluye la posibilidad de una 

seria amonestación que le hizo medirse en sus arrestos frente al Cabildo en años 

sucesivos.  

En síntesis, ya fuera el arzobispo culpable o bien que todo aquello fuese el 

producto de intrigas, celos y malas voluntades, la verdad es que la ruptura, definitiva 

por desgracia, se había producido; la fisura continúa hasta los últimos días de su 

gobierno, aunque la cortesía y el respeto debido a su investidura tratarán de 

disimularla. 

Nada de esto trascendió al público porque el clero, aunque allende las 

bambalinas curialescas haga cuchipanda de los defectos del obispo, aquende sabe 

guardar las apariencias y si de ataques se trata no tarda en firmar manifiestos y 
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publicarlos “en solidaridad con nuestro venerado y amadísimo Pastor”;  no importa 

si en privado prebostes y arcedianos dejen al pobre dómine como lo digan dueñas. 

Casi típico fue el Verolino, el más detestado de los nuncios que han venido a 

Costa Rica: oscuridad de la casa en el cotarro de prestes; candil de la calle cuando 

alguien osó censurarlo, aunque fuese solo por broma. 

Aspecto éste aún más interesante en el caso de Monseñor Rodríguez, por 

quien nadie dijo ésta boca es mía cuando los engurrios de sus actuaciones lo pusieron 

en mal predicado. Ni por el pleito de San Cayetano, ni por la rebeldía de los 

“progres”,  ni por la supuesta parcialidad política, ni por la imaginaria complicidad 

en un ridículo golpe de Estado, ni por la famosa “homilía” contra el comunismo en 

vísperas de la embajada Rusa, ni por su oposición al traslado de los hospitales a la 

Caja de Seguro Social y los ataques de que fue objeto, y menos, muchísimo menos, 

por su posición e intervención en los alborotos de la cuestión social, hubo quienes 

diesen la cara para defender al prelado, con excepción de uno que otro adicto en los 

círculos clericales o algún comunicado rutinario de la Curia, cuando no un manifiesto 

forzado por las circunstancias políticas e impersonales. Al ataque manifiesto en 

editoriales periodísticos,  artículos, tarjetas, campos pagados y aún grotescas 

caricaturas que afectaban también a los demás obispos,  correspondió el silencio, a 

veces más sintomático de complicidad con la agresión, que de respeto.   
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VI - LA CUESTIÓN SOCIAL: 

 

En un afán de seguir los pasos de sus antecesores a tono con las inquietudes 

de su tiempo, quiso Monseñor Rodríguez demostrar su interés y preocupación por  las 

cuestiones sociales, de acuerdo a la doctrina expuesta por los papas en diversas 

encíclicas y otros documentos.  

Lo poco que se hizo en ese aspecto durante el período de Monseñor Odio, 

reducido casi exclusivamente a manifestaciones de índole religiosa, hizo esperar 

mucho del dinamismo y del talento del nuevo arzobispo; aunque la realidad produjo 

algunos resultados positivos, no todo fue como se esperaba. En primer lugar por tener 

Monseñor Rodríguez una mentalidad sumamente conservadora, incapaz de ir más allá 

de los estrictamente establecido dentro del ámbito ideológico eclesiástico; en segundo 

lugar por el predominio excesivo de la visión espiritual del asunto, ajeno a muchos 

aspectos de índole realista y material (la cuestión social, dígase lo que se diga, es 

asunto fundamentalmente de orden material); en tercer lugar, por el enfoque 

anticomunista que le dio al problema, más como actitud defensiva y preventiva, que 

revolucionaria dentro del ámbito cristiano. Así, lo que empezó con alarde de 

entusiasmo que pudieron conducir a un verdadero cambio en cuanto a la acción social 

de la iglesia costarricense concretado en obras positivas quedó (como siempre) 

reducido a invocaciones a San José obrero, a palabras hermosas y elocuentes en 

repetidas comunicaciones pastorales, muy interesantes para ser leídas, pero vacías en 

la práctica y reiterados ataques al comunismo, sin oponerle una realidad para frenar o 

anular su acción. 

El primer paso dado por Monseñor Rodríguez fue la fundación del 

Secretariado de Acción Social Católica, inaugurado en la Catedral el 29 de junio de 

1960 bajo la presidencia del Nuncio apostólico, con la asistencia del presidente 

Echandi, sacerdotes y fieles. El Padre Martín Brugarola, S.J. hizo una alocución sobre 

temas sociales y fue nombrado presidente de la nueva institución, el Pbro. Francisco 

Herrera Mora, secretario el Pbro. Alfredo Chacón Serrano y asesores los padres 

Benjamín Núñez Vargas y José Vicente Salazar Arias; éste último no aceptó el 

nombramiento desde que se le propuso y ni siquiera asistió al acto. El 9 de setiembre 
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el Pbro. Herrera declaró a la prensa que el clero asesoraría a los comités cívicos del 

país para estimular la acción social. En junio el arzobispo había dicho a una comisión 

de la Rerum Novarum que se entrevistó con él que la confederación citada tendría un 

asesor de la Iglesia en asuntos sociales en el momento en que lo creyera oportuno e 

invitó a sus integrantes a un acto en honor al Papa, el 29, en el Teatro Nacional. En 

ese tiempo (y esto debe tomarse en cuenta para considerar la influencia que tales 

acontecimientos tuvieron en la posición y temores de Rodríguez respecto a Costa 

Rica) era ya manifiesta la hostilidad del régimen de Fidel Castro en Cuba contra la 

iglesia; once sacerdotes habían sido encarcelados y uno herido y los obispos Eduardo 

Boza Masvidal y Enrique Pérez Serrantes eran los principales luchadores contra el 

creciente poder del comunismo, aunque con poca visión y mayor ingenuidad  “El 

Eco Católico” en setiembre había manifestado en un editorial relativo a la reciente 

conferencia de cancilleres de la OEA que “no hay duda de que en Cuba se vive bajo 

un régimen dictatorial; un “fidelismo” fanático y contraproducente. Creemos, sin 

embargo, que el régimen de Castro no es comunista pero si, peligrosamente ciego a 

la amenaza comunista”. El editorial fue reproducido por La Prensa Libre el 10 de 

setiembre bajo el título “La Iglesia Costarricense contra la OEA” y el P. Armando 

Alfaro aclaró la información diciendo que el Eco no era la voz oficial de la Iglesia 

sino un simple órgano de la prensa católica. Por otro lado no faltaron los ataques a la 

recia posición de la Iglesia frente al caso cubano, entendida como indiferencia hacia 

los graves problemas nacionales; el 29 de noviembre el diputado Enrique Obregón 

Valverde, entonces de abierta filiación izquierdizante,  habló en un discurso ante la 

cámara de “una iglesia que dice defender los fundamentos de la filosofía cristiana, 

pero que permanece impasible, callada ante la miseria de los hijos de Dios y frente a 

la vergüenza de no mover un solo dedo por el bienestar de la colectividad”.  

El 5 de enero de 1961 La Confederación Rerum Novarum por medio de su 

secretario general Señor Álvaro Jiménez Zavaleta interpeló al arzobispo para que se 

pronunciase sobre el caso de la Iglesia en Cuba y el régimen de Fidel Castro:   

“en la forma más respetuosa  ⎯decía⎯  esta Confederación se permite 

interpelar a la Iglesia Católica a través de su más alto dignatario con el 

propósito de conocer su posición frente a los violentos ataques de que 



57 
 

está siendo objeto la Iglesia Católica cubana en las personas de sus 

altos prelados por combatir con vibrantes y valientes cartas pastorales 

la intromisión del comunismo ateo en las esferas gubernamentales, en el 

campo educacional y aún en la vida privada de cada hogar”.  

El arzobispo, fiel a su consigna de no contestar ninguna interpelación que se le 

hiciese personalmente, esto sino, por temor a comprometerse en un asunto de 

implicaciones internacionales,  traspasó la nota al Secretariado de Acción Social 

Católica. El 6 de enero el director contestó a la Rerum diciendo que “Si a la Iglesia 

se le persigue y sufre en algún punto de la tierra, ésta persecución y sufrimiento 

alanza a la Iglesia toda esparcida por el orbe”. Manera muy hábil y clerical de no 

comprometerse con una declaración más contundente.  

El 25 de enero se inició en Managua la reunión de obispos centroamericanos, 

en la cual Mons. Rodríguez representó a Mons. Rosell y Arellano, arzobispo de 

Guatemala que no pudo asistir, y en ella se preparó el programa que debería 

desarrollar la Conferencia Episcopal de América Central (CEDAC) próxima 

efectuarse y uno de cuyos temas principales sería el análisis de la situación en Cuba. 

Se acordó celebrar la conferencia del 22 al 25 de Agosto de común acuerdo entre 

Mons. Luis Chávez y González del Salvador, Mons. González y Robleto de 

Nicaragua y Mons. Rodríguez de Costa Rica.   

El 7 de abril de 1961, publicó Mons. Rodríguez la primera comunicación 

pastoral sobre asuntos sociales, dirigida al clero y a los fieles, con motivo de la 

próxima celebración del día del trabajo el 1 de mayo y la gran concentración que se 

planeaba en la plazoleta de La Soledad. El documento es muy extenso y abunda en 

conceptos cristianos sobre el trabajo, los bienes que Dios ha dado a los obreros 

acogidos a la doctrina social de la Iglesia; insta a colaborar a los intelectuales y a los 

trabajadores de todos los órdenes en la realización de aquella doctrina y todo podría 

resumirse en un afán de “espiritualizar el día del trabajo y hacerlo profundamente 

cristiano para defendernos mejor de las falsificaciones de la filosofía del trabajo 

que separan al hombre de Dios”.  
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Cuatro párrafos del extenso comunicado resumen los puntos de vista de 

Rodríguez sobre cuestiones sociales, posteriormente repetidos, palabras más, palabras 

menos, en otros de la misma índole sin que ofreciera en adelante ninguna invocación 

trascendental:  

1) su concepto sobre el comunismo;  

2) la posición de la Iglesia y sus proyectos sociales;  

3) elogio del cooperativismo;  

4) importancia de la empresa privada:  

“No han de olvidar nunca nuestros amados obreros 

costarricenses -y nuestros sacerdotes lo han de recordar siempre que en 

la sagrada predicación se presente la oportunidad- que dar su nombre a 

asociaciones comunistas es equivalente a apostatar de la fe católica, 

quedando por el mismo hecho excomulgados de la Iglesia de Jesucristo. 

El comunismo es intrínsecamente malo y perverso y es grave deber 

nuestro recordar oportunamente estas verdades a los fieles, para 

apartarlas del peligro de ser sorprendidos por la difusión constante y 

pertinaz de un error  que se abre caminos valiéndose de infinitos medios 

de engaño y seducción, sin excluir el de la hipocresía, tomando 

diferentes nombres para encubrir su verdadero ser, y hasta haciéndose 

pasar sus miembros por cristianos y católicos practicantes. Una de las 

señales para conocerlos, es que siempre están protestando contra el 

orden establecido, siempre empujan a la desobediencia y a la rebelión, 

siempre están trabajando por inspirar la desconfianza y el odio, y 

siempre desaprovechan cualquier desavenencia existente para 

aumentarla y convertirla en una revuelta declarada. Esta táctica, en 

poco o en mucho, en los pequeños talleres o en las grandes empresas, 

en las asociaciones libres como en e grande organismo del Estado, si ya 

han logrado infiltrarse en él, y hasta en las universidades, es la piedra 

de toque para conocerlos pues que no solo la experiencia lo demuestra, 

sino que es un modo de actuar que lógicamente fluye del concepto 
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materialista que tienen ellos de la evolución social a modo de una 

necesaria y predeterminada evolución histórica producida y acelerada 

por una constante lucha y revolución sin dejar ningún lugar a la 

influencia de las ideas y de la libertad humana en los cambios sociales.   

No solamente se insinúa y penetra este tremendo cáncer social 

que es el comunismo en el pueblo trabajador engañándolo con falsas 

doctrinas sobre la naturaleza del trabajo y explotando sus necesidades 

económicas y penurias materiales con promesas en apariencia 

razonables., con el pretexto de reivindicaciones justas, sino que también 

trata de infiltrarse -y por desgracia lo logra con  frecuencia- hasta en el 

movimiento intelectual de los que se dedican al estudio de las ciencias, 

predicando una falsa filosofía del trabajo, producto de una no menos 

falsa concepción general del universo”. 

Sobre la posición de la Iglesia, dice:  

“La iglesia es laprimera en lamentar la pobreza excesiva y aveces la 

verdadera miseria en que vivenmuchos trabajadores y sus familias, 

algunos de ellos habitando en chozas insalubres, casi desnudos y muy 

mal alimentados; todo ello debido en gran parte a la insuficiencia de 

los salarios; a la mala distribución de la propiedad en los campos; a la 

imperfección de los sistemas de seguridad social en los casos de paro, 

desocupación, enfermedad y riesgos de trabajo; a la desproporción 

enorme de relación entre el capital y el trabajo en la propiedad de las 

empresas; a los abusos de la usura que se aprovecha de los más 

necesitados explotando las angustias económicas de los trabajadores 

que apenas pueden vivir de lo que ganan. La Iglesia comprende, y así lo 

enseña, que estos y muchos otros son males que no son para remediar 

las limosnas ni con la sola práctica de la religión y la paciencia 

resignada, sino que es necesario realizar por medio de la justicia social 

reformas profundas de estructura en el orden económico-social… A la 

Iglesia no corresponde ocuparse directamente de organizaciones 
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materiales de estricto orden económico, pero sí debe y quiere enseñar a 

observar la justicia social de donde han brotado con el tiempo, 

especialmente en una  nación católica como la nuestra, innumerables 

obras de asistencia y nuevas formas de economía política inspiradas en 

los postulados de la doctrina social católica.     

Mencionaremos algunas de nuestras actividades tendientes a realizar 

en nuestra Arquidiócesis, y ojalá en toda la Nación, aunque en 

pequeñas proporciones, acción social católica. Una de ellas es el plan 

de urbanizaciones parroquiales, perfectamente gratuitas para ofrecer 

sin pago alguno, la ayuda de la vivienda a familias 

menesterosasmientras dura la emergencia y hasta que los agraciados 

puedan mejorar su situación económica adquiriendo su propia casa por 

medio del ahorro, utilizando los ofrecimientos de los institutos para 

viviendas existentes”.   

Sobre el valor del cooperativismo: 

“Hay que favorecer en nuestro medio la multiplicación de 

cooperativas de todo género: de consumo, financieras mutualistas y 

agrícolas, ayudando en esta forma a fortalecer poco a poco los 

haberes económicos medianos, desarrollando al mismo tiempo el 

espíritu de justicia social y de caridad cristiana”.   

Sobre la empresa privada:  

“No podemos omitir en esta breve referencia a nuestros planes de 

acción social católica, los esfuerzos que estamos realizando para 

suscitar las agrupaciones y empresarios católicos… que puedan estar 

preparados para aceptar con espíritu de justicia cristiana las 

razonables y justas reformas laborales que se impongan en beneficio de 

los trabajadores y a la vez defender a la empresa privada de las 

exageradas pretensiones socializantes de los tiempos presentes que con 
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frecuencia abren camino al socialismo materialista y al comunismo 

ateo” .9 

-O- 

Las palabras arzobispales fueron acogidas con entusiasmo y elogios tanto en 

los círculos católicos como en los periódicos. La Prensa Libre decía el 11 de abril en 

Temas del Momento: “es un buen paso el que da la autoridad eclesiástica de aquí; 

sale de la actitud contemplativa para entrar de lleno en la lucha por el predominio 

de la justicia social” conceptos no del todo exactos porque de lleno había entrado 

Sanabria, y con resultados mucho más positivos, en la década de los cuarentas; más 

contemplativo fue Odio.    

El 12 de abril Rodríguez se reunió con los curas párrocos en la Casa de 

Ejercicios Espirituales a fin de tratar sobre la organización de la concentración del 1 

de mayo; recomendó no llevar grupos con insignias de ninguna índole, ya que estaban 

invitados todos los costarricenses sin compromiso alguno.  

Entretanto la opinión pública católica seguía preocupada por los asuntos de 

Cuba y su posible repercusión en nuestro medio, actitud reforzada por la próxima 

celebración del 1 de mayo y contrariada por los simpatizantes del comunismo y del 

caso cubano.  

Se habló de la reorganización de un fuerte movimiento nacional anticomunista 

al que se le dio el nombre de Pío XII, cuyas doctrinas sociales se divulgarían 

profundamente. Según las informaciones internacionales, el Papa Juan XXIII había 

empezado a estudiar la situación de Cuba para tratar de salvar la vida mediante su 

intercesión, a los rebeldes  anticastristas que habían caído prisioneros en la reciente 

invasión a la isla; el pontífice actuaba a petición de José Miró Cardona, presidente del 

consejo revolucionario en el exilio. 

El 22 de abril Monseñor Rodríguez envió una carta a la señorita Ángela 

Sánchez, presidente del Centro Hispano Católico de Miami, Florida, respondiendo a 

la solicitud de la misma relativa a la solidaridad continental de las instituciones 

                                                           
9 La Nación, 9 de abril de 1961, pág. 12 
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católicas como oposición a la “pavorosa” persecución que sufre la isla de Cuba. 

Decía el prelado en su respuesta que:  

“en Costa Rica le pedimos a Dios con oración insistente y fervorosa por 

la atribulada nación cubana; y en todas las misas que se celebran en 

nuestra patria, todos nuestros sacerdotes en virtud a nuestra 

incorporación a Jesucristo nuestro Señor, y también en sus momentos 

particulares ofrecen todos los días la Divina Víctima, por el triunfo de 

la justicia, de la verdad y del bien, en la tremenda lucha que se está 

librando encuba, suplicando al Señor que abrevie los días de odio y 

persecución, acelerando con su divina Providencia el momento de la 

merecida victoria y de la paz definitiva”. 

Todo esto contribuyó a que en esos días un grupo de damas cristianas fundase 

la Asociación Femenina Cristiana,  para luchar contra el comunismo, estimulados 

por el caso cubano. Las señoras hicieron numerosas publicaciones en los diarios 

contra el régimen de Fidel Castro e incitaron a todas las mujeres a asistir a la 

Asamblea Legislativa a protestar por una moción del diputado Enrique Obregón 

Valverde a favor de Castro. La moción de Obregón fue muy combatida y desechada 

en la sesión parlamentaria del 24 de abril. Este fue el mismo que veintiún años más 

tarde sería embajador en España y ministro de gobernación en el gobierno de Luis 

Alberto Monge. A Obregón le hacía segunda en la Asamblea el diputado Marcial 

Aguiluz Orellana, que también cojeaba de la pierna izquierda y no ocultaba sus 

simpatías al régimen de Castro. En la sesión parlamentaria del 24 de abril atacó al 

Pbro. Wilfrido Blanco Rodríguez, cura párroco de Zapote, como autor de una 

injusticia social en prejuicio de una familia de Santa Ana, a la cual, según el diputado, 

había despojado de unas propiedades; todo esto para contrariar a las damas católicas 

presentes en las barras de la Asamblea para protestar contra el diputado Obregón y su 

moción castrista. Aguiluz insistió el 26 de abril en una nota publicada en La 

República en que él podía probar sus cargos contra el padre Wilfrido. El resultado fue 

la protesta pública de un grupo de vecinos de Zapote (156) fechada el 26 de abril, en 

defensa de su cura párroco. Al final de cuentas se impuso la opinión católica y los 

diputados de marras debieron guardarse sus simpatías y antipatías para su coleto.  
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El domingo 23 de abril durante una reunión en Alajuela Monseñor Rodríguez 

atacó duramente al comunismo y lo mismo había hecho el mismo día el Pbro. Fabio 

Chacón, coadjutor de la iglesia de los Ángeles  en Cartago, desde el púlpito de la 

basílica durante la misa de las diez de la mañana.  

Indiscutiblemente, los ánimos estaban caldeados. Por lo tanto y en prevención 

de hechos que deslucieran los actos del 1º de mayo, en una reunión verificada en la 

Curia metropolitana, el arzobispo y los organizadores, dirigidos por el P. Julio 

Fonseca, acordaron no permitir desórdenes políticos y mucho menos conceder el uso 

de la palabra a los líderes que quisieran aprovechar la manifestación para 

provocarlos; se acordó que hablarían solo el arzobispo y otras personas designadas de 

antemano.   

Por fin llegó el1º de mayo y con él la celebración planeada por la Iglesia con 

la concentración de trabajadores. Para esto se había preparado el atrio del templo de 

La Soledad con un altar presidido por la imagen de San José Obrero, bajo un toldo 

multicolor, de lona con soportes de metal, de lado a lado del frente del edificio; abajo, 

ante las graderías superiores, se instaló una baranda para impedir el acceso a la gente. 

El costo de estos trabajos fue calculado en siete mil colones. 

Arriba, en el atrio estaban Monseñor Rodríguez, el nuncio Verolino, 

Monseñor Juan Vicente Solís, obispo de Alajuela y Monseñor Alfonso Höeffer, 

vicario apostólico de Limón. En representación del gobierno civil asistió el ministro 

de trabajo Lic. Franklin Solórzano; la misa fue rezada por Monseñor Oscar José 

Trejos y animador del acto fue  el Pbro. Álvaro Solera Borbón. 

Según cálculos muy optimistas asistieron unas diez mil o doce mil personas 

venidas de todas partes del país, de acuerdo a la información posterior de La Prensa 

Libre, cifras rectificadas luego por La Nación, que en la canónica de los actos estimo 

en unas seis mil personas la asistencia; personalmente creo que ese número fue el 

correcto, lo cual, tomando en cuenta que se trataba de una concentración masiva de 

católicos tan cuidadosamente preparada, fue desilusionante; en realidad se esperaba 

una muchedumbre.  
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En primer lugar hablo el Pbro. Francisco Herrera; después don Alcides Vargas 

Mejía, en representación de la clase obrera; luego don José Joaquín Chávez 

Barrientos en nombre de los patronos y finalmente el arzobispo. El nuncio impartió la 

bendición papal.   

En el discurso pronunciado al concluir el acto Monseñor Rodríguez dijo:  

“que el trabajo del hombre es trascendente porque su propia naturaleza 

(es el mismo hombre en acción) penetra en el orden del espíritu… y sin 

salir de su propia esfera del orden material y económico…penetra en 

los ámbitos superiores de la inteligencia y libre voluntad del hombre”.  

Atacó duramente al comunismo; se refirió a la situación en Cuba sin 

nombrarla directamente y propuso algunos medios para remediar la situación de los 

trabajadores y los problemas creados por la cuestión social.  

Doctrinalmente fue un resumen de las enseñanzas sociales de la Iglesia, sin 

nada particularmente nuevo u original. 

El 10 de mayo en la reunión mensual del clero verificada en la Casa de 

Ejercicios Espirituales, el arzobispo recomendó a los curas que se empeñaran en 

elaborar programas de ayuda social en sus parroquias; a fin de año debían dar cuenta 

de la labor realizada y de los frutos obtenidos en la ayuda a favor de los pobres, la 

construcción de viviendas, comedores públicos, conferencias, etc.   

No se puede negar, si se trata de ser justo, el empeño que el prelado puso para 

realizar hasta donde fuese posible sus propósitos y sus palabras. Pero la tirantez con 

el clero, la discrepancia de criterios, el escepticismo de muchos, la notoria autocracia 

que se atribuía al arzobispo y, en fin, esa actitud tan costarricense del “aquí nunca se 

llega nada”  y que suple los primeros entusiasmos y proyectos de toda escoba nueva, 

dieron al traste, paulatinamente, con las celebraciones en la plazoleta de La Soledad, 

cada año menos concurridas y más carentes de entusiasmo. Se agravó la situación 

cuando durante una de ellas (1965) el arzobispo sufrió un derrame cerebral y empezó 

su decadencia física que durante tantos años le haría padecer. Desde entonces todo 
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quedó en tortas y pan pintado, reducido a misas en la Catedral en honor a San José 

Obrero.  

Durante aquel mismo mes de mayo de 1961 había llegado al clímax la 

situación planteada por el caso de Cuba como medio de infiltración del comunismo 

en América Latina. El 5, los estudiantes de 16 colegios de enseñanza media 

declararon una huelga general para pedir al gobierno de Mario Echandi la ruptura de 

relaciones diplomáticas con Fidel Castro. Las damas de la Asociación Femenina 

Cristiana insistían también en el mismo sentido. El presidente Echandi declaró que si 

se efectuaba un fusilamiento más en Cuba, rompería relaciones; el gobierno cubano, 

personalmente representado por Castro, llamó a Echandi “miserable y lacayo” al 

servicio de los Estados Unidos. En la noche del 3 de mayo se efectuó una 

concentración popular en el Parque Nacional para pedir una vez más el rompimiento 

con Cuba lo antes posible; los comunistas estaban muy exacerbados y habían 

provocado disturbios el 1.   

El 2 de agosto el obispo de Alajuela, Mons. Juan Vicente Solís publicó una 

circular en la cual condenó el régimen imperante en Cuba y la acción del comunismo 

ateo. Hizo una descripción realista de la situación en aquel país y dio la voz de alerta 

a los católicos costarricenses para prevenir la acción de los comunistas, provocada en 

mucho por la apatía de los ricos ante los problemas de la pobreza: 

“El comunismo ateo -decía la circular- se ha adueñado 

progresivamente de Cuba y con su advenimiento ha llegado para los 

católicos la hora de grandes tribulaciones. El comunismo nos arrollará 

implacablemente, inevitablemente, si los que nadan en la opulencia no 

se deciden, al fin, a dar a sus trabajadores salarios más justos y una 

participación más generosa en las ganancias que les permita vivir 

conforme a su dignidad humana”.  

El mismo tema fue asunto de discusión  en la Conferencia Episcopal realizada 

en Nicaragua, de la cual regresaron Mons. Rodríguez y Mons. Solís el 24 de agosto.  

El 5 de setiembre el vicario general Mons. Miguel Chaverri publicó una 

circular dirigida al clero y a los fieles de la arquidiócesis con motivo de la festividad 
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de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el 8 del mismo mes. A 

las 11 de la mañana se celebraría una misa en la Catedral oficiada por el arzobispo y a 

las 7.30 p.m. una Hora Santa, procesión de rogativas y bendición con el Santísimo. A 

estos actos deberían unirse los demás templos, oratorios, capillas, etc. de la 

arquidiócesis. El día 8 debería decírsela oración imperata “pro quacunque 

tribulatione”.  La circular fue leída en las misas y rosarios de mayor concurrencia.  

El 8 todo se hizo tal como se había indicado en la circular del vicario y el 

arzobispo pronunció un sermón en que atacó sin tapujos el régimen cubano y destacó 

la triste situación del catolicismo bajo el sistema impuesto por Fidel Castro.  

El 9 de setiembre (1961) el gobierno de Costa Rica representado por el 

presidente Lic. Mario Echandi Jiménez rompió relaciones diplomáticas con Cuba, 

donde habían sido fusiladas 5 personas más. El mandatario cumplió su palabra. 

-O- 

Desde 1961 el arzobispo se había interesado también en la revitalización de la 

Juventud Obrera Católica(JOC). En 1963 nombró asesor general al P. Alfredo 

Chacón Serrano, quien puso énfasis en conceptos de sindicalismo. Asimismo se creó 

la Liga Espiritual Obrera, quizá la más fiel representante del pensamiento social  

espiritualista del arzobispo. 

Sin embargo, poco a poco fueron manifestándose las discrepancias tanto 

ideológicas como de procedimiento entre una parte del clero y Monseñor Rodríguez, 

respecto a cuestiones sociales. Las manifestaciones católicas de 1º de mayo, fueron 

consideradas por algunos como un fracaso progresivo, tanto por la asistencia como 

por la falta de verdaderos logros. Al iniciarse la década de los sesentas apareció en 

Costa Rica el sindicalismo cristiano basado en la ideas de la Confederación 

Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos y se empezó a crear un nuevo 

movimiento sindical. En diciembre de 1962 se estableció el Frente de Obreros y 

Campesinos Cristianos Costarricenses, posteriormente desaprobado por Mons. 

Rodríguez alegando que usaba el nombre de “cristiano” sin la debida autorización 

eclesiástica y sin ningún fundamento que justificara tal denominación.   
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En 1964,  la organización rompió totalmente sus vínculos con la Iglesia. En 

1967 la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos rompió también 

sus nexos religiosos y pasó a ser la Confederación de Obreros Cristianos 

Costarricenses, apoyada sin embargo en varias de sus manifestaciones por el Eco 

Católico. 

En 1966 varios sindicatos antimarxistas se unieron bajo el nombre de 

Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos en lugar de la anterior 

“Rerum Novarum”. 

El enfrentamiento del arzobispo con el clero joven (en aquel entonces) creció 

de punto merced a las innovaciones post conciliares que los sacerdotes 

fundamentaban en el pensamiento de Juan XXIII, Paulo VI, los documentos del 

Concilio Vaticano II y los de la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) en Medellín, Colombia, en 1968. Actitud desaprobada por el viejo clero, 

no tanto por lealtad al arzobispo, sino por temor a lo que de izquierdismo podía 

encerrar aquella actitud. Formaron parte de ese grupo de sacerdotes  innovadores 

entre otros los P.P. Armando Alfaro, Arnoldo Mora, Javier Solís, Walter Aguilar, 

Juan Carlos Goñi, Carlos Muñoz, Fernando Royo, Benjamín Núñez y Carlos J. 

Alfaro, estos últimos ya no tan jóvenes de edad pero siempre atentos a las novedades 

en el campo social. El 29 de octubre de 1968 varios sacerdotes participaron en una 

manifestación a favor del fuero sindical ante la Asamblea Legislativa, lo cual suscitó 

la intervención del nuncio papal Mons. Paolino Limongi, especialmente en contra del 

P. Royo, quien también se vio en dificultades con el gobierno del presidente Trejos, 

por ser el capellán de la fuerza pública.   

En 1969 volvieron los problemas por la participación de clérigos en la 

manifestación del 1º de mayo. Intervino de nuevo (inoportunamente) el nuncio 

Limongi pese a la previa autorización que había dado para esa participación el obispo 

auxiliar Monseñor Ignacio Trejos Picado, quien lo era desde 1968 y actuaba en 

ausencia de Monseñor Rodríguez, entonces fuera del país.  

Problemas de la misma índole se presentaron a raíz de los desfiles de 1970.  

La destitución del Pbro. Walter Aguilar como profesor de la Escuela Social de Juan 
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XXIII, evidentemente motivada por las actuaciones del sacerdote en relación con la 

cuestión  social, enfureció a los dirigentes de la Juventud Obrera Católica, quienes 

enviaron una carta a la Santa Sede (publicada en los periódicos) en la que censuraban 

a Rodríguez por sus actitudes conservadoras y pedían su destitución del arzobispado 

de San José. Segundo intento de esta índole en ocho años. El escándalo fue 

mayúsculo y la JOC fue suprimida en todas las diócesis. Sin embargo el P. Alfredo 

Chacón logró persuadir a Rodríguez de que permitiese la existencia de la JOC en la 

arquidiócesis, aunque su decadencia era ya evidente.  

En abril de 1971 las manifestaciones de disgusto contra el arzobispo siguieron 

su marcha, acentuadas por los conflictos surgidos entre el prelado y los Pbros. Carlos 

Muñoz y Javier Solís, a quienes removió de sus parroquias de Aserrí y Escazú 

respectivamente. La opinión pública se dividió a favor y en contra de ambos 

presbíteros, muchos opinaron que se trataba de un castigo a las inquietudes sociales 

de los clérigos, se armó el bochinche y éste desembocó en una manifestación frente a 

la Catedral y la ocupación del templo de Escazú por un grupo de jóvenes durante 48 

horas.   

El nuncio recibió multitud de telegramas de distintas personas y 

organizaciones en que le pedían el trámite de la destitución de Monseñor Rodríguez 

(tercera vez) deseo expresado también en hojas sueltas repartidas por estudiantes y 

obreros en las misas dominicales. Lo mismo hizo la federación universitaria cristiana 

en carta a la Conferencia Episcopal. Defendiéndose los sacerdotes afectados, no 

aceptaron los  nuevos cargos que se les asignaron y el asunto, como todo en Costa 

Rica, se fue diluyendo por diversos causes. Rodríguez, fiel a su modo de ser, 

permaneció entretanto encerrado en la luz de su torre, no aceptó diálogo alguno, no 

quiso recibir delegaciones de ninguna índole y no contestó las interpelaciones que se 

le hicieron.  

En mayo del mismo año y durante la asamblea ordinaria del CELAM  en el 

Seminario Central de San José, se reiteraron las protestas contra el autoritarismo de la 

iglesia (léase Rodríguez); el resultado fue que, en labios del secretario de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica “los documentos de Medellín más habían 
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servido para facilitar instrumentos de lucha a los grupos radicales de izquierda que 

a la renovación de la Iglesia”.  

Entretanto y ajenas a todos estos conflictos se desarrollaban otras obras de 

bien social, muestra de que no todo fue en aquellos tiempos pleitos e intrigas de curas 

y obispos. Destaca entre tales realizaciones la del P. José Rodríguez Quesada, 

organizador de cooperativas y sindicatos campesinos con vigencia local en 

Tucurrique, Pejibaye y San Cristóbal Norte. Su Sindicato Industrial de Campesinos 

Unidos obtuvo personería jurídica en 1971, afiliado a la CCTD.10 

Simultáneamente a todos estos acontecimientos surgieron movimientos y 

grupos en sus órganos de difusión motivados por inquietudes sociales. 

El grupo ecuménico Éxodo en 1971, el Semanario Pueblo (1972), el 

Movimiento Iglesia Joven, el ISAL de Costa Rica, el Comité Ecuménico de Jóvenes y 

el grupo Teología de la Liberación. Se proyectó la creación de un Partido 

Democrático del Pueblo y en 1976 surgió el Centro de estudios Víctor Sanabria.   

En 1972 fue fundado el Instituto Teológico de América Central (ITAC) ajeno 

a los sistemas tradicionales de enseñanza seminarística; lógicamente, entró en 

conflicto con le Conferencia Episcopal, se retiró de él en 1978, los seminaristas 

estudiantes del Seminario Central fueron a la huelga en solidaridad con los alumnos 

del ITAC, primer movimiento de esta índole en la historia del clero costarricense; 

realizaron una manifestación frente a la Catedral para protestar por la decisión de los 

obispos y reclamar su derecho a participar activamente en su formación.  

                                                           
10El lector comprenderá que por la índole fundamentalmente histórica, biográfica y expositiva de esta 

obra, la cuestión social se trata aquí correlativamente, como un tema más concerniente al episcopado y 

la vida de Monseñor Rodríguez y no como asunto de análisis, con saldo favorable o desfavorable al 

arzobispo.  

A decir verdad el tema social nunca ha formado parte de mis aficiones y mucho menos de mis 

preocupaciones. Aquí me he limitado a narrar los hechos, añadiendo a lo sumo una opinión, que es 

precisamente eso: una simple opinión sujeta a discrepancias muy respetables. 

Para informarse sobre los antecedentes de estos asuntos se puede consultar la magnífica obra de 

Gustavo Adolfo Soto Valverde. “La Iglesia Costarricense y la Cuestión Social” EUNED, 1985 y en 

relación con los hechos aquí tratados “La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica, de James Backer, 

Ed. Costa Rica 1975; “La Herencia de Sanabria” del Sr. Javier Solís, DEI, 1983 y “La Iglesia de los 

Pobres en América Central” de Pablo Richard y Guillermo Meléndez, DEI, 1982, estos tres últimos 

concordantes con el criterio adverso a Mons. Rodríguez.    
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En 1974 se creó la Universidad Nacional Autónoma la “Escuela Ecuménica 

de Ciencias de la Religión” con la desaprobación de la Conferencia Episcopal por 

temor a la infiltración comunista y desviaciones dogmáticas provenientes del 

ecumenismo; oposición acentuada por el plan de estudios para la capacitación de 

seglares para la enseñanza religiosa en colegios de segunda enseñanza en 1976. 

Aprobado el plan, la Conferencia Episcopal reforzó su influencia y control mediante 

la “Asesoría Técnica de Religión”, que nombra los profesores de educación 

religiosa e impulsó algunos programas de seguridad social para el clero. 

-O- 

Como ya se apuntó anteriormente, el 1º de mayo de 1965 Monseñor 

Rodríguez sufrió un derrame cerebral después de la concentración en la plazoleta de 

La Soledad. Es muy probable que unidos a su constante acción pastoral en  otros 

aspectos de sus funciones, los disgustos, los enfrentamientos con el clero, la 

incomprensión, el cúmulo de asuntos en que se vio involucrado y el disgusto ante el 

fracaso de sus esfuerzos por hacerse entender, y entender él mismo a los demás, 

contribuyeron al desgaste físico y mental que culminó en su gravedad. No es raro que 

el contraste entre la pobre asistencia a los actos organizados por él y el éxito de las 

manifestaciones contrarias, acentuara también su molestia y sus males. Rodríguez fue 

internado en la Clínica Católica y poco a poco se fue recuperando. Pero desde 

entonces ya no fue el mismo; ya no tenía el porte arrogante de los primeros tiempos, 

caminaba más despacio y con la cabeza algo inclinada, se le notaba lentitud al hablar 

y en sus sermones no tenía la antigua fluidez verbal. En los oficios de la Semana 

Santa de 1966 se le vio agobiado, pálido y prematuramente avejentado. Sin embargo 

y por el resto del episcopado siguió prestando atención a las obras y actividades de 

índole social.  

El 25 de junio de 1963 había sido fundada la “Caritas” de Costa Rica, para 

canalizar la actividad asistencial en el país y la beneficencia entre los católicos; el P. 

Antonio Drexler fue nombrado director general con el apoyo del arzobispo y los 

demás prelados de la Provincia Eclesiástica.  El 27 de febrero de 1966 el arzobispo 
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publicó una comunicación sobre el hambre en Asia e instaba a realizar una 

recaudación de fondos para ayudar a los que padecían en tierras lejanas.  

El18 de abril publicó otro documento relativo a la fiesta de San José Obrero el 

1º  de mayo, que se celebraría en la Catedral so pretexto de ganar el jubileo conciliar 

y a la que asistió muy poca gente; el 10 de diciembre bendijo el nuevo edificio de la 

Caja Costarricense de Seguro Social en la avenida segunda.  

Mucho se ha criticado de la actuación de Monseñor Rodríguez en cuanto se 

refiere a la cuestión social, especialmente de parte de clérigos izquierdizantes y 

seglares compañeros de viaje, no hubieran querido verlo en manifestaciones callejeras 

(ojalá subido en un “jeep”) predicando a Camilo Torres y a Gustavo Gutiérrez, 

clamando demagógicamente contra el orden establecido y proponiendo audaces 

reformas de corte sindicalista para presionar al gobierno y soliviantar las masas. 

En realidad Rodríguez hizo lo que cualquier prelado católico consciente de sus 

deberes y responsabilidades podía hacer: predicar la doctrina social de la Iglesia, 

proponer sus ideas a las autoridades civiles, organizar concentraciones populares de 

apoyo a sus inquietudes e iniciativas y crear instituciones (como la escuela social 

Juan XXIII que aún perdura) que enseñasen y propagasen aquellas doctrinas. La 

Iglesia como jerarquía al menos, no puede ir más lejos, del Papa para abajo. Primero, 

porque su misión esencial no es reformar sistemas sociales o políticos; segundo, 

porque no cuenta con los medios jurídicos  institucionales para hacerlo.  

La Iglesia (tal como lo han hecho los pontífices desde León XIII a Juan Pablo 

II en la actualidad) puede exponer y definir su pensamiento sobre cuestiones sociales, 

clamar e insistir en su cumplimiento y hacer determinadas obras de acuerdo a las 

posibilidades económicas de cada región y de la disposición de los fieles. Obras que 

pueden ir desde la simple caridad hasta la realización de proyectos más ambiciosos, 

como escuelas de orientación social, construcción de viviendas, asilos, albergues para 

obreros, etc.  Pero la solución en términos institucionales y nacionales es 

responsabilidad y función exclusiva del Estado,  que para eso está hecho.  

Por eso cuando se exalta la memoria y la obra de Monseñor Sanabria por su 

apoyo y aporte a las reformas de los años cuarentas, debe tomarse en cuenta que eso 
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fue posible porque le tocó en suerte empezar su gobierno eclesiástico en aquella 

década y coincidir con el civil de Calderón Guardia, autor de las reformas. Sanabria 

no fue (ni podía serlo por estar fuera de sus atribuciones) el autor del Código de 

Trabajo, ni el creador del Seguro Social, las garantías sociales o el proyecto de casas 

baratas; simplemente acuerpó e impulsó esa legislación mediante documentos, 

alocuciones y la propia participación personal en actos de apoyo. En eso estriba su 

mérito indiscutible, respaldado por las circunstancias políticas a las cuales otro, 

quizás, habría dado la espalda. No sabemos -aunque podemos imaginarlo- que otro 

gallo le habría cantado al segundo arzobispo si sus pastorales y sus ideas sociales se 

hubiesen publicado en tiempos de González Víquez, Ricardo Jiménez  o León Cortés. 

Aún seguiría consagrado como un gran ideólogo precursor (recordemos también a 

Jorge Volio) pero con muy poco a su haber en la práctica, como le paso a Thiel.  

A Monseñor Odio y a Monseñor Rodríguez no les correspondió el momento 

oportuno para demostrar su influencia; debieron actuar únicamente dentro del ámbito 

eclesial (que no cuenta con instrumentos de poder para cambiar las cosas) y por ello 

su obra social la consideran algunos cuando no deficiente al menos intrascendente, 

poniéndoles el sambenito de conservadores, burgueses, reaccionarios y pro 

capitalistas, con el que también cargan todos los que no andan al lado izquierdo de la 

carretera. Apreciación injusta porque ambos, sea cual fuese su punto de vista, 

pusieron lo mejor de su parte.  No tuvieron la suerte de medrar a la sombra de 

gobiernos que hicieran eficaz, mediante su inspiración, lo que ellos no podían realizar 

por sí mismos.  

Definitivamente, la cuestión social es función esencial del Estado, así como la 

espiritual lo es de la Iglesia. Esta puede enseñar, amonestar, sugerir, reclamar, 

condenar y hacer lo suyo hasta donde pueda; aquel, legalizar y poner en vigencia. Así 

como un presidente de la República (católica, como es el caso de Costa Rica) no se le 

puede absurdamente reclamar que durante su gestión no efectuó cambios litúrgicos, 

reguló la enseñanza del catecismo o no estableció normas sobre ayuno y abstinencia, 

asuntos en los cuales lo más que podría hacer sería respaldarlos, tampoco se puede 

cobrar a un arzobispo que no tiene diputados ni ministros que lo apoyen, no haber 

hecho  por sí mismo reformas trascendentales en el campo social. Lo repetimos: 
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Sanabria no hizo ninguna; simplemente respaldó y estimuló lo que era función de 

otros.  

El propio pueblo comprende muy bien el asunto porque sabe que es al 

gobierno civil, no al eclesiástico, al que tiene el derecho de reclamar y exigir en 

problemas sociales.  Si se trata de asuntos religiosos, la gente sabe a quién debe 

recurrir. De allí la explicación del fracaso de las concentraciones de trabajadores 

católicos, no por obra de tal o cual arzobispo u obispo, que siempre han sido flor de 

un día porque no pueden ir más allá de una misa, un sermón lleno de buenos 

propósitos, una exaltación de la doctrina social cristiana, varios discursos exaltados y 

pare de contar. La gente sabe que si quiere soluciones prácticas y realistas es a la casa 

presidencial o a la Asamblea Legislativa a donde debe dirigirse, aunque la Iglesia 

pueda en estos casos (recordemos los campesinos refugiados en la Catedral de 1986 y 

la oportuna mediación de Monseñor Arrieta) tener un papel conciliatorio y 

pacificador muy importante, aunque no decisivo. La solución siempre queda en 

manos del gobierno civil.  

Si Monseñor Arrieta quisiera instaurar de nuevo las grandes concentraciones 

obreras de 1º de mayo al estilo de Rodríguez (no falta quien crea que Arrieta si puede 

porque es muy bueno, al contrario de Rodríguez que no pudo porque era muy malo) 

el resultado al cabo de uno o dos años sería el mismo: un grupito que acabaría 

trasladándose a la Catedral para una misa de honor de San José Obrero, como 

discretamente lo hace en la actualidad.   

Si nada ganan las otras organizaciones con desgañitarse frente a la Asamblea 

Legislativa y pancartas de protesta cuyos reclamos por el alto costo de la vida, el 

imperialismo, los salarios etc. se vienen repitiendo desde los tiempos del “pescao a 

peseta”, menos han de conformarse los creyentes con  piadosas exhortaciones por 

muy sinceras que sean.  

Realidades, inspiradas en una legislación civil de inspiración cristiana es lo 

que demandan los pueblos; no desfiles, bendiciones de instrumentos de trabajo y 

sermones que se lleva el viento. Lo demás está formado por delirios de poetas, 

canciones de protesta y teologías disociadoras.  
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Sea como sea, lo cierto es que en ningún momento de su historia la Iglesia 

costarricense se ha desentendido de la cuestión social de acuerdo a las circunstancias 

de cada época. En años más recientes Mons. Odio, que cimentó las bases de su 

gestión en la defensa de la fe, no descuidó por ello la acción social en el campo del 

sindicalismo, la educación y el cooperativismo. De los empeños y propósitos de 

Rodríguez, ya hemos dado cuenta de este capítulo, lamentablemente muchos 

malogrados por la mutua incomprensión entre el prelado, el clero y los fieles, más no 

por eso abandonados por sus actuales sucesores en la función episcopal colectiva. 

Dos aspectos trascendentales podemos traer a cuento en nuestros días. El 

primero, el apoyo e impulso dado al solidarismo a través de la Escuela Social Juan 

XXIII y su director Pbro. Claudio Solano (hechura indiscutible de Rodríguez), 

culminado en 1986 en la cesión de las instalaciones del antiguo Seminario Menor 

para el Centro de Capacitación Solidarista. 

El segundo, la “Obra del Diezmo de Dios” en la que se destacan los padres 

Walter Howell y Marcial Bonilla, plenamente realizada en las parroquias de Escazú y 

Tierra Blanca de Cartago, mediante obras pastorales de evangelización, catequesis, 

viviendas, alimentos, ayuda a minusválidos y ancianos, atención médica, vestidos y 

funerales. Obra de raigambre auténticamente eclesiástica, sostenida íntegramente por 

los fieles y testimonio indiscutible de lo que puede hacer la iglesia, en su sentido más 

exacto de comunidad cristiana, por sí misma sin invadir los fueros civiles y sin 

necesidad de “progresismos” que sean sinónimo de rebeldía, iglesias populares, 

teologías liberadoras y todo eso que conforma el ornitorrinco ideológico con que, 

mediante el disparatado contubernio entre cristianismo y marxismo, muchos 

pretenden condicionar a las comunidades eclesiales de Latinoamérica.     

A finales de noviembre de 1986, después de haber concluido la XXII 

asamblea delSecretariado Episcopal de América Central, los obispos participantes 

denunciaron en una comunicación oficial: 

“la manipulación de la fe y la religiosidad por parte de las sectas, la 

llamada “iglesia popular” y otros sectores que ponen el Evangelio al 

servicio de cualquier ideología”. “Nuestra Iglesia se encuentra también 
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con la hostilidad no solo en su propio seno, sino también en su relación 

con otros grupos religiosos cristianos, seudocristianos, a los que en 

lenguaje común o corriente denomina “sectas”. Tenemos que aceptar 

que la unidad de la Iglesia se ve amenazada y, en cierto sentido, dañada 

desde dentro por la actuación de algunos de sus hijos. Se trata de 

sacerdotes y religiosas de quienes se podría esperar más fidelidad”.  

La declaración hizo énfasis en el empeño de crear una iglesia paralela a la 

oficial, manipuladora del evangelio a favor de sus tesis políticas, la rebeldía contra los 

legítimos pastores y la utilización de actos eucarísticos como instrumentos de 

propaganda e instaba a una cruzad en el Istmo para combatir y frenar esos propósitos.  

Cabe preguntarse: ¿Hasta dónde Monseñor Rodríguez, tan combatido y 

vilipendiado en su tiempo, hasta llegar los adversarios a clamar por su destitución, 

tuvo la suficiente visión para entender el peligro que amenazaba a su Iglesia en el 

momento en que le tocó actuar y en el futuro? ¿Se equivocó el cuarto arzobispo al 

frenar, báculo en mano de hierro  con guante de seda, los ímpetus de quienes 

pretendieron hacer revolución social, solo Dios sabe con qué imprevisibles 

consecuencias para la paz y la unidad de Costa Rica? 

¿Fue realmente Rodríguez el “anacrónico conservador” que muchos 

pretenden, o fue providencial en aquellos años convulsos? ¿Qué tal si en su lugar 

hubiera estado otro con menos personalidad y visión que, jugando de Helder Cámara, 

Méndez Arceo o Leonardo Boff por dárselas de “muy moderno” hubiese bailado al 

son de la murga “progresista”, sarao que ha terminado en otras naciones en lo que 

hoy lamentan los miembros del SEDAC? 

Preguntas similares podríamos hacernos también respecto a la preocupación 

de Monseñor Odio frente al protestantismo, contestadas hoy plenamente por la 

gravísima realidad que las sectas representan para la Iglesia Católica. Véase como la 

historia no puede considerarse, ni mucho menos juzgarse, a la sombra de la 

ofuscación del momento y como es la luz de los años la que lamentablemente revela 

lo que hubo de acierto donde la pasión quiso ver un error o  viceversa.  

Reflexione y juzgue el lector según su criterio. 
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No significa esto que en todo justifiquemos los procedimientos de Mons. 

Rodríguez, especialmente su autocracia, su inflexibilidad llevada hasta la terquedad 

en sus decisiones, su trato inadecuado con el clero, su distanciamiento  de los fieles y 

su poca apertura a las innovaciones post conciliares y los acuerdos de Medellín. Todo 

eso influyó no solo en la deserción de muchos clérigos sino en el descontrol de la 

gente.  

Lo cierto es que, para bien o para mal, Su Excelencia se salió con la suya. 

Porque si la inquietud por lo social ha continuado hasta el presente, no tiene ya las 

características de entusiasmo, a veces culminadas en escándalo, que tuvo en las 

últimas décadas. Muchos de los nombres de curas, religiosos, monjas y hasta 

protestantes “comprometidos”, “de avanzada”, “de aggiornamento” y otros términos 

que del brazo de la “sensibilidad social”, “la praxis” y la “concientización” fueron el 

último grito del afán renovador de aquellos tiempos, no volvieron a oírse.  

¿Apagó la madurez aquellos ímpetus? ¿O hay algo más en el trasfondo de la 

actual calma chicha? 

Digamos que Ludwig Hertling, al referirse a los tiempos de la alianza entre el 

trono y el altar: “A nadie se le ocurriría que estaban viviendo sobre un volcán, 

mejor dicho, que vivir sobre un volcán es el constante destino de la Iglesia”.11 

Si en 1979 Mons. Román Arrieta recibió una arquidiócesis sin “iglesias 

populares” y “teologías de la liberación” en vigencia y Camilos Torres de 

campanario, fue porque antes de él hubo hombre en casa. Un  hombre que, sin 

importarle echarse el mundo encima, supo poner orden, dominar y dispersar aquel 

avispero clerical, cuando la iglesia local era, de la Curia para abajo, la casa de tócame 

Roque.  

 

  

                                                           
11Hertling, Ludwig: Historia de la  Iglesia, Herder 1984, pag.380.     



77 
 

VII- EL CONCEPTO POPULAR Y SU RELIGIOSIDAD 

 

Es lógico que todas las incidencias relatadas en páginas anteriores tuvieran 

una repercusión en la opinión pública y privada, tanto en el terreno de los creyentes 

como en el de los indiferentes. Quizás entre los más humildes, que muchas angustias 

tienen como para preocuparse de actitudes clericales, aunque a veces sean el pretexto 

adecuado para las querellas, o entre los campesinos a quienes más les interesa el trato 

con “el padre” de su parroquia (dígase lo que se diga, el cura es para la gente el 

personaje más importante y cercano de la jerarquía) tales sucesos no fueron de mayor 

importancia. Pero en las clases medias y altas si dieron que hablar mucho, forjándose, 

aumentadas con la fantasía, las más diversas ideas sobre Monseñor Rodríguez, 

siempre con menoscabo de su popularidad y del afecto que como a simple sacerdote 

se le tuvo y del entusiasmo producido por su elección. Para unos fue simple “un viejo 

pesado y orgulloso”  que veía a los fieles por encima del hombro porque tenía mucha 

plata y era de cuna aristocrática; para otros, era un cartujo a quien le gustaba vivir 

escondido por repugnancia al contacto con el pueblo; se le tachó de millonario y hasta 

se afirmó (esta fue una de las patrañas más difundidas) de ser prestamista y nada 

menos que dueño de una financiera. Muchas  veces oí decir a más de uno: “yo antes 

lo apreciaba mucho, pero desde que supe que era dueño de… ya no lo soporté”. 

Dicho sea de una vez, la falsedad de esa afirmación me la aseguró un pariente de uno 

de los dueños de la casa de préstamos (ateo, para mayor credibilidad).  

Todo esto se vio agravado y aumentado cuando fue demolido el antiguo 

Seminario Mayor para construir en su lugar el Edificio Metropolitano, que más de 

uno consideró propiedad personal de Rodríguez, máxime por haber sido colocado el 

escudo arzobispal en lo alto de la esquina frente a la avenida segunda. La 

maledicencia llegó hasta afirmar que era dueño de una flotilla de taxis que le dejaba 

grandes ganancias. En todo esto hubo mucho de fantasía, malignidad y calumnia, 

lamentablemente estimulados por más de un clérigo que no tuvo empacho en ser un 

hablistán en contra de  su ordinario, sobreponiendo sus resentimientos y rencores 

personales al respecto y caridad debidas al superior.    
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En cuanto a lo de “viejo pesado y orgulloso”, no le importaron a Monseñor 

Rodríguez esas cosas tanto como para imponérselas a la gente; durante su acción 

pastoral visitó toda clase de ambientes y siempre demostró su amabilidad y afecto. Es 

más: un hombre que hubiese tenido tales pretensiones no se había comportado nunca 

con los reos como lo hizo cuando fue capellán de la Penitenciaría Central. Como la ha 

dicho don Javier de Prado Rodríguez y lo han confirmado muchos que 

experimentaron su humildad y bondad: 

“Su deber era celebrar la Santa Misa a los reos y atenderlos en la parte 

espiritual, pero se identificó con ellos en tal forma que vivía metido en 

los calabozosmás inmundos;  oyendo y consolando a los más pobres, 

miserables y comidos de piojos. Pasaba las horas enteras al lado de los 

enfermos y moribundos en sus cuchitriles, sentado sobre los mugres 

cartones que les servían de cama. Lo que más llamaba la atención era 

que a la hora del mal llamado “rancho” el Padre “Porotos” como 

cariñosamente le llamaban los presidiarios, hacía fila entre ellos como 

uno más con su tarro de aluminio para recibir su ración de frijoles y 

arroz, verdadero engrudo, y se sentaba en el suelo en cualquier rincón 

de los corredores para comer su humilde potaje con los dedos, pues allí 

no se permitían ni los tenedores ni las cucharas y mucho menos a los 

cuchillos. Cuando el menú era sopa se la tenían que tomar a sorbos… 

los primeros que supieron su nombramiento de Arzobispo fueron sus 

queridos amigos los presos…”12 

No se debió juzgar, por lo  tanto, con base en la simple apariencia física del 

prelado que, para desdicha suya y estímulo de la envidia ajena, tenía el porte y los 

modales de un príncipe y no la figura de un indio o la plácida y rolliza rubicundez de 

un campesino, que es lo que complace al vulgo.  

Lo de cartujo que gustaba de vivir en castillos o pasar de palacio a palacio por 

un túnel, sí era cierto y él nunca lo ocultó; pero eso no fue impedimento para que 

recorriese incansablemente y con notorio desgaste de su salud el territorio de la 

                                                           
12 “Amor y Cruz” artículos de Javier de Prado Rodríguez, Foro de La Nación, 21 de agosto de 1986, 

pág. 16-A.  
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arquidiócesis y el resto del país, como ya se anotó en otro capítulo. Tampoco ese 

aislamiento personal fue signo de desprecio a la “plebe” o cosa parecida en un 

hombre que siempre buscó la predicación a los obreros, sino manifestación de un 

misticismo tal vez impropio de quien, por la naturaleza de su cargo, debió poner un 

poco más los pies sobre la tierra.    

La acusación de avaricia y afán de atesorar, ha sido desmentida por su 

generosidad, de la que han dado testimonio clérigos y seglares a quienes tendió su 

mano dadivosa; sacerdotes como los Pbros. Gonzalo Muñoz, Claudio Solano, Juan 

Bautista Quirós y otros muchos, han dado pública constancia de ello. Los detalles, de 

muy mal gusto pero en buena hora dados a conocer sobre su herencia a raíz del 

fallecimiento, son pruebas más que suficientes de que la “fabulosa” fortuna de 

Monseñor Rodríguez no iba más allá de un capital como tantas familias lo tienen en 

Costa Rica. La construcción del Edificio Metropolitano fue ajena a su propio peculio; 

el terreno y las edificaciones eran de las temporalidades de la Iglesia y ésta lo 

usufructuó antes de ser vendido al Banco Popular. No lo mandó a construir Rodríguez 

para su personal disfrute y si puso su escudo en la fachada fue por seguir la tradición 

eclesiástica de colocar en tales edificaciones el blasón del prelado de turno. Cuando la 

Iglesia se deshizo de la propiedad por no poder atender la deuda de su costo, nada 

tuvo que ver Rodríguez en el asunto; su escudo fue quitado y la cosa no pasó a más. 

Peor que la construcción de edificio fue la destrucción de la hermosísima capilla del 

viejo Seminario, que de alguna manera pudo ser conservada como parte del escaso y 

deplorable patrimonio histórico del país.  

¿Qué fue, entonces, lo que hizo a la gente formarse un concepto tan 

desfavorable sobre Rodríguez, aumentado con chismes, suposiciones y calumnias? 

Porque así como así no surge una leyenda. En primer lugar, detalles superficiales 

como la ya citada apariencia externa del prelado, su forma de vida monacal, sus 

residencias misteriosas y su extracción de clase alta. Pero más que eso su exagerado 

sentido de la autoridad, ejercida con mano férrea y sin admitir réplica interpelación ni 

apelación de ninguna especie, proveniente de su inexpugnable ortodoxia. Esta le tuvo 

siempre convencido de que su condición episcopal provenía directamente de Dios por 

medio de la Santa Sede y era por lo tanto inexpugnable, hasta el extremo de no 
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conceder ni siquiera una explicación cuando lo pudo considerar lesiva a sus 

atribuciones. Conste que en este sentido no anduvo muy descaminado respecto a las 

normas y procedimientos eclesiásticos. Porque la Iglesia pese a la apertura originada 

en el Concilio Vaticano II, no ha cambiado en sus convicciones y procedimientos; por 

mucho que se hable de participación laica, sigue siendo una monarquía cuyas 

disposiciones deben obedecer los súbditos: el Papa es el jefe elegido por los 

cardenales; los obispos por el Papa, los párrocos nombrados por los obispos y éstos 

mandan, cuando tienen carácter para hacerlo, aunque ahorita exista la atenuante de las 

conferencias episcopales y los consejos presbiterales. El Lic. Fernando Volio Jiménez 

cuestionó estos procedimientos en un artículo publicado en La Nación en agosto de 

1986, al referir se al concepto de Rodríguez sobre la democracia y el contraste 

“después del vendaval de Juan XXIII”, pero la cuestión en el fondo sigue igual, así 

como continúa frente al protestantismo pese a todos los ecumenismos habidos y por 

haber.    

El error de Monseñor Rodríguez fue simplemente de procedimiento, reforzado 

por una formación que no permitió brecha ante los nuevos tiempos. Como él 

pensaron también prelados de una amplitud y ortodoxia a la manera de Thiel, Castro 

y Sanabria. Para este ultimo la frase predilecta fue “todo con el obispo, nada sin el 

obispo”, pero no tuvo inconveniente (ni los otros tampoco) en dar las explicaciones 

adecuadas cuando se las pidieron e imponer su criterio mediante el diálogo y la mutua 

comprensión, 

En cuanto al tema de comportamiento personal, no se crea que los antecesores 

de Rodríguez fueron todos modelos inefables de humildad y mansedumbre. Si al 

pasado lejano nos remontamos, Llorente y Lafuente fue un viejo cascarrabias; si al 

más cercano, Sanabria, que por su intervención en la cuestión social se ha coinvertido 

en algo así como un “non plus ultra”, fue temperamentalmente un fuguillas, 

intelectualmente muy pagado de sí mismo, irónico, taxativo, exigente y a veces 

insufrible en las ceremonias litúrgicas; más de una anécdota podría contar de cuando 

le vi reaccionar con furia ante un descuido en misas pontificales, o despectivamente 

cuando un pobre se acercó a pedirle una limosna. Odio, de físico escuchimizado, 

pachorrudo y beatífica sonrisa, tenía mucho de inseguro, dudoso en sus actuaciones, 
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matalascallando y tirrioso con quien no era de sus simpatías. No fui discípulo  y 

mucho menos amigo de ambos (mal podría pretenderlo quien era entonces un 

jovencillo de escasos 18 a 23 años), pero a experiencia de su trato me bastó para 

observarlos suficientemente. Nada de eso es para asombrarse ni resta méritos a sus 

virtudes personales y pastorales; eran humanos y como tales −digámoslo con 

Terencio– en nada ajenos a todo lo que sea humano. La historia con todas sus 

grandezas y pequeñeces es obra del hombre y no de angelitos pintados por Murillo 

con fondo musical de la Meditación de Thais, de Montserrat o la Serenata de 

Schubert.  

El propio Cristo, que echó a los mercaderes del templo y se enfrentó a los 

fariseos no fue precisamente el ideal de un Corazón de Jesús de Guido Reni o el 

dulzón pastor de las estampitas de primera comunión.  

Lo que sucede es que aquellos obispos tuvieron la prudencia o l astucia de 

disimular lo que eran cuando las circunstancias lo requerían. Porque una cosa es 

renunciar a una determinación proveniente de legítima autoridad, y otra es ofrecer 

una explicación amable y hasta instructiva con la cual no se pierde nada. Eso del “yo 

no tengo porqué dar explicaciones o cuenta de mis actos” o dar la callada por 

respuesta tiene bisos de soberbia; más aun para el pueblo que no sabe de tiquismiquis 

ni intríngulis canónicos o dogmáticos. De allí que cuando los fieles de alguna 

parroquia reclamaron porque el arzobispo les removió el cura o tomo alguna 

disposición que les disgustaba, la negativa del prelado a recibirlos y darles una 

explicación les repugnó, la interpretación como un desprecio y una humillación y el 

resentimiento terminó en malquerencia. Al fin y al cabo nadie pierde un obispo con 

recibir a sus diocesanos en su casa, darles una explicación, instruirlos en las leyes 

eclesiásticas, despedirlos amablemente y mantener su determinación; eso no solo deja 

una buena impresión sino que borra la imagen arrogante del procedimiento contrario. 

Rodríguez no se paró en pelillos para mostrarse como era, sin tapujos ni decir 

lo que pensaba, actuando como a él le parecía sin importarle la opinión ajena: 

«Carolus locuto, causa finita» y al que le gustó, bueno, y sino también. El resultado 

estuvo a la vista.  
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Bueno, al menos no tuvieron que esperar mucho los feligreses para saber a 

que debían atenerse con el modo de ser de Su Excelencia… 

Puede uno plantearse hasta donde fue un acierto la elección de Rodríguez, si 

su destino fue la celda de un monasterio, tan ajeno al trato con el bullicio del siglo.  

No quiere decir lo dicho que toda la opinión le fuese adversa. Especialmente 

en determinados círculos profesionales e intelectuales, integrados por gente de edad 

madura y entre varios de los clérigos viejos, Rodríguez tuvo múltiples simpatizantes y 

admiradores. Pero −aunque duela decirlo− (yo guardé por él mucha admiración, 

afecto y gratitud en lo personal y tengo un gran respeto a su memoria). Monseñor 

Rodríguez no fue uno de los más queridos arzobispos de Costa Rica. La gente 

simplemente se alejó de él; la falta de comunicación y de afecto la suplió con un frío 

respeto y una gran mayoría se resignó a no darle importancia. La prensa, que en sus 

primeros años lo acogió con entusiasmo y apoyo, fue poco a poco volviéndose 

indiferente y algunas veces adversa; cuando murió, al contrario de lo que sucede 

siempre con otros arzobispos o figuras relevantes de la política, ningún diario le 

dedicó un editorial; todo se limitó a las informaciones de rigor o hurgar en las cenizas 

que el fuego de los intereses creados dejó sobre la herencia. Dejamos al lado esas 

trivialidades de la “nobleza” y “aristocracia” que más de uno atribuyó a Rodríguez, 

porque en Costa Rica esas tonterías no existen más que en la mente de algunos 

genealogistas y jueces de armas que a estas alturas sueñan todavía con blasones y 

lambrequines de plumas de zopilote. En este país no hay aristocracia; ni política, 

porque aunque gobernado por una élite, ésta es escogida democráticamente; ni de 

sangre porque aquí nadie desciende de nobles, como no sean extranjeros con esas 

pretensiones. Cierto es que existen, producto del dinero, el refinamiento, la cultura o 

la pobreza y la ignorancia, la clase alta, una media alta, otra media baja y la más baja 

caracterizada por la miseria. Todos, conchos con plata y aires de grandeza; conchos 

sin plata y pretensiones de rico y conchos sin nada que esperan todo de otros. 

Monseñor Rodríguez fue un costarricense más; solo que, después Dios, el segundo 

apellido le calzaba de perlas.  
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En cuanto a sus riquezas, que ya le habían causado problemas familiares, 

cuando el entonces Padre Rodríguez  resultó único heredero de la fortuna que una 

pariente en anterior testamento había distribuido entre otros consanguíneos menos 

favorecidos de la suerte, dichosos si las tuvo.  La pobreza es detestable y solo a San 

Francisco de Asís se le pudo ocurrir elegir por esposa a una vieja tan fea. Si criticar a 

un rico por lo que tiene es muchas veces la manifestación subconsciente del deseo de 

poseer lo que él tiene, criticar a un eclesiástico por igual motivo es no solo quitarle un 

legítimo derecho sino negar el papel trascendental que el dinero ha tenido en la 

historia de las religiones.  

“La Iglesia - escribió Werner Sombart – representa junto con el estado 

la mayor organización creada por el hombre; porque en ella impera 

también, de un modo especial,el fuerte matiz racional que caracteriza a 

todo el mundo empresarial, y porque la Historia nos enseña que los 

representantes de la institución eclesiástica han demostrado 

efectivamente mucho espíritu de empresa. Concebir a la Iglesia como 

una empresa sería quizás desacertado, pero dentro de su ensamblaje se 

han originado numerosas empresas en el sentido más auténtico y 

estricto de la palabra: la fundación de un monasterio o de un nuevo 

obispado constituye, en esencia, el mismo fenómeno que la fundación de 

una hilatura de algodón o de una casa de banca”. 13 

Si la Iglesia costarricense, como institución y sociedad organizada ha sido 

pobre, muchos de sus representantes, desde los tiempos coloniales, han sido 

adinerados; Monseñor Sanabria provenía de familia también muy acaudalada, y eso si 

se le echo en cara en vida ni se endilga como baldón a su memoria, quizás porque el 

origen campesino o justifique todo en nuestro medio.  

La verdad es que desde los tiempos evangélicos, cuando Judas pasaba el 

platillo de la limosna mientras el Maestro predicaba las bienaventuranzas  (“tenía la 

bolsa y metía mano en ella” dice San Juan), hasta los enredos de Monseñor 

Marcinkus y el Banco Ambrosiano en los muertos, los monises han bailado en esta 

                                                           
13Sombart, Werner: “El Burgués” Alianza Editorial (Alianza Universidad), Madrid, 1982, págs. 74-75 
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danza. Del lado protestante, ni se diga; de Lutero a Jimmy Swaggart todo ha sido una 

próspera empresa financiera. 

-O- 

Hago finalmente mías las palabras con que Geoffrey Parker termina su 

magnífica biografía de Felipe II:  

“La labor del historiador consiste en intentar penetrar la aureola de 

confianza y euforia que las personas en el poder normalmente llegan a 

proyectar en el público. Pero también debe guardarse contra la 

tentación de dar una importancia indebida  a unos pocos momentos de 

angustia desesperada y algunas decisiones equivocadas. Lo importante 

no es cebarse en los errores y condenarlos, sino comprender cómo y 

porqué se cometieron. Los hombres en acción siguen siendo 

hombres”.14 

Carlos Meléndez termina su biografía del Dr. José María Montealegre con una 

cita de don Cleto González Víquez: “Cuando la muerte lo condujo a otra esfera, 

había olvidado a Costa Rica. Costa Rica también lo había olvidado a él”.15Variados 

los términos, de Monseñor Rodríguez podría decirse algo similar: “El no supo 

entender a su pueblo. Su pueblo no lo supo entender a él”.  

Veamos ahora con qué clase de pueblo tuvo que vérselas Rodríguez durante 

su gestión como arzobispo. 

En primero lugar es una falacia eso de aplicar a la historia el verso de 

Manrique según el cual “cualquiera tiempo pasado fue mejor”. Todo tiempo es su 

tiempo, con todo lo bueno y todo lo malo. En materia religiosa y moral, todas las 

épocas han ofrecido contrastes de gran edificación y decadencia. En la historia de 

Costa Rica los llamados “viejitos de antes” no fueron mejores que los de ahora; hasta 

repasar en sus propias fuentes el pasado del país para convencerse de ello. Sin 

embargo hay períodos en que por circunstancias de moda, de progreso, de cambios de 

                                                           
14Parker Geoffrey: Felipe II, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág. 253. 
15Meléndez, Carlos: “Dr. José María Montealegre” Editorial Costa Rica, 1968, pág. 171.  
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mentalidad etc. las formas de vida ofrecen características más agudas y singulares. La 

década de los años sesentas, cuando le tocó a Rodríguez iniciar su episcopado, es una 

de ellas.  La liberalidad de las costumbres, que precipitadamente fueron igualando a 

los dos sexos mediante el impulso a la llamada liberación femenina, con todas sus 

atribuciones políticas y sociales, el avance de la técnica en todos los aspectos, la 

llegada de la televisión al país, la proliferación de centros de diversión donde la moral 

tradicional quedaba por los suelos, la abundancia de moteles, cantinas y clubes 

nocturnos en la capital y en provincias, el desenfado de la juventud, las modas, el 

libertinaje, el liberalismo relativo a cuestiones religiosas y la mentalidad creada en la 

gente por los cambios originados en el Concilio Vaticano II, que llevó a muchos a 

creer “que ahora se podía todo” etc. Crearon una confusión respectos a diversos 

valores, prácticamente incontrolable. El clero, que de una permisión para modificar el 

hábito eclesiástico hizo patente de corso para mandar la sotana al desván y 

aseglararse con menoscabo del antiguo respeto que imponía su apariencia, se volvió 

“progresista” para dar pruebas de “aggiornamento” los sacerdotes se preocuparon 

más de cuestiones sociales, verdadera moda que fue el furor de aquellos años, con 

descuido notable del aspecto sobrenatural de su misión, como si el bienestar 

proporcionado por un techo y un plato de comida fueran el objetivo principal de sus 

prédicas. Se explica en mucho el auge del protestantismo que, aunque no menos 

pecador que el catolicismo, insiste en grandes reuniones, prédicas y repetición de 

biblias centrándolo todo en la parte espiritual. 

El número de divorcios aumentó notablemente; en 1960 hubo 340 juicios, la 

mayoría de los cuales afectó a matrimonios efectuados por la Iglesia. En 1961 la 

prensa informó que en los últimos cinco meses fueron presentados ante los tribunales 

más de 200 denuncias por violaciones, estupros, raptos etc. en perjuicio de jovencitas; 

“este es el saldo −decía la nota de La Nación del 6 de marzo– de la actuación de los 

galanes y el poco aparecio a su propia fama de las muchachas, cuando no el 

resultado de la despreocupación de los padres de familia”. 

En 1967 se calculaba en 20.000 el número de prostitutas y se decía, merced a 

una encuesta, que el 80% de mujeres costarricenses aceptan el control de la natalidad 
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por medios antinaturales. El suicidio también había aumentado su número de víctimas 

y el aborto no le iba en zaga.   

Aunque parezca mentira, la brujería, la práctica del espiritismo, las casas de 

consulta del naipe, la bola y otras supercherías, tenían mucho auge y varias casas 

dedicadas a esas prácticas fueron descubiertas en San José y en provincias. Fue 

también la época en que se incrementó el uso de las drogas, antes reservado a los más 

bajos estratos de la zona roja, entre jóvenes de todas las clases sociales para los que 

estar al día era fumar marihuana al ritmo de Presley, Bill Halley y Ricky Nelson, así 

como los posteriores los hicieron con los Beatles y los actuales BeeGees, QuietRiot, 

Tina Turner o Boy George. Tras el vicio, la pérdida de la identidad.  

Mucho de esta descomposición social que afectó y sigue dañando al país, 

desde el vulgar robo de un raterillo en el portal de una iglesia hasta la más descarada 

corrupción en las altas esferas; desde el simple asalto a una persona para robarle un 

dije de bisutería, hasta la profanación de sagrarios para hurtar cálices y copones de 

oro; desde la antigua prostitución hasta la violación salvaje con múltiples asesinatos; 

desde el habitual y cotidiano consumo de alcohol hasta otras clase de lacras 

inconfesables, puede apreciarse mediante un repaso de la actividad delictiva 

desarrollada durante la década 1960-1970 especialmente contra lo religioso, señal 

indiscutible de la perdida de aquello que nuestros abuelos con sencilla ingenuidad 

llamaron “el santo temor a Dios”.  

No se trata de que esta clase de hechos no hubiera sucedido nunca en nuestra 

historia y que los antepasados fueran unos santos o cosa parecida; recordemos los 

jolgorios de la casa de Los Ángeles en Cartago del siglo XVIII y las quejas reiteradas 

sobre la decadencia moral en el siglo XIX y la primera mitad del actual.  Se trata de 

que aquellos hechos en su mayoría fueran fruto de la debilidad humana, presente en 

todas las épocas. Desde ese punto de vista, la creación del hombre es la anécdota de 

peor gusto en el curriculum de Dios. Lo religioso como objetivo directo del delito 

siempre fue esporádico y cuando se dio tuvo características de escándalo nacional, al 

punto de hacer historia, como el famoso sacrilegio de La Merced en 1884.  
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Veamos con cuanto desenfado ha cambiado esta mentalidad en nuestro 

tiempo, a través de hechos que, bajo la simple apariencia anecdótica encierran un 

verdadero índice de la decadencia de valores en nuestra sociedad, aunque a más de un 

lector le parezcan nimiedades intrascendentes. No importa; recordemos que por un 

cúmulo progresivo de nimiedades más de un imperio quedó en la nada.  

El 28 de octubre de 1960 el presbítero Marco Tulio Chinchilla, cura párroco 

de San Ignacio de Acosta, presentó una denuncia sobre robos en su parroquia, donde 

las alcancías eran saqueadas  continuamente durante la noche; hechas las 

investigaciones resultó ser culpable un individuo de apellido Umaña, vecino del 

Barrio Cuba de San José, desde donde se trasladaba a los pueblos para hacer sus 

fechorías. El 9 de noviembre un sujeto desconocido trató de cometer un robo en la 

casa del arzobispo en el Barrio Amón, en esos días alquilada a la embajada de El 

Salvador, suceso que apuntamos no porque la casa fuese lugar sagrado, sino por 

pertenecer precisamente a Monseñor Rodríguez.  

El 1º de diciembre una jovencita, probablemente desquiciada mental,se 

desnudó durante una misa a las 8:30 a.m. en la iglesia de La Dolorosa, con gran 

escándalo de los fieles; detenida, fue internada en el Asilo Chapuí. Tiempo atrás, otra 

dama se había suicidado en pleno presbiterio de la Catedral, frente al altar de San 

José. El 11 del mismo mes fue asaltada la casa curalde San Mateo; dos ladrones 

sacaron el escritorio del cura con todos los libros y papeles y sustrajeron la suma de 

2.600 colones de fondos para la iglesia, incluidos 500 para la compra de un crucifijo.  

En la madrugada del 9 de enero de 1961 Carlos Barrientos y Víctor J. Palacios 

asaltaron la iglesia de Concepción de Alajuelita con propósitos en parte sacrílegos y 

en parte de hurto. Violaron el altar mayor, rompieron el sagrario y robaron los 

copones, cálices y algunos ornamentos; parte del botín fue encontrado posteriormente 

en San Isidro de Coronado y los presos quedaron a las órdenes de las autoridades de 

Escazú, donde correspondía juzgarlos. 

El 14 de enero fue víctima de un atraco el santuario de La Agonía, en 

Alajuela. Dos estafadores, simulando ser extranjeros, ganaron la confianza del 

sacerdote redentorista que los atendió y a quien pidieron que les cambiase una 
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considerable cantidad de dólares en colones; distrajeron al padre y en una que va y en 

otra que viene robaron un paquete con diez mil colones de la caja fuerte.  

¡De suerte andaban los arciprestes, aunque no tanta como la que tuvo el de 

Hita! Porque el 16 de enero el P.J.M.Gondra, jesuita, de la iglesia de Lourdes de 

Montes de Oca denunció a la oficina de investigación el robo de un Rey Mago, con 

todo y ovejas, del portal del templo; con rey y rebaño fue aprehendido el autor, un tal 

R.A.V. quien excusó en el licor su pastoril afición a lo ajeno y fue a pasar varias 

noches a la Penitenciaría contando ovejas para dormirse.  

El 22 de enero fue la iglesia de las Ánimas el objetivo de los cacos. Fray 

Rogelio de San Feliú denunció que ese domingo un ladrón había penetrado en la casa 

adjunta al templo y había robado 2.500 colones del escritorio del fraile. Pocos días 

después, María Salazar informó a los detectives que había encontrado dentro de la 

iglesia de La Santísima Trinidad a un sujeto robando flores. El 14 de febrero, fue en 

la casa cural de Guadalupe donde ocurrió el asalto. Desconocidos allanaron la 

residencia, robaron la caja fuerte (abandonada luego a 400 metros de la iglesia) y se 

llevaron  400 colones que estaban destinados a misas para pobres y un anillo de oro;  

o no quisieron o no pudieron llevarse otros objetos de valor, como unas láminas de 

oro y otras de joyas. Hizo la denuncia al Pbro. Alberto Mata Oreamuno, pero la 

identidad de los ladrones nunca se supo.  

En la madrugada del 26 de febrero fue asaltada la ermita de San Rafael de 

Tres Ríos; los autores rompieron una ventana y robaron un cáliz, la custodia y 

diversos objetos de valor. En las mismas se vieron también los protestantes. El 4 de 

marzo un ladrón  rompió un ventanal del templo Adventista situado en los 

alrededores de la antigua Universidad de San José, con la mala suerte de no poder 

escapar y ser encontrado por las autoridades escondido dentro del recinto cuando ya 

tenía listo para llevárselo un equipo de sonido valorado en 1.200 colones. 

El 10 de marzo, la víctima fue la iglesia parroquial de Tres Ríos, cuyas 

alcancías fueron saqueadas como remate al asalto que en días anteriores había sido 

cometido en una ermita de la misma jurisdicción. 
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El 20 de marzo un sujeto de apellido Castro trató de romper una alcancía en la 

iglesia de El Carmen en San José introduciendo una ganzúa en la cerradura, colocada 

al pie de una imagen de San Pancracio; lo vio un feligrés y el ladrón fue arrestado. 

Otro individuo de nombre Rafael fue atrapado el 25 de marzo después de robar 

objetos del culto y joyas en la iglesia de Palmar Sur.  

A mediados de mayo un sujeto de apellido Umaña robó una caja de 

herramientas de la construcción del palacio arzobispal propiedad del señor Jorge 

Villalobos Astúa y en julio los ladrones rompieron y robaron las alcancías de las 

iglesias de La Soledad y Los Ángeles, ola de robos que continuó en todo el país en 

San Ramón la suma sustraída de las alcancías, destinada a las obras de caridad, fue 

considerable.  

Más no solo los robos estuvieron a la orden del día, porque también la 

superstición y la brujería hacían de las suyas. En setiembre fueron varias las 

sentencias por esos delitos, especialmente en Osa y Naranjo.  

El 1º de octubre se efectuó un robo muy piadoso: un individuo de nombre 

Walter asaltó las alcancías de la Iglesia de Cristo Reyy se llevó el dinero que había en 

la que estaba colocada bajo la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, a la cual, 

según él, “había ido a rezar para que le reparara trabajo”; pero incitado, en su 

éxtasis, por la vista de la alcancía que tenía el candado abierto, prefirió hacerse un 

adelanto del futuro sueldo, que fue a disfrutar soñando con las celdas de la Peni.    

A principios de 1963 fue robada el ara de la iglesia de San Gabriel de Pérez 

Zeledón, con supuestos propósitos de brujería, ya que otro fin no podía atribuirse a un 

hecho tan absurdo.  

A mediados de este año y a raíz del hallazgo de unas joyas en el cerro de 

Ochomogo, se volvió a cuestionar en la opinión pública el robo cometido en la 

Basílica de los Ángeles en 1950. Un peón encontró las joyas enterradas allí desde 

hacía años, entre ellas un pectoral donado por Monseñor Claudio María Volio a la 

imagen de la Virgen.  Con ello muchos quedaron convencidos de una más grave 

participación de José León Sánchez en aquel sacrilegio, ya que éste, además de echar 

las culpas sobre otro sujeto de apellido Molina y apodado Frankestein, aseguraba que 
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él había entregado en su oportunidad  tales alhajas a la autoridad. El asunto no llegó a 

nada.  

Un domingo de agosto fue asaltada la casa cural de Escazú. Los ladrones, 

aprovechando la ausencia del cura, Pbro. Oscar Quesada, se llevaron dos mil colones 

en efectivo; según la sirvienta había un individuo sospechoso, de apellido Arias, que 

había estado minutos antes en la casa. Aunque quizás no muy santa, al Padre Evelio 

Fallas le robaron en setiembre una yegua que pastaba en un predio de Aserrí; dos 

sujetos la llevaron, la montaron y la hicieron abortar por estar ella preñada.  Hizo 

gestiones un hermano de Fallas y fue detenido un tal Arias, de los dos que la robaron. 

Culminación y esta vez gravísima, de toda esta pillería fue elsacrilegio 

perpetrado en 1964 en Templo Votivo del Corazón de Jesús en el barrio González 

Lahmann, que dejó pálido al que ochenta años atrás se había cometido en La Merced. 

Los autores penetraron en el templo entonces provisional (fue erigido en octubre de 

1953), y en palabras del propio Monseñor Rodríguez fue “violado el Santo recinto de 

la Iglesia y había sido forzado el tabernáculo. Si bien las hostias fueron 

depositadas sobre el mantel del altar, no así la Hostia grande contenida en la 

sagrada Píxide, que fue llevada por los asaltantes junto con ésta”. El hecho motivó 

una comunicación pastoral del arzobispo (9 de mayo de 1964) donde lamentaba con 

amargura “la gravedad de tan criminal atentado” e instaba a los fieles a ofrecer 

humildemente actos públicos de reparación.  

No por eso terminaron los delitos y atentados contra iglesias y capillas, con su 

secuela de robos y profanaciones de cementerios (que no por estar secularizados 

dejan de ser lugares sagrados) que han venido repitiéndose hasta el presente, desde el 

común hurto de una alcancía hasta el asalto de una casa cural y el párroco herido. La 

imagen de la Virgen de Ujarrás que se venera en Paraíso también fue objeto de la 

profanación cuando le robaron la corona y el cetro, éste último de gran valor 

sentimental e histórico por decir la tradición que se trataba de un bastón donado a la 

imagen por Felipe II. 

Pero no solo el robo, el asalto y el sacrilegio hicieron de las suyas. La 

superchería, hábilmente manipulada por los estafadores en perjuicio de la ingenuidad 



91 
 

e ignorancia de los pobres de espíritu, también estuvo presente para conseguir 

víctimas creyenseras. Tal fue el caso (para dar un ejemplo a lo grande) de “la Virgen 

que lloraba”. Víctima fue una buena señora muy acaudalada, a cuya casa llegó una 

tal Luzmilda Hernández, en1963, para decirle que se le había presentado la Virgen y 

le había dicho que necesitaba la construcción de una iglesia. Valiéndose de artimañas 

la Hernández y sus compinches hacían aparecer y desaparecer la imagen de la Virgen 

a la que también aplicaban, en descuidos de la víctima, algodones con agua en los 

ojos para hacer aparentar que lloraba. Atemorizada la señora por supuestas 

maldiciones de la Virgen si no le construía su iglesia, fue soltando dinero, hoy para la 

construcción, mañana para el pago de los peones, pasado para un vehículo, ayer para 

la comida, hoy para los vestidos, por cefas para los Santos y por nefas para los 

muebles, todo esto sin contar el dinero para comprar las navajillas con qué hacerle la 

barba a la imagen de San José, que por milagro le crecía todos los días. La cándida 

señora llegó a empeñar varios bienes, hipotecó su casa, pidió dinero prestado al cura 

de San Pedro de Montes de Oca, hasta quedar con una pérdida de 80.000 colones y 

casi con una mano atrás y otra adelante. Más como todo al fin y al cabo se descubre, 

en ausencia de la señora llegó a su casa la Luzmilda y pidió a la sirvienta que pusiese 

agua en la almohada donde posaba la imagen para hacerle creer a su ama que la 

Virgen había llorado. La fámula avispada convenció a su patrona del engaño y el 

asunto concluyó con el arresto de los culpables, Luzmilda, su madre y su hermano, 

que entonces andaba en fuga,  no sin antes le diese  la primera un soponcio con 

aspavientos de histérico patatús cuando supo que iba a ser detenida y que la hizo 

acabar en el Hospital por unos días. El asunto, que por muchos de sus detalles más 

mueve a la risa que a indignación, terminó en el juzgado primero penal. 

A esto se unió posteriormente otra patraña que tuvo por pretexto la imagen del 

Crucificado de la Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, del cual se dijo que sudaba 

sangre, por obra de la enfermiza mente de alguien que mojaba la escultura con plasma 

comprado en un banco de sangre y luego vendía los algodones empapados del 

“sagrado líquido” a las almas piadosas, siempre dispuestas a ver como de otro 

mundo todo lo que ocultaba la sinvergüenza.  Dichosamente la autoridad eclesiástica 

logró frenar a tiempo aquella charlatanería, amén de irreverente, estúpida.  
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Por desgracia la mentalidad popular es más dada a lo inexplicable que a lo 

nacional y aunque no sea precisamente un delito lo que vamos a narrar, valga traer a 

cuento lo que se refiere a presuntas apariciones, revelaciones y fenómenos 

relacionados con imágenes.  Tal, entre otros, el caso de la Virgen de la gruta de 

Lourdes en Barva de Heredia, de la cual empezó a decirse a fines de julio de 1961 

que se movía sola, suceso extraordinario por tratarse de una imagen que pesa más de 

200 libras. La gente comenzó a divulgar el “milagro”, se armó el alboroto, empezó la 

afluencia de peregrinos y el relato de las maravillas. Lo más lógico era atribuir todo a 

una ilusión óptica producida por los efectos de la instalación eléctrica, que fue 

revisada por orden del cura. Las autoridades eclesiásticas guardaron prudente silencio 

y consideraron todo como alucinación o exceso de fe popular. Lo más interesante del 

caso es que las manifestaciones atribuidas a la Virgen motivaron la conversión de un 

protestante que subió hasta la gruta a depositar unas flores al pie de la imagen. 

Años después, en Hatillo, algunos se empeñaron en ver a la Virgen 

encaramada en un árbol, lo cual amén de poco elegante resulta bastante incómodo. 

Por lo narrado y sucedido (que solamente es parte de un todo cuyo relato sería el 

cuento de nunca acabar), especialmente relativo a delitos e inmoralidad, el Pbro. Dr. 

Carlos Joaquín Campos Odio, director de la Oficina de Defensa de la Fe y hombre de 

admirable cultura, inteligencia e integridad sacerdotal, publicó un vigoroso artículo, 

en el cual no solamente criticaba las costumbres y los males de aquel tiempo, sino 

que afirmaba que los católicos habían olvidado a Dios para caer en el relajo y la 

superstición.  

El resultado fue que unos felicitaron al Padre Campos y otros le contestaron 

que el propio clero tenía la culpa de muchos males por ser el primero en dar el mal 

ejemplo. No faltó mucho de razón a quienes así hablaron. Porque aunque muy 

buenas, razonables, renovadoras, modernas, etc. fueron las innovaciones del Vaticano 

II, la interpretación y aplicación práctica que se hizo de ellas solo causaron descontrol 

en una grey acostumbrada a toda una tradición de casi dos mil años, al que 

contribuyeron los clérigos arrebatados por las novedades; creyendo, como gran 

gracia, que con eso se harían más populares, se echaron a la calle, frecuentaron 

lugares y adoptaron modales mundanos, más de uno desfiló (so pretexto de 
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“integrarse” a la juventud) en carrozas carnavalescas, en los “ateneos” parroquiales 

se armó el jolgorio con baile y otras minucias para atraer a los jóvenes, lo tradicional 

se vio como ridículo y poco faltó en los primeros años de las reformas para que el 

gato anduviera en el presbiterio cantando la epístola. 

Bajo el viejo y gastado pretexto de que “el hábito no hace al monje”, la 

mayoría abandonó la sotana y la cambió totalmente por el atuendo seglar informal, 

como ya lo dijimos en otro lugar, sin que hasta la fecha (con raras excepciones) se 

pueda distinguir en cualquier reunión quien es sacerdote y quien no lo es. Un clérigo 

de mucha credibilidad me contó que en el Seminario Central un grupo de seminaristas 

llegó al extremo de quemar una sotana en señal de protesta y desprecio. Si el hábito 

no hace al monje, pero si lo representa, por algo el policía, el estudiante, la enfermera, 

etc. usan sus uniformes. Olvidaron los sacerdotes que, por el propio carácter 

sacramental de su ministerio, han sido “sacados de entre los hombres para servir a 

los hombres” (como con tanta dignidad, por su actuación y su presentación, lo 

recuerda y lo practica el arzobispo Arrieta en el lema de su escudo) y que una cosa es 

acercarse y vivir con la gente y otra es confundirse con ella. 

Quede bien claro que todo lo dicho no es crítica (que en absoluto me interesa) 

sino el comentario de quien, por vivir en el ámbito de lo mundano puede dar 

testimonio del sentir habitual de la gente.  

Tal fue el panorama (aun perdurable en muchos aspectos) ante el cual Carlos 

Humberto Rodríguez debió actuar como arzobispo, hecha la excepción de las almas 

piadosas de verdad, tanto entre clérigos como entre laicos y que, precisamente por 

eso, son minoría.  
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VII- OBRAS, ACCIÓN PASTORAL Y EL CLERO 

 

En medio de todos los problemas que tuviese con el clero y a pesar del criterio 

de los fieles sobre su modo de ser, no se puede negar a Monseñor Rodríguez un gran 

espíritu de trabajo que le llevó a una actividad pastoral incluso dañina para su salud, 

especialmente en los primeros años; dinamismo no opacado del todo después de los 

quebrantos de 1965 y mantenido, en cuanto le fue posible, hasta el ocaso de los años 

setentas, cuando su deplorable estado físico ya no le dio para más.  

Veamos el panorama general de esa actividad en obras de diversa índole, ya 

fuesen de su propia iniciativa o fruto del esfuerzo de las comunidades y el empeño de 

los curas con el apoyo del arzobispo.   

En noviembre de 1960 fue terminada la portada de la Iglesia de las Ánimas, 

obra del arquitecto y pintor Teodorico Quirós, en lo relativo a la construcción de 

nuevos templos, en enero de 1961 estaban muy adelantados los trabajos de 

mejoramiento de la Iglesia del Perpetuo Socorro en Sabana Sur se habían colocado 

postes de cemento, nueva malla metálica alrededor de los jardines, rejas protectoras 

en las ventanas, una fachada provisional y un gran ventanal de vidrios esmerilados.  

En Guadalupe estaba casi incluido en templo de San Antonio de Padua obra 

de los PP. Franciscanos establecidos en la urbanización Esquivel Bonilla, bajo la 

dirección de fray Francisco Domínguez. Según los peritos la edificación fue valorada 

en más de tres millones de colones; de una nave elíptica con dos pisos y techo de 

hierro, el pavimento de mármol y granito alrededor salones para artes y oficios, con 

campo para deportes y el convento. En San Joaquín de Flores la junta edificadora 

había iniciado nuevas obras en la parroquia empezando por la reparación de las aceras 

de la iglesia, además de un aporte  de 60.000 para la construcción de una nueva casa 

cural.   

El 25 de enero de1961 la Curia metropolitana formalizó un convenio con la 

Municipalidad de San José para que ésta adquiriera una faja de terreno en la manzana 

ocupada por la iglesia de La Merced destinada  a la ampliación de la avenida 
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segunda; el contrato, por una suma considerable, daba a la Curia 350.000 colones en 

bonos y el resto se liquidaría en 5 años consecutivos. 

Posteriormente, también, se finiquitó la venta del terreno ocupado por la 

capilla del Sagrario junto a la Catedral, también para la ampliación de la avenida 

segunda, el Sagrario de volvió a construir de manera igual a la anterior edificación, 

pero obligó a suprimir la parte superior de la tumba del Cabildo, sobre la cual había 

una imagen de mármol de Jesucristo.  En 1966 se hicieron las reformas interiores al 

presbiterio de la Catedral, de pésimo gusto. Fue destinado el antiguo y elegante coro 

de estilo neo clásico, de dos plantas y que databa de los tiempos de Monseñor Thiel, 

reformado y embellecido durante el gobierno de Monseñor Castro por empeño de 

Mons. Teófilo Enrique Kern. Cierto es que los cambios litúrgicos efectuados por el 

Vaticano II exigían algunas reformas, pero no la destrucción inmisericorde que se 

hizo en muchas iglesias. Se quitó la cátedra del obispo (la auténtica en todas las 

catedrales desde el medioevo) del centro del coro, donde todos los prelados anteriores 

presidieron solamente y en capa magna el rezo o el canto de las horas en las grandes 

solemnidades,  y se puso el trono arzobispal (antes a la derecha del altar mayor) en su 

lugar bajo el ábside; alrededor, los asientos de los canónigos, rodeados de un tabique 

sin ningún valor artístico tapizado en rojo. El altar quedó bajo la cúpula y la imagen 

de la Inmaculada fue a dar al fondo, cubriendo el escudo enorme de Mons. Llorente, 

símbolo elegantísimo de la fundación de la diócesis. El viejo fascistol de los tiempos 

de este obispo, donde se contaban las lecciones de los oficios de Semana Santa y en 

navidad, fue destruido; el faldistorio dorado y tapizado en terciopelo rojo (silla de 

cuatro extremos y sin respaldo usada por los obispos en algunas ceremonias), también 

de los tiempos de Thiel, fue a parar al museo del Seminario no entendemos por qué 

razones; ahora en lugar de la comodidad de aquel mueble, tienen que bajar de su 

estrado el pesado trono del coro para las ceremonias de la consagración de los Santos 

Oleos el jueves Santo, por ejemplo. La parte superior de mármol del altar mayor 

donde se exponía el Santísimo y se colocaba la imagen  del Niño Jesús en Navidad, 

ignoramos qué rumbo tomó; y si no echaron abajo el púlpito fue porque en estos 

tiempos aún suceden milagros. Lo mismo sucedía en otras iglesias: en La Soledad se 

destruyeron los dos púlpitos o ambones, únicos en Costa Rica, se eliminaron pinturas 
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y se tapó del todo una de las bellísimas vidrieras; en Santa Teresita se le pasó brocha 

gorda a una pintura al fresco de Francisco Zúñiga en el ábside y de El Carmen 

desaparecieron los altares laterales y unas magnificas copias al óleo de Rafael y 

Bartolomé Murillo; es asombroso que las arañas de cristal de esa misma  iglesia no 

hayan ido a parar al basurero. 

En otros templos del país y con mayor desprecio a los valores del pasado, 

altares, retablos, imágenes, candelabros, ornamentos, lámparas, etc. desaparecieron. 

Al candil cristalino sustituyó la vulgar fluorescente; al mármol, la formica; a los 

púlpitos, algunos de ellos verdaderas obras de arte (como el de Puriscal, el de 

Alajuelita y el de San Pedro), atriles forrados en material plástico junto al altar mayor 

(no entendemos que diferencia puede haber entre una predicación desde el púlpito y 

uno de estos adefesios) y así sucesivamente. No se puede negar que en todo esto 

tuvieron mucha culpa tanto Monseñor Rodríguez como los demás obispos, por no dar 

disposiciones adecuadas que impidieran a más de un cura sin cultura ni sensibilidad 

hacer mangas y capirote del patrimonio de nuestros templos.    

En San Pablo de Heredia desarrolló una gran labor el Pbro. José Joaquín  

González (posteriormente nombrado canónigo por Mons. Rodríguez). Las obras 

materiales ascendieron a 325.000 colones e incluían la construcción de una capilla en 

La Puebla, la escuela parroquial, un  altar mayor para la iglesia antigua, la balaustrada 

del nuevo templo, mobiliario para el salón de catecismo, nuevo comulgatorio, etc. 

fundó también asociaciones para el mantenimiento del culto. 

En febrero de 1961 se proyectaba ya la construcción de un nuevo templo en 

Paraíso de Cartago y otro en San Rafael de Oreamuno, donde la idea al principio 

encontró dificultades por razones sentimentales respecto al viejo edificio, que se 

consideraba en estado lamentable y peligroso; lo cierto es que ambas iglesias, la de 

Paraíso y la de San Rafael llegaron a su término, la última con un mural de Zenén 

Zeledón  sobre la portada.  

De estos tiempos fueron también el templo de Juan Viñas y el de Tres Ríos, 

muy feos, por cierto. Estaba en construcción el de Guadalupe, otro cajón de cemento 

sin ninguna belleza y que, si no fuera por los adornos en bajorrelieve que tiene en la 
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portada, más parece una bodega de granos del Consejo Nacional de Producción que 

un templo.   

El 21 de mayo de 1961 Monseñor Rodríguez bendijo la nueva iglesia de 

Piedades de Santa Ana, ofreció a la Virgen de los Ángeles. El 27 de abril del mismo 

año fue autorizado en Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para ceder a las 

temporalidades de la Iglesia un lote de 1.747metros cuadrados para edificar allí la 

nueva iglesia de Hatillo; el precio del lote fue de 25.000 colones y debía ser pagado al 

INVU por los vecinos. Se fijo el 13 de agosto para colocar la primera piedra lo cual 

efectuaría Monseñor Rodríguez en presencia de autoridades civiles; fue gran 

impulsador de esta obra el Pbro. Raúl Villalón González. Un grupo de vecinos se 

organizó para ayudar a la construcción; el nuevo templo tendría 30 metros de ancho 

por 60 de fondo y con una sola nave; solamente el techo costaría 50.000 colones. La 

parroquia de Hatillo tenía 10.000 feligreses y la iglesia anterior estaba casi en ruinas 

pues tenía alrededor de setenta años.  

El 22 de mayo a las 9.40 p.m. hubo tres grandes temblores de mucha 

intensidad en todo el territorio nacional; a consecuencia de ellos resultaron afectadas 

muchas iglesias, especialmente las de Puriscal y la de San Marcos de Tarrazú, está 

con daños de suma gravedad. En otros lugares fueron de menor importancia. El 22 de 

mayo Rodríguez erigió la parroquia de San Nicolás en Taras de Cartago.  

En junio el Pbro. Guillermo Arié informó que para continuar con la 

edificación del templo de la Santísima Trinidad era necesaria la suma mínima de 

medio millón de colones a fin de poder seguir adelante. En Moravia fue estrenada una 

nueva ermita del Sagrado Corazón de Jesús, que bendijo Mons. Oscar José Trejos. 

Según la comunicación firmada por Mons. Miguel Chaverri, vicario general, con 

motivo de la celebración de San Pedro y San Pablo y el cumpleaños de Juan XXIII, 

sería erigido un templo n honor a San Gregorio Barbarigo y anunció la fundación de 

un instituto social de beneficencia como homenaje al Papa.  

En agosto fue creada la nueva coadjutoría de San Francisco de Dos Ríos, 

independiente de la parroquia de Zapote, de la cual fue nombrado rector el Ilmo. 

Mons. Oscar José Trejos, pro Vicario General, quien tomó posesión el 6 del mismo 
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mes. Simultáneamente se creó la coadjutoría de Santa Marta, en la carretera de 

Desamparados y fue nombrado para regirla el Pbro. José Fabio Chacón, quien tomó 

posesión el 29 de julio. También fue colocada la primera piedra de la nueva iglesia 

del Corazón de Jesús en Cartago. 

Estas obras materiales fueron facilitadas más, cuando la Municipalidad de San 

José acordó por moción del regidor José Antonio Bulgarelli Flores, rebajar el 

impuesto que pagaban las propiedades donde existen colegios, escuelas, casas curales 

y templos. En lugar de la tarifa comercial seguirían pagando la cuota correspondiente 

a las casas de habitación.  

En la parroquia de San Pedro se celebró con mucha solemnidad el año 

centenario. Había sido fundada el 9 de abril de 1862 por Monseñor Llorente y los 

festejos empezaron desde 1961; tenía entonces 15.000 feligreses y las filiales de San 

Ramón de Sabanilla, San Rafael de Cedros, Las Mercedes, el Sagrado Corazón de 

Barrio Pinto y la Rectoría de Nuestra Señora de Lourdes. En su jurisdicción estaba (y 

está) la ciudad universitaria además de varias escuelas y colegios. 

En setiembre del mismo año estaba en reparación la Iglesia de Santiago de 

Puriscal, por los daños causados en el edificio a consecuencia de los temblores de 

mayo. Según algunos ingenieros debían ser cambiadas algunas columnas del interior 

pues el suelo se había agrietado por la flojedad de la tierra. Este templo, de los más 

notables del país, fue diseñado por Teodorico Quirós a petición del cura Recaredo 

Rodríguez, iniciador de la obra. Esta fue continuada por el P. Rafael Vargas, a quien 

sucedió el Pbro. Jorge Calvo Robles. Se le dotó de un altar de mármol valorado en 

27.200 colones, consagrado por Monseñor Rodríguez el 24 de julio de 1961. También 

se estrenó un Vía Crucis traído de España a un costo de 2.400 colones. En la parte 

superior del ábside el Sr. Marcial Robles pintó el apóstol Santiago en lucha contra los 

moros; el Santo Sepulcro y la imagen de la Inmaculada son obra de Manuel Zúñiga.  

En setiembre un huracán muy fuerte azotó a la población de Villa Colón y 

dañó considerablemente el templo parroquial; las torres, el techo y las paredes 

quedaron muy maltrechas, lo que obligó al cura y a los vecinos a una pronta 

reconstrucción.   
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En San José la iglesia de La Dolorosa había sido mejorada y enriquecida. 

Tenía tres nuevos altares de mármol y el bautisterio también fue embellecido con 

ornamentos del mismo material; se proyectaba colocar vidrieras de colores con 

alusiones a la Virgen de Dolores y un púlpito nuevo. El 12 de mayo de 1963 fue 

colocada la primera piedra del nuevo templo parroquial de Paraíso dedicado a 

Nuestra Señora de Ujarrás a cargo del cura Hernán Gutiérrez Gurdián; Monseñor 

Rodríguez bendijo y presidió la ceremonia. El 26 del mismo mes fue erigido 

canónicamente el oratorio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, regentado por los 

PP. Oratorianos de San Felipe Neri y el 9 de junio el arzobispo consagró la iglesia de 

Curridabat, parroquia fundada en 1575 y dedicada a San Antonio de Padua. En enero 

de 1964 Rodríguez colocó y bendijo la primera piedra del templo de San Pedro de 

Barva y el 5 de abril bendijo el colegio seráfico Capuchino de Cartago.   

Entretanto, continuaban las obras del nuevo templo de Tres Ríos, en donde era 

párroco el Pbro. Alberto Cordero. 

El templo de Guadalupe también seguía en construcción, merced a la 

tenacidad del Pbro. Alberto Mata Oreamuno; esta parroquia tenía unos 45.000 

feligreses y la nueva iglesia tendría cabida para cuatro mil personas sentadas; su costo 

se calculaba en más de dos millones de colones y se esperaba concluirlo en cinco 

años.  En realidad la construcción duró nueve años y costó 2.500.000. Fue consagrado 

por Mons. Rodríguez el 12 de diciembre de 1972 en presencia de varios prelados 

centroamericanos y del presidente Figueres, su esposa y el vicepresidente Jorge 

Rossi.  

El 3 de noviembre de 1964 se inició formalmente la construcción del nuevo 

templo de La Santísima Trinidad en barrio México, cuando era cura el Pbro. 

Guillermo Arié.  

Fuera del apoyo a esas obras materiales, desarrolló también Monseñor 

Rodríguez una intensa acción favorable al incremento de la religiosidad y a obras de  

bien social. 

En julio de 1960 uno de los primeros actos del nuevo arzobispo fue la 

bendición de los trabajos del Hospital Nacional de Niños. El 30 de julio firmó en 
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nombre de la Iglesia el convenio con el Estado para dar comienzo a la obra de la 

Ciudad de los Niños, cuya primera piedra bendijo el 2 de agosto en San Francisco de 

Aguacaliente de Cartago.  

Según lo acordado las temporalidades de la arquidiócesis cedieron y 

traspasaron a la sociedad inscrita Ciudad de los Niños representada por el Sr. Peralta 

Esquivel todos los derechos que adquirió de la institución particular denominada 

escuela del Padre Peralta, en los terrenos llamados “Girara” y de la “Enseñanza” 

situados en la provincia de Cartago. Firmaron el arzobispo, el entonces Pbro. Enrique 

Bolaños, el P. Luis Madina, el Pbro. Alfonso Coto, el ministro de gobernación Lic. 

Joaquín Vargas Gené y don José Joaquín Peralta Esquivel. En enero de 1961 ya 

estaban concluidos dos pabellones de la Ciudad de los Niños y el 22 se comenzó la 

construcción de un tercer pabellón a cargo del Ministerio de Obras Públicas. En ese 

mismo mes se preparó la llamada “Caravana de la Madera”, destinada a las obras de 

la Ciudad; cada provincia apostaría 150.000 colones y El Guanacaste contribuiría con 

los cargamentos de madera de distintas clases, que serían traídas el19 de febrero a 

Cartago. De paso, la caravana sería bendecida por los obispos. Esta campaña dirigida 

por don Juan Rafael Cabezas tuvo mucho éxito y el desfile se efectuó tal como se 

había planeado.  

El 10 de febrero fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Legislativa el 

contrato entre la Iglesia y el Estado para la administración de la Ciudad de los Niños, 

con una moción del diputado Aguiluz para que en adelante la dirección fuera 

entregada a un costarricense, sin ofensa del P. Medina. El 13 de febrero el arzobispo 

agradeció a la Asamblea la aprobación del convenio. 

En noviembre del mismo año, 1960, Sor Clara Vilar, gerente general de la 

Clínica Católica de La Purísima, fundada en 1954 en tiempos de Monseñor Odio y de 

una de las obras en que mayor empeño puso Monseñor Rodríguez, informó a los 

socios que la institución sería inaugurada en 1961. Según la religiosa el edifico estaba 

ya casi terminado, aunque faltaban las instalaciones eléctricas, una mano de pintura y 

varios detalles decorativos. Los trabajos los dirigía el arquitecto Jorge Escalante Van 

Patten y ya se habían hecho gestiones para dotar la institución de los equipos 
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instrumentales necesarios. Los ingresos habían sido hasta la fecha de 2.539.671.30; 

encaja y en los bancos había un total de 456.025.10. El presidente de la junta 

directiva era desde el1º de noviembre,  Mons. Claudio Bolaños Araya y el 

vicepresidente don Carlos Manuel Escalante Durán. En diciembre los trabajos de la 

Clínica continuaron muy adelantados. El pabellón central estaba ya casi terminado en 

un área de 50 por 16 metros con un anexo de 25 por 13 metros. Faltaba aún el equipo 

necesario para atender a los pensionados, a un costo de casi un millón de colones; con 

el fin de recaudar los fondos se pusieron acciones a la venta. La Clínica contaría con 

dos salas de operaciones, dos salas de maternidad, sección de rayos X y banco de 

sangre. Además un salón para niños y sería atendida por las hermanas franciscanas de 

La Purísima que servían en diez instituciones del Estado desde 1935.  

Ya en la plenitud de sus funciones, en 1984 la Clínica inauguró una sección de 

equipo de ultrasonido; abrió una unidad de cuidados intensivos, con monitores, 

electrocardiógrafos y otras máquinas para atender a personas muy graves. Tiene una 

unidad de emergencias durante 24 horas, incluso los domingos,  con 4 médicos de 

guardia y farmacia abierta de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cuenta con tres salas 

de operaciones y un servicio de 65 camas. Aquel mismo año trabajaban allí 32 

médicos en distintas especialidades. 

El 25 de junio de 1963 fue fundada “Caritas” de Costa Rica, la cual se instaló 

en julio. “Caritas” es un movimiento asistencial a favor de los pobres.  Ayudaría por 

el momento a unas 4.000 familias pobres de todo el país con un total de unas 20.000 

personas. Monseñor Bolaños, de Alajuela, sería el enlace principal y el Padre Antonio 

Drexler el coordinador general. Sobre el tema pronunció un ciclo de conferencias el 

Padre Victoriano Varastegui en el antiguo palacio episcopal. 

Aunque puedan ser consideradas obras de menos importancia por los que solo 

la conceden a los grandes cambios institucionales y estructurales, sería injusto dejar 

de mencionar algunas actividades que manifestaron el esfuerzo de la Iglesia para 

contribuir al bienestar social, no sin antes aludir a las regulaciones que la autoridad 

eclesiástica puso en vigencia para ordenar especialmente lo relativo a la recaudación 

de fondos.  
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El 24 de julio de mil novecientos sesenta, Monseñor Oscar José Trejos, 

Cancelario y Pbro. Vicario General publicó una circular en que se prohibía a las 

monjas recaudar fondos en las calles, de acuerdo a denuncias recibidas:  

“respecto al modo poco edificante que tienen algunas Congregaciones 

Religiosas Femeninas de hacer cuestaciones públicas, paliadas con el 

nombre de rifas, valiéndose de alguna religiosa a quien  se la manda 

frecuentemente sola a estacionarse en una esquina de las más 

frecuentadas de la Capital”. “Así se ha visto a menudo a una monja 

completamente sola o únicamente acompañada de una niña de edad 

escolar cuya educación con  esto se perjudica gravemente, pasarse 

largas horas estacionada en alguna esquina céntrica”. Por ello se 

prohibió “terminantemente a todas las Congregaciones Religiosas 

Femeninas establecidas en esta Arquidiócesis que hagan cualquier 

cuestión en forma que no esté plenamente ajustada a las normas de los 

Sagrados Cánones y sin contar con previa autorización de esta Curia, 

previniéndose que de no acatar el presente ordenamiento se les 

aplicarán las sanciones canónicas correspondientes; y se verá obligada 

esta autoridad eclesiástica a denunciar públicamente la infracción 

cometida para no aparecer consentidora de estos abusos16”. 

El 28 de agosto de 1960 la Sociedad de Señoras de San Vicente de Paul de 

San José dio un informe suscrito por la Sra. Ángela Chávez, secretaria, según el  cual 

la sociedad tenía un promedio de 70 socias activas permanentes, ya que el número de 

socias estables era de 150 y pasivas 195. El socorro se repartía a 120 pobres; durante 

ese año habían muerto cuatro y la contribución para la obra de la Divina Providencia 

fue de 359.05 colones. El 22 de noviembre Sor María Cristina del Redentor, de la 

Orden de las Hermanitas de la Asunción, anunció una campaña a favor de la 

construcción de la Casa del Obrero en San Pedro de Montes de Oca. El fundador de 

esta Orden fue el P. Esteban Pernet, agustino de la Asunción nacido en París en 1864, 

y fue extendida casi por todo el mundo. La Superiora en Costa Rica era Sor María 

Saint Arsenie y las hermanas, con sede en San Pedro, se dedicaban al ejercicio de la 

                                                           
16Diario de Costa Rica, domingo 14 de agosto de 1960, pág. 12 
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caridad entre los pobres, movilizándose en motocicleta lo cual atrajo la curiosidad del 

público. Desde hacía cuatro años trabajaban en Costa Rica, mediante la ayuda de a 

gente a la que ofrecían sus servicios. El hogar obrero pensaban realizarlo con diversos 

medios, incluida la recolección de estampillas usadas.  

El 1º  de diciembre por iniciativa de las señoras Flory Z. de Bulgarelli, Teresa 

de Coto, Isabel de Bolaños, Elena de Ledezma y la Srta. Lola Castro, se empezó a 

confeccionar un buen número de trajes para niños pobres de la parroquia de La 

Merced, financiados mediante una campaña llamada “de los cinco céntimos diarios”. 

Con el respaldo del Pbro. Canónigo Antonio Forn, cura párroco, se lograron hacer 

200 trajecitos, cincuenta de los cuales fueron obsequiados por la tienda de don  Rafael 

Ángel Arguedas y se esperaba multiplicar el número hasta fines de diciembre.  

En agosto de 1961 estaba ya funcionando la guardería de niños de San Pedro 

Claver, donde las monjas instaladas cerca de La Dolorosa tenían a su cargo diez niños 

con la esperanza de aumentar paulatinamente el número. En setiembre había ya 25 

infantes. 

En setiembre Mons. Rodríguez manifestó su intención de fundar una “Liga 

espiritual de donadores de sangre” según lo aseguró en una carta dirigida a don Oscar 

Fischel. Decía el prelado que la “Cutter Laboratories Overseas Corporation”  les 

había obsequiado 300 frascos de A.C.D. de 12-cc con la correspondiente cantidad de 

seguidores depositados en el Banco de Sangre del Hospital Antituberculoso de San 

José. Por su parte, las monjas encargadas de la regencia del Asilo de Ancianos de 

Cartago tenían en mente la construcción de un pabellón nuevo adyacente, destinado al 

alojamiento de un noviciado donde se formarían las futuras religiosas que atenderían 

mejor la institución. La Municipalidad de Cartago aprobó el proyecto.  

El 26 de setiembre se efectuó en Santo Domingo de Heredia una reunión para 

apoyar el movimiento llamado “La vivienda en Marcha”. El propósito era construir 

cien o más casas para familias de escasos recursos. Este movimiento fue iniciado por 

el diario “La Prensa Libre” y en Santo Domingo cooperó mucho el Pbro. Delio 

Arguedas, apoyado por las Hermanas Clarisas misioneras del Santísimo, que 

regentaban el colegio vocacional femenino. Este colegio tenía ya tres años de 
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existencia y estaba autorizado para otorgar títulos de bachillerato; se impartían 

lecciones de contabilidad, mecanografía, corte, cocina, cerámica y orfebrería. El cura 

Arguedas anunció desde el púlpito el plan sobre vivienda y ofreció su apoyo moral y 

material con la cooperación de seglares de la localidad, que ya habían hecho ofertas 

de terrenos para la construcción de las casas.  

Con fines humanitarios fue fundado también en esta década el Dispensario 

Juan XXIII en Barrio Cuba, atendido por los padres carmelitas descalzos y dirigido 

por el Dr. Esteban Alfonso López Varela; eran atendidas allí unas 200 personas al 

año. 

-o- 

Entretanto, el arzobispo continuaba con sus visitas pastorales en todo el 

territorio de la arquidiócesis, con sus respectivas inauguraciones, bendiciones de 

imágenes, sermones, etc.  

El 19 de marzo de 1961, día de San José, Monseñor Rodríguez usó en la misa 

pontifical  por primera vez en el palio arzobispal, que recientemente le había llegado 

de Roma (una especie de cinta de lana con cruces negras que se pone al cuello y es 

privilegio de los arzobispos, que deben ser sepultados con él). Asistieron el presidente 

de la República, el Ministro de Culto y el Nuncio Apostólico. Rodríguez entregó tres 

cirios obsequiados por el papa Juan XXIII; uno lo dio al Cabildo, representado por el 

Deán, otro al Superior de los carmelitas y otro a la Superiora de las Hijas de la 

Caridad.   

A partir del 7 de marzo de 1965 comenzó a ponerse en práctica la más 

importante de las reformas litúrgicas de la época: la celebración de la Misa en 

español. Sobre este cambio litúrgico decía el Eco Católico en su edición del 14 de 

febrero:  

“Queda un poco de latín todavía, pero sabemos -o mejor esperamos- 

que ese poco pronto desaparezca, no porque tengamos antipatía al 

idioma romano, sino porque creemos, como los cristianos del siglo IV, 

que debemos orar en el idioma que entendemos.  
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Este cambio en la liturgia, con el español como idioma en la Misa  

Y con el pueblo elevando oración conjuntamente con el Sacerdote, 

solo beneficios puede traer. La participación activa, la inteligencia de 

los textos, la piedad en el canto, serán un despertar espiritual que hará 

posible una vida cristiana más sincera y fructífera”.  

-o- 

El Clero: 

A mediados de la década de 1960-1970 había en la arquidiócesis de San José 

60 parroquias y 233 sacerdotes, entre seculares y religiosos, número insuficiente para 

la debida atención de su territorio. Desde los inicios de su gobierno Monseñor 

Rodríguez mostró preocupación no sólo por la escases de vocaciones sino por el  

mejoramiento del Seminario, asuntos sobre los cuales la Santa Sede había ya 

mostrado inquietud desde 1960; el 3 de agosto de ese año el Vaticano emitió un 

comunicado donde aseguraba que entre millones de católicos en todo el mundo, había 

un solo sacerdote para cada seis mil habitantes, de los que cinco mil eran miembros 

de la Iglesia. 

Según informes suministrados por el R.P. Guillermo Hénnickenn, en abril de 

1961 había en el Seminario Central de Paso Ancho 73 seminaristas. Era el número 

más alto alcanzado hasta la fecha y se debía al aporte suministrado por los alumnos 

que habían pasado del Seminario Menor de Tres Ríos al Mayor; todos los dormitorios 

estaban ocupados y hubo que acomodar a varios jóvenes en la biblioteca. El edificio 

construido en tiempos de Monseñor Sanabria era ya insuficiente y en años posteriores 

se le debieron agregar edificaciones sucesivas para aumentar su capacidad. En 1968 

tenía 91 estudiantes.  

En las otras diócesis del país se proyectaron e inauguraron obras similares 

tanto para el clero secular como para el regular y también en el resto de Centro 

América. En Honduras se había comenzado a edificar un Seminario Interdiocesano 

para América Central; la construcción estaba a cargo del episcopado de Canadá y se 

pensaba que podría estar al servicio en febrero de 1962.  
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Monseñor Rodríguez también se preocupó por enviar fuera del país a varios 

sacerdotes, en distintas épocas, con el fin de que ampliasen sus conocimientos; entre 

ellos podemos mencionar a los Pbros. Jorge Fuentes, Manuel Antonio Quesada 

Prendas, Claudio Charpentier, José Luis Cortés Salas, Tarsicio Méndez, Juan Bautista 

Quirós Rodríguez, Gonzalo Muñoz  Alfaro y Alfredo Tosso. El P. Alfredo Chacón 

estuvo en Canadá y Estados Unidos.  

En diciembre de 1968 Rodríguez creó el Consejo Presbiteral.  

Uno de los aspectos más interesantes de este período con respecto al clero, fue 

la deserción de sacerdotes, entre los años sesentas y setentas. En San José regresaron 

al estado seglar 11; en Tilarán 5; en San Isidro 3; en Limón 6 y en Alajuela 4. En total 

29, de los cuales fueron casos muy comentados los de Carlos Luis Monge en Tilarán, 

por razones políticas (que con el tiempo le llevaron a ocupar una curul en la 

Asamblea Legislativa), Arnoldo Mora Rodríguez, Manuel Segura, Enrique Chacón y 

Javier Solís Herrera (también diputado, junto a Monge, de 1986 a 1990). Unos por 

discrepancias con sus prelados, otros por razones ideológicas o políticas y otros por 

decisión personal. Todos por motivos muy respetables.  

Entre 1970 y 1979 fueron ordenados 97 nuevos sacerdotes en todo el país y 

murieron 42. San José aumentó 63, Alajuela 10, Limón 11, San Isidro 3 y Tilarán 10. 

En 1982, recién concluido el gobierno de Monseñor Rodríguez e iniciado el de 

Monseñor Arrieta, había en la arquidiócesis 86 parroquias, 7 rectorías, 17 capellanías 

y 13 iglesias y capillas, con 162 sacerdotes del clero secular, 18 comunidades 

religiosas de varones y 25 comunidades de mujeres (43 en total). Todos, secundados 

en sus labores por movimientos apostólicos como las Adoradoras del Santísimo, 

Apostolado de la Oración, Comunidades neocatecumenales, Conferencia de San 

Vicente de Paul, Cursillos de Cristiandad, Damas Vicentinas, Ejército Azul, 

Encuentros de Promoción Juvenil, Hermandades de Trabajo, Hijas de María, Jornadas 

de vida cristiana, Legión de María, Liga Espiritual Obrera, Madres Católicas de Sión, 

Movimiento Familiar Cristiano, Movimiento de Renovación Espiritual y Movimiento 

Carismático.  

-o- 
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Veamos finalmente algo sobre personalidades del clero destacadas en este 

período, sin menoscabo de todos los que en mayor o menor grado contribuyeron a la 

obra eclesial.  

El 29 de agosto de 1960 Monseñor Miguel Chaverri Rojas celebró cuarenta 

años de sacerdocio con una misa, un Te Deum y predicación de Monseñor Rodríguez 

en la iglesia parroquial de Heredia, ciudad donde nació el 23 de agosto de 1897; el 27 

se le había ofrecido un homenaje en el Liceo de Heredia. Monseñor Chaverri fue una 

de las figuras más notables del clero en el siglo XX, tanto por sus dotes de 

administrador como por su virtud sacerdotal. Ordenado el 29 de agosto de 1920, 

ascendió desde los más humildes cargos de coadjutor y cura párroco de las más altas 

posiciones en el Cabildo Metropolitano, del cual fue Deán y en la Curia: canónigo, 

Prelado Doméstico, Protonotario Apostólico «Ad Instar», Vicario General de 

Monseñor Odio y de Monseñor Rodríguez, Vicario Capitular durante la vacante de 

1959 a 1960, fue el hombre de confianza de varios arzobispos y responsable de 

cargos de mucha importancia en el gobierno de la Iglesia. Falleció en enero de 1962. 

El 21 de diciembre del mismo año celebraron sus bodas de plata sacerdotales 

los  Pbros. Dr. José Vicente Salazar Arias, Romualdo Barrantes,  Paul Elizondo y 

Manuel Vargas. De ellos el más notable por su personalidad e inteligencia, además de 

su intervención en asuntos eclesiásticos y políticos, fue el Dr. Salazar. Nació el 8 de 

abril de 1913 y fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1935; fue doctor en 

derecho canónico y en derecho civil por la Universidad Gregoriana de Roma. El 21 

de setiembre de 1955fue nombrado canónigo por Monseñor Odio y desempeñó una 

notable labor al frente de la organización de la Juventud Obrera Católica (JOC). 

Murió el 3 de noviembre de 1962.  

El 31 de agosto de 1961 celebró noventa años de edad el Pbro. Monseñor 

Rosendo de J. Valenciano, quien había nacido en 1871 y fue el último representante 

del que podríamos llamar “gran Clero” costarricense, con raíces en las postrimerías 

del siglo XIX. Ordenado el 2 de agosto de 1892 por Monseñor Thiel, ocupó diversos 

cargos propios de su ministerio, pero el que más lo definió en la comunidad fue su 

obra como cura párroco de La Merced, a la cual consagró la mayor parte de su vida; 
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periodista, misionero, poeta, músico, polemista, vehemente orador, inquieto e 

incansable trabajador, el Padre Valenciano, como le llamaron todos los fieles y la 

sociedad costarricense, fue el organizador de actos trascendentales como el primer 

congreso eucarístico en 1913, el homenaje a Jesucristo al comenzar el siglo, la 

erección de la Cruz de Alajuelita, grandes manifestaciones de fe y otras múltiples 

actividades propias de su talento fuera de serie y de su extraordinaria personalidad. 

De no haber sido por su carácter reacio a los honores y a la ostentación, habría sido 

indiscutiblemente un excepcional arzobispo. Desde hacía muchos años era canónigo y 

pocas veces fue al Cabildo; cuando fue nombrado Prelado Doméstico de Su Santidad 

con el título de Monseñor y el correspondiente hábito color fucsia, no quiso usarlos. 

Era rebelde, no por capricho sino por su indomable energía y humilde no por falsa 

modestia sino por convicción. El templo de La Merced con su magnífico órgano, sus 

puertas, sus altares, su púlpito, su Cristo obra de Zúñiga el viejo y famoso en todo el 

país, sus imágenes, etc. es aún hoy transformado y “modernizado” un monumento a 

sus memoria, aunque no fuera construido bajo su dirección. Vivió sus últimos años 

retirado en Calle Fallas de Desamparados; a la fiesta de su cumpleaños asistieron 

Monseñor Rodríguez, el nuncio apostólico Verolino y gran cantidad de clérigos y 

fieles, además de recibir el homenaje de la prensa y las autoridades civiles. En 

verdad, un hombre digno de una biografía ejemplar. Murió el 27 de octubre de 

196217. 

Otra celebración notable fue la de los 40 años de sacerdocio de Monseñor 

Víctor Manuel Arrieta Quesada, nacido el 14 de mayo de 1892 y ordenado por 

Monseñor Castro el 11 de Setiembre de 1921. Párroco de San Isidro de Heredia, San 

Pedro de Montes de Oca y Guadalupe de Goicoechea, fue nombrado por Monseñor 

Sanabria miembro del Cabildo del cual fue canónigo teologal y luego Prelado 

Doméstico, director arquidiocesano del apostolado de la oración, director del Eco 

Católico, director de las obras misionales pontificias y capellán del Hospital del 

Seguro Social. Promovió la coronación de la Virgen de Ujarrás y fue gran devoto y 

promotor del culto a la Virgen de los Ángeles. Además de su labor en el periodismo, 

                                                           
17Nota del Editor: para mayor información ver: Bolaños Quesada, Enrique. Muy Ilustre Canónigo 

Rosendo de J. Valenciano. Resumen de su vida activa y privada (1871-1962), Librería e Imprenta 

Atenea, San José, 1963. 
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escribió un libro de crónicas con el pseudónimo de “Ludovico”. Fue un entusiasta de 

la construcción de templos, entre ellos el de Barrio Cuba y el de Calle Morenos. 

Trabajador incansable, de los más emprendedores que ha tenido el clero 

costarricense, se hizo cargo de cuanta obra se le encomendó y dedicó hasta sus 

últimos años lo mejor que pudo dar de sí mismo al Eco Católico, que fue el mayor 

desvelo de su vida. Como prelado y miembro del cabildo, fue un hombre de mucho 

tacto y astucia, de esos que siempre caen bien parados en cualquier régimen y no se 

crean problemas gratuitamente; a ese refinamiento político de antecámara debió el 

pasarla muy bien  en los gobiernos de Sanabria, Odio y Rodríguez, de quien, como ya 

lo vimos anteriormente se le consideró “adicto” por sus rebeldes compañeros de 

cabildo.  Falleció en 6 de julio de 1983 a los 91 años. 

No porque sean únicos o superiores a sus cohermanos de sacerdocio he 

reseñado estos rasgos biográficos de los citados sacerdotes, sino como ejemplo de lo 

mucho que destacaron. Si a reconocer méritos fuéramos, tendríamos que traer 

también a cuento por sus grandes servicios a la Iglesia y al país al canónigo José 

Rafael Cascante Vargas (m. el 2 de marzo de 1965), diputado, periodista y activísimo 

cura de San Rafael de Oreamuno, Heredia y La Soledad en San José; al Ilmo. y 

Rvmo.   Monseñor don Claudio Bolaños Araya (m. el 20 de julio de 1980), que dejó 

páginas notables en El Correo Nacional, de Monseñor Sanabria, dedicado 

enteramente en su condición de dignidad tesorero del Cabildo y administrador de la 

Catedral a la atención de ese templo; ya le hemos visto enfrentado  a lo que él 

consideraba los caprichos de Monseñor Rodríguez.  

Recordemos también al Pbro. Dr. José Joaquín Campos, de refinada 

formación europea, inteligente incansable en su defensa de la fe católica (m. el 1 de 

febrero de 1970); al Pbro. canónigo don Guillermo Arié Cascante, artista y gestor de 

la iglesia de La Santísima Trinidad; al canónigo Antonio Forn Casamitjana cuya obra 

perdura e varias parroquias como Escazú y Santo Domingo de Heredia; al Pbro. 

Rubén García (m. 6 de octubre de 1976), suave en el hablar cotidiano y sin embargo 

una luminaria en el púlpito (creo que muy pocas veces he oído a un sacerdote 

costarricense con las extraordinarias facultades del P. García como orador sagrado) 

que le valió ser llamado por Monseñor Sanabria “el Lacordaire tico”; al canónigo 
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José Joaquín González (m. el 8 de setiembre de 1970), fallecido en la plenitud de la 

existencia después de haber realizado una obra admirable en aquellas parroquias 

donde le tocó servir. Y así como ellos, muchos otros del viejo clero, como Alberto 

Mata, Wilfrido Blanco, Delio Arguedas, Maximiliano Rodríguez, Francisco Herrera, 

Carlos Joaquín Alfaro, Ricardo Acuña y Recaredo Rodríguez; los menores, como 

Armando Alfaro y Antonio Troyo, responsables de una notable obra en el campo de 

la educación y el periodismo católico; y los jóvenes aún en aquellos años: Rodrigo 

Castro Lépiz, Claudio Charpentier; Jorge Fuentes, José Luis Cortés, Tarcisio Méndez, 

Luis Guillermo Calderón, Juan Bautista Quirós Rodríguez, Raúl Villalón, Álvaro 

Solera… y tantos otros que , sin necesidad de poses izquierdizantes y “progres” o 

rebeldías noveleras, han sabido dar su aporte a la educación, la obra de las 

vocaciones, la acción social (en este campo Claudio María Solano, Walter Howell y 

Marcial Bonilla han sido notables) y el ministerio pastoral. 

Se fueron para siempre en aquellos años quienes habían sido excelentes 

educadores y mentores del clero, como José Ohlemüller, Juan Koch, Guillermo 

Hénnicken, Cornelio Wünderlich, Agustín Kreitz y Monseñor José de la Cruz de  

Turcios, SDB.  

Así como hubo deserciones, también la reconciliación se hizo presente. El 24 

de setiembre de 1960 falleció en el Hospital Central del Seguro Social (actual 

Calderón Guardia), el sacerdote español de la orden de Santo Domingo don Enrique 

Marcos, quien había abandonado los hábitos desde hacía muchos años. Llegó a Costa 

Rica en 1935 a servir en el Colegio Los Ángeles. Estuvo hasta 1938, año en que fue 

expulsado de la Orden y colgó los hábitos. Viajó por España y América y se radicó 

definitivamente en nuestro país, trabajando con diversas casas comerciales. Poco 

antes de su muerte solicitó su reconciliación con la Iglesia y se confesó con Monseñor 

Rodríguez. Pidió el perdón de la Orden dominicana y fue enterrado con sus hábitos de 

fraile.      

Finalmente recordemos que de esta época de Rodríguez data la idea de la Casa 

del Clero, una institución dedicada al esparcimiento y la atención de los sacerdotes; 
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ubicada en una finca en las afueras de San José, en la que puso mucho entusiasmo 

junto con sus colegas Mons. Víctor Manuel Arrieta.  

-o- 
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IX- EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Aparte de su misión puramente doctrinal y evangelizadora, el campo en que 

más se ha desempeñado la Iglesia y en el que más le debe Costa Rica es el de la 

educación. Desde finales del siglo XVI, en plena conquista, cuando el Padre don 

Diego de Aguilar fundó la primera escuela de primeras letras, hasta el presente, con 

las modernas instituciones que ella ha creado, la Iglesia siempre se ha hecho presente 

en esta labor de formación de los ciudadanos de las aulas de escuelas y colegios 

católicos han salido miles de profesionales, industriales, obreros y otros trabajadores, 

desde presidentes de la República, ministros, diputados y otros funcionarios, hasta 

modestos servidores públicos  privados. Veamos algunos aspectos desea 

trascendental labor durante el episcopado de Monseñor Rodríguez. 

El 23 de octubre de 1960 y por estar ausente del país el arzobispo, el nuncio 

Verolino inauguró y bendijo el nuevo Seminario Claretiano Centroamericano en 

barrio Mercedes de Heredia; el edificio fue obra del arquitecto Alfredo Arguedas F. y 

del ingeniero Olman Cordero Ch. y ocupó un área de 3.500 metros cuadrados con un 

valor aproximado de dos millones de colones. El 5 de noviembre el mismo prelado 

entronizó y bendijo la imagen del Corazón de Jesús en el Ministerio de Educación 

Pública; acto muy significativo en un país que constitucionalmente profesa la religión 

católica con la que a finales del siglo XIX estuvo a punto de romper mediante 

reformas liberales que propugnaron la educación laica.  

A finales de ese mismo año el episcopado norteamericano incluyó a Costa 

Rica en sus planes de ayuda para la formación, mediante becas, de profesores de 

colegios católicos, y en diciembre empezó la construcción de un colegio en Naranjo 

(diócesis de Alajuela) con el apoyo del obispo Mons. Solís. En la arquidiócesis, fuera 

de los colegios tradicionales como el Seminario, Los Ángeles, Sion, María 

Auxiliadora y Saint Francis, desarrollaban una gran labor el Vocacional Monseñor 

Sanabria de Desamparados, regentado por el Pbro. Armando Alfaro, y La Salle, éste 

último con 350 alumnos de primaria y 25 de enseñanza media, famoso ya por la obra 
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educativa y científica del hermano Ildefonso, notable taxidermista que había hecho 

del museo del colegio una colección admirable.  

En enero de 1961 un grupo de maestros (150) de religión apoyó las gestiones 

de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza a favor de la ley de personal 

docente, entonces en discusión, y habían empezado en Alajuela las gestiones para 

traer al país padres benedictinos para regentar el colegio vocacional agropecuario de 

Santa Clara de San Carlos. 

En Guadalupe de Goicoechea y en edificios adyacentes al nuevo templo de 

San Antonio de Padua, se habían instalado salones destinados a la enseñanza de artes 

y oficios y un campo de deportes.  

En Limón se trabajaba con mucho entusiasmo en el nuevo colegio regentado 

por monjas y en Cartago funcionaba con mucho éxito la Escuela Agrícola Salesiana, 

dirigida por el Pbro. Mario Morera Rodríguez quien se fue del país en enero para 

fundar una institución similar en Honduras. Los salesianos tenían en Costa Rica los 

siguientes institutos: en San José, Colegio Don Bosco, Escuela Técnica de Artes y 

Oficios, Escuela gratuita primaria Alberto Ortuño y el Oratorio Festivo. En Cartago, 

Escuela Salesiana de Orientación Agrícola; en Alajuela, Oratorio Festivo y Cotidiano; 

en Zaragoza de Palmares, Colegio Salesiano Santo Domingo Savio. En Cartago, 

desde 1953 funcionaba el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (antes Escuelas 

Profesionales Salesianas) o COVAO; hasta 1965 había graduado 175 alumnos en 

mecánica automotriz, mecánica de precisión, sastrería, ebanistería y tipografía. 

En Heredia continuó sus labores el Colegio Vocacional, fundadas en principio 

por el Pbro. Armando Alfaro como un taller escuela para la formación de limpiabotas 

en aquella ciudad, después Escuela de Artes y Oficios y finalmente Vocacional a 

partir de 1957. 

Por su parte los  franciscanos conventuales mantenían el prestigio y el 

progreso del Colegio Saint Francis en Moravia, donde entre otros habían desarrollado 

notable labor los padres Luis Maher, distinguidos en el deporte, y el padre Manus Mc 

Guettigen. En Palmar Norte esos mismos frailes habían construido un colegio con el 

nombre de Instituto Agropecuario de Osa, que empezó sus labores en1957 y fue 
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declarado oficial en 1962. En esos mismos años inicio su gestión como rector del 

Colegio Los Ángeles el P. Fray Nazario Reyero y en la diócesis de Alajuela se 

fundaron los colegios de Zaragoza de Palmares y San Ramón, atendidos por 

salesianos y monja respectivamente. Los padres del Espíritu Santo se hicieron cargo 

del Seminario de Tacares. 

En febrero de 1961 se anunció la apertura de un nuevo colegio católico, 

regentado por los padres de las Escuelas Pías; se llamaría Colegio Calasanz y se 

instalaría en San Pedro de Montes de Oca, para empezar con enseñanza primaria y de 

allí pasar progresivamente a la secundaria. En marzo llegaron los tres primeros padres 

escolapios, Bruno Martínez, Manuel Antequera y Francisco Luis Espinoza, llamados 

expresamente por Monseñor Rodríguez. La nueva institución, el Colegio Calasanz, 

empezó el curso con 35 alumnos en un local situado frente al salón de patines de San 

Pedro. 

Casi simultáneamente llegaron los benedictinos a San Carlos; también, fue 

nombrado el Pbro. Mardoqueo Varela, coadjutor de la Basílica de Los Ángeles, 

inspector de enseñanza religiosa en Cartago.  

El 7 de marzo, con motivo de la apertura del curso lectivo, Monseñor 

Rodríguez celebró una misa en honor al espíritu Santo en el templo parroquial de San 

Pedro, el cual declaró iglesia de la Universidad, por su cercanía con la institución, 

donde él había sido profesor en años anteriores. Los frailes dominicos fundaron la 

residencia para universitarios “Domingo de Guzmán”, para alojar en ella a 

estudiantes de lugares lejanos o del extranjero, de la cual ellos serían los únicos 

responsables y dueños, tal como lo declaró Fray Miguel Chaverri en contestación al 

rector de la Universidad quien había dicho que ésta nada tenía que ver con la 

residencia fuera de un papel puramente consultivo.  La financiación se haría con 

aportes voluntarios de padres de familia, que luego serían descontados en servicios de 

hospedaje y alimentación de sus hijos.  

En ese mismo mes el Consejo Superior de Educación autorizó al colegio 

católico de Nuestra Señora del Pilar, que funcionaba en Escazú bajo la dirección de la 

hermana María del Pilar Hernández, para que impartiera lecciones de tercer año y fue 
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aprobado y puesto en vigencia el nuevo reglamento de instituciones de enseñanza 

privada, incluyendo los institutos religiosos; en este asunto cooperó muy activamente 

la federación de colegios católicos. 

Por otra parte y como ya se hablaba de proyectos de demolición (que al final 

se realizó para hacer allí un  horrible estacionamiento después de destruir parte del 

patrimonio nacional), la Curia solicitó el edificio del antiguo Seminario construido 

entiempos de Mons. Llorente, donde estaba instalada la escuela Juan Rudín, dizque 

para alojar allí algunas oficinas, locual creó un problema al Ministerio de Educación, 

por no tener en esos días un local adecuado para trasladar la escuela. El edificio fue 

devuelto a la Curia, demolido al poco tiempo, ocupado en parte en años posteriores 

por la construcción del Metropolitano y el terreno donado a la Iglesia más de un siglo 

atrás por el gobierno de don Juan Rafael Mora, se convirtió en un vulgar “parqueo”. 

La escuela Juan Rudín pasó al antiguo Colegio de los Ángeles en el barrio del mismo 

nombre.  

En el campo puramente eclesiástico, la Escuela Catequística continuaba sus 

labores con los Pbros. Francisco Herrera, Rafael María Guillén, Armando Alfaro y 

Antonio Troyo como profesores. En mayo la Universidad de Costa Rica eligió al P. 

Herrera director de la Escuela de Servicio Social para representarla ante el Comité 

Nacional coordinador del proyecto de bienestar materno-infantil, que debería quedar 

sancionado en junio para ser puesto en práctica en 1962. En junio se discutió en la 

Asamblea Legislativa parte de la ley de profesionalización del magisterio y al 

referirse al Instituto de Religión algunos diputados opinaron que éste debía ser 

vigilado por el Estado, aunque otros opinaron lo contrario por tratarse de un asunto de 

interés puramente eclesiástico.  

Prevaleció esta opinión, precisamente cuando el arzobispo planeaba poner la 

mayor parte de la educación religiosa en manos de seglares bien preparados, algunos 

de los cuales ya estaban ejerciendo el magisterio. Así evitaba que los sacerdotes 

profesores en colegios de segunda enseñanza perdieran parte de su tiempo, necesario 

para el trabajo pastoral en sus parroquias. El plan del arzobispo prosperó en los años 
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subsiguientes, dado el notable crecimiento en el número de laicos dedicados a la 

enseñanza de la religión en escuelas y colegios.  

A mediados de 1961 se suscitó una polémica en torno al propósito de las 

Hermanas Salesianas para fundar una escuela normal en el Colegio María 

Auxiliadora, idea impugnada en la Universidad de Costa Rica  por la Prof. Emma  

Gamboa, directora de la Escuela de Educación. Hecha la solicitud, tanto el Consejo 

Superior de Educación como el Ministerio se declararon incompetentes para conocer 

y resolver el asunto, por cuanto, en su concepto, era necesaria una ley especial que 

autorizara la creación de la escuela, mientras la Sra. Gamboa insistía en la absoluta 

potestad del Estado para la formación de maestros normales. En vano Mons. 

Rodríguez escribió el 27 de noviembre una carta al presidente Echandi (que de suyo 

no podía decir en el problema) en defensa de los derechos de la educación católica. 

En los primeros días de diciembre fue rechazada en la Asamblea Legislativa la 

ley de personal docente al amparo de la cual la Iglesia podría formar maestros y el 

proyecto de las monjas de María Auxiliadora no prosperó, pese a la defensa de la 

tesis eclesiástica que hicieron los diputados Eduardo Trejos Dittel y César Solano; 

fueron rechazados tanto los dictámenes de mayoría como de minoría. Ganaron la 

partida la Universidad y la Sra. Gamboa, motivados en parte por el pensamiento 

liberal (a la Mauro Fernández en el siglo XIX y Brenes Mesén en el actual) de esta 

última y el temor a la competencia. Bien conocidos con la seriedad, rigidez y 

excelencia académicas de esa clase de institutos cuando son dirigidos por religiosos 

hábilmente entrenados y capacitados para esos fines. Aunque no llegó a realizarse, se 

hablaba ya en esos días de la posible fundación de una Universidad católica regentada 

por jesuitas,  idea impulsada por Mons. Solís, obispo de Alajuela.  

En setiembre del mismo año los padres dominicos abrieron un Club Familiar 

en el Colegio de los Ángeles, destinado a diversiones honestas para la juventud; fue 

inaugurado durante los días 29 y 30 de setiembre y 1º de octubre con diversos 

festejos. Tenía pila de natación de 25 metros de largo por 12.80 de ancho; salones de 

diversión, juegos, baile, etc. El costo fue de124.000 colones y se inició con 230 

socios, quienes pagarían una cuota de 10 colones al mes. El edificio del nuevo 



117 
 

colegio estaba ya completamente terminado en las cercanías de La Sabana, y tenía 

600 alumnos entre primaria y secundaria.  

En 1963 el Gobierno planeó la reforma a la enseñanza media, por lo cual se 

efectuaron reuniones periódicas de profesores concentrados en diversos colegios del 

país. Con ese motivo el Pbro. Antonio Troyo Calderón, director de la Asesoría 

Técnica de Religión, envió cartas a los profesores de esa materia para que enviasen 

sugerencias y estudiar la actitud que debía asumir la Iglesia ante la reforma. 

En 1964 del 19 al 26 de enero se realizó en Quito, Ecuador, el octavo 

congreso interamericano de educación católica y a él asistió una nutrida delegación 

presidida por los Pbros. Antonio Troyo y Carlos Gálvez.  

En octubre de 1967,  24 costarricenses asistieron también al III Congreso del 

Apostolado Seglar en Roma, institución íntimamente ligada a la educación cristiana.  

En febrero de 1967 se retiraron los padres paulinos del Seminario Central, una 

de las comunidades que más ha servido al país en el campo de la educación, la 

formación de sacerdotes, las misiones y el ministerio pastoral, especialmente en el 

Colegio Seminario, donde aún quedan unos pocos. Monseñor Rodríguez pensó en 

substituirlos con padres misioneros del Espíritu Santo de México, pero no tuvieron 

éxito sus gestiones y el Seminario quedó finalmente al cuidado del clero secular.  En 

enero de1969 se anunció la clausura del Instituto Pedagógico de Religión en el 

término de tres años y se hablaba de la creación de un Instituto Superior de Religión.  

El Instituto Pedagógico, fundado en 1935, no fue cerrado y en 1985 cumplió 

50años en su sede de Guadalupe.  

En 1971 se fundó la Arquidiócesis de un Instituto de Teología para seglares 

que funcionó en el local del Ateneo Domus Deide la parroquia de Santa Teresita en 

Aranjuez; fue organizado por el Pbro. Rodrigo Castro Lépiz, uno de los sacerdotes 

más activos de la época en asuntos educativos y vocacionales  (fue rector del 

Seminario Central) y se nombró director al jesuita Florentino Idoate. Al parecer tuvo 

bastante éxito y acogida entre las personas interesadas en esos temas.  
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Desde 1958 funcionaba también el Colegio Femenino Vocacional de Santo 

Domingo de Heredia, iniciativa del P. Delio Arguedas, autorizado para otorgar títulos 

de bachillerato.   

La artesanía como parte fundamental de la educación obrera y estímulo al 

espíritu creativo, especialmente en la juventud, también mereció el apoyo de la 

Iglesia. En 1969 el P. Delio Arguedas fundó la Asociación “Obras Sociales de La 

Soledad”, luego convertida en julio de 1970en “Asociación Pro Desarrollo de la 

Artesanía La Soledad”. Uno de  sus frutos fue el Mercado Nacional de Artesanía, 

realizado con el aporte del gobierno del Prof. Don José Joaquín Trejos Fernández, 

mediante el Comité Nacional de Cooperación Social, que incluyó 350.000 colones y 

los planos del edificio, inaugurado en 1971 durante los festejos conmemorativos del 

sesquicentenario de la independencia. Fue esta una de las obras en que mayor empeño 

puso la Sra. del presidente, doña Clarita Fonseca de Trejos, junto con el P. Arguedas.  

En 1965 el Pbro. José Rafael Chacón Mora fundó el Colegio Nocturno para 

obreros “León XIII”  el cual dirigió durante 5 años y donde los trabajadores además 

de estudiar la doctrina social de la Iglesia podrían obtener el bachillerato; enseñaban 

allí las Hermanas Franciscanas (School Sisters of St. Francis).  

Sin embargo, la más notable y trascendental de las instituciones educativas 

originadas en el gobierno de Monseñor Rodríguez fue la Escuela Social Juan XXIII, 

en Curridabat; creación propia del arzobispo, quien la fundó en 1963 “Para enseñar, 

defender y difundirla doctrina social de la Iglesia para coordinar todas la obras 

arquidiocesanas de Acción Social Católica” según sus propias palabras. (Mensajero 

del Clero, marzo de 1963, págs. 57 a 61).  

Empezó sus labores con un programa dedicado al sindicalismo, mediante el 

apoyo de la Iglesia y de la United Fruit Company, que después le fue retirado. Luego 

se ofrecieron cursos más cortos con la cooperación de la Curia, diversas donaciones 

particulares y Cáritas. El primer director de esta escuela fue el Pbro. Eduardo Aguirre 

(1963-1967), el segundo fue el Pbro. Guillermo Loría (1968-1970), el tercero fe el 

Pbro. Guido Villalta Loaiza (1970-1971) y el cuarto el Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas (1971 en adelante), quien no solo ha desarrollado una notable labor en el 
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campo de la educación social católica, sino que ha merecido el público 

reconocimiento de parte de diversas instituciones, por su afán de armonizar en un 

sentido democrático y cristiano  la cooperación entre trabajadores y empresarios, lo 

cual le ha valido las críticas del clero izquierdizantes (en ejercicio y del disidente) y 

del comunismo. En medio de altibajos, especialmente de índole económica, la escuela 

ha continuado su obra hasta el presente, con especial énfasis en el solidarismo y el 

cooperativismo como medios de acción social democrática.   

 Al concluir el gobierno de Monseñor Rodríguez en 1979, funcionaban en la 

arquidiócesis las siguientes escuelas y colegios a cargo de religiosos, que aún 

continúan con una o dos excepciones en el episcopado de Monseñor Arrieta: 

Colegio Seráfico de Cartago (PP. Capuchinos); Colegio Los Ángeles, San 

José (Dominicos); Centro Universitario Cultural, Heredia (Dominicos); Colegio 

Calasanz, San José (Escolapios); Colegio Saint Francis, Moravia (Conventuales); 

Colegio Seminario, San José (Paulinos); Instituto Técnico Don Bosco, San José 

(Salesianos); Colegio Don Bosco, Zapote (Salesianos); Colegio LA Salle, San José 

(Hermanos Cristianos); Colegio Madre del Divino Pastor, Guadalupe (Capuchinas de 

la Madre del Divino Pastor); Colegio El Rosario, San José (Dominicas de la 

Anunciata). Escuela Santa Catalina de Siena, Pavas (Dominicas Santa Catalina de 

Siena); Colegio María Inmaculada, Moravia (Franciscanas de María Inmaculada); 

Colegio Saint Clare, Moravia (Franciscanas de Santa Clara); Casa del Refugio, 

Escazú y el Colegio Corazón de Jesús, Cartago (Hermanas Bethlemitas); Colegio 

Santa María de Guadalupe, Santo Domingo de Heredia (Hermanas Josefinas); 

Hospicio de Huérfanos San José (Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul); 

Colegio Nuestra Señora de El Pilar (Hijas de la Caridad de Santa Ana); Colegio 

Nuestra Señora de Sión, Moravia (Religiosas de Sión; al igual que el St. Clare, 

cambió de administración); Escuela María Auxiliadora, San José; Hogar de 

Estudiantes María Auxiliadora, Heredia (Hijas de María Auxiliadora). Colegio 

Sagrado Corazón, San José (Oblatas del Divino Amor); Colegio Nuestra Señora de 

Desamparados (Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia).  

-O- 
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Cultura 

 Si la educación, como fuente de conocimientos y formación del individuo 

ofrece un notable panorama histórico en cuanto ha dependido de la Iglesia a través de 

distintas épocas, muy diferente es el de la cultura, entendida como el cúmulo de 

valores tradicionales, ancestrales y actuales que en el campo intelectual, artístico, 

literario, antropológico, científico, etc. conforman la idiosincrasia y el legado de un 

pueblo.  

En este aspecto lo positivo es muy poco y los frutos muy pobres, excepción 

hecha del brillante período de Monseñor Thiel (1880-1901), que dependió casi 

exclusivamente del talento, la personalidad, el esfuerzo y la sensibilidad rudita del 

obispo, auténtico humanista en quien todas esas cualidades se unieron como en 

ningún otro de los prelados que han gobernado la Iglesia costarricense. Porque si bien 

es cierto Monseñor Stork quiso continuar algunas de sus obras culturales, no tuvo los 

arrestos suficientes para lograrlas; y si Monseñor Castro y Monseñor Sanabria fueron 

dos talentos privilegiados, les faltó el interés y la sensibilidad de Thiel y orientaron 

sus objetivos a otros aspectos muy laudables, ya fuesen puramente espirituales o 

terrenos (la cuestión social, por ejemplo).   

Cierto es que Monseñor Sanabria fue un notable investigador y autor de las 

mejores obras de la historia eclesiástica que se han escrito en Costa Rica y de otras de 

índole civil como las “Genealogías de Cartago hasta 1850” que, junto con otros 

muchos trabajos constituyen el mejor monumento a su memoria. Pero nada más. En 

el aspecto ancestral poco o nada le interesó nuestro pasado y patrimonio  indígena 

que por razones atávicas (bueno, tal vez por eso prefirió soslayarlo) debió haber 

acaparado su atención; “la arqueología -dijo despectivamente- por mucho que lo 

contrario afírmenlos entendidos en ella, si bien enseña mucho de lo pasado, nada 

enseña para el presente y menor para el futuro” (discurso pronunciado en la 

Basílica de los Ángeles el 20 de mayo de 1951). Con ese criterio por lo demás errado, 

porque la arqueología le enseña al presente muchas de las razones de lo que somos, lo 

que heredamos de nuestros aborígenes y el porqué de nuestro ser americano, no es de 

extrañar que fuera precisamente Monseñor Sanabria quien deshiciera el museo 

formado por Thiel y lo trasladase al Seminario Central con la consecuente pérdida de 
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múltiples piezas de cerámica por el maltrato. Tampoco es para asombrarse que fuese 

el mismo arzobispo quien entregó al Seminario la antigua biblioteca y permitió la 

pérdida de más de ocho mil volúmenes, enterrados en los terrenos aledaños so 

pretexto de su mal estado, sin intentar siquiera una restauración o una selección; 

porque, y esto lo digo como testigo presencial de aquella barbaridad que más de un 

tomo escondió conmovido ante el “auto de fe”, la mayoría de aquellos libros pudieron 

ser salvados y conservarlos como ejemplares únicos. Allí volaron por los aires pastas 

de auténtico pergamino, obras en ediciones del siglo XVI en adelante, tomos de César 

Cantú salidos del taller tipográfico de Rosa Bouret, biblias de Scío de San Miguel 

ilustradas por Doré, ensayos, novelas, cuentos y, en fin, todo aquello que antaño 

formó parte de las bibliotecas de Vicente Castro, Nicolás Carrillo, Juan de los Santos 

Madríz, Félix Valverde, Cecilio Umaña, José Gabriel del Campo y muchos otros 

clérigos forjadores de nuestra cultura y de nuestra nacionalidad en las aulas y en la 

práctica.  

Si con lo que milagrosamente se salvó y el agregado que después le hizo 

Monseñor Rodríguez con el traslado de la biblioteca arzobispal, fundada también por 

Thiel con obras invaluables traídas de Europa, el Seminario es poseedor de  una de 

las bibliotecas más extraordinarias (por su riqueza informativa y la rareza de algunas 

de sus ediciones), ¿qué no habría sido de haberse conservado todo? En 1966 poseía 

más de 20.000 volúmenes entre ellos la colección de padres latinos y griegos de 

Migne (382 tomos) única en Centroamérica, obras del siglo XVI al presente y un 

incunable del Beato Franciscano Angelus de Clavassio (m. en 1494) titulado “Summa 

Angelica” o “Summa Casuum”. 

El patrimonio artístico, pictórico, arquitectónico, musical, etc. tampoco 

desveló a nuestros prelados las pinturas coleccionadas por Thiel fueron cayendo en 

progresivo abandono, su propio retrato pintado por Enrique Echandi, rotoen la base y 

digno de una restauración para un museo que lo estime en cuánto vale, permaneció 

obligado en un rincón de la sacristía de la Catedral,18al palacio episcopal poco le faltó 

para llegar a la ruina total y, si no hubiera sido por la acción del gobierno civil, Orosi 

y Ujarrás estarían en el suelo hace mucho tiempo, porque… “¿Acaso enseñan algo 

                                                           
18 Tengo entendido que ha sido restaurado por iniciativa de un grupo de laicos.  
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para el presente y mucho menos para el futuro?” El mismo Monseñor Sanabria 

opinaba que la Iglesia Parroquial de Heredia debería ser pintada, bajo el pretexto de 

que la mugre no es historia; bueno,  dichosamente las gárgolas de Nuestra Señora 

están en París y no en San José, Cartago o Heredia. ¡Ay del Juicio Final de Miguel 

Ángel  en una iglesia tica! Una hermosa capa de “Protecto” (blanco hueso, que es 

muy de órdago) habría terminado de rendir homenaje a la memoria de Daniel de 

Volterra “ilbraghettone” por orden de un cura “concientizado” y de “aggionamento”.  

Tenemos, pues, que si alguna contribución de la cultura ha existido de parte 

del clero ha sido producto de la inquietud y sensibilidad de algunos sacerdotes, 

desdichadamente golondrinas desaparecidas sin hacer verano; es oportuno recordar 

cuanto le costó a Thiel arraigar y fortalecer las conferencias del clero, entre un grupo 

de prestes que con el Lárraga, el Ripalda, la misa y la olla tenían más que suficiente. 

Excepciones fueron Domingo Rivas, Francisco Calvo, Juan de Dios Trejos, Víctor de 

Greve, Carlos María Ulloa y otras de parecidas inquietudes y talento; en épocas 

posteriores excepciones fueron también Juan Garita, Matías Cornelio Rojas, Jorge 

Volio y Rosendo de J. Valenciano, último representante auténtico de un clero culto en 

sentido humanístico.  

En los años del gobierno de Monseñor Rodríguez la excepción fue también la 

regla. Murió, cuando ya había realizado su obra, el P. Valenciano; falleció en la 

plenitud de su vida y de su talento y el P. José Vicente Salazar, ilustre canonista y 

autor de la única obra de gran envergadura que sobre ese temase ha escrito en nuestro 

medio (Dogmas y Cánones de la Iglesia en el Derecho Romano, Madrid 1954); 

falleció también el Pbro. Canónigo Guillermo Arié, de gran sensibilidad artística y 

musical (de ascendencia italiana,  al fin y al cabo) y puso mucho de su parte, como ya 

lo había hecho en años anteriores el Ilmo. Monseñor Víctor Manuel Arrieta, aunque 

en estricto sentido religioso. En los aspectos social y político los PP. Benjamín Núñez 

y Francisco Herrera, amén de la labor periodística de Rafael María Guillén (La 

Prensa Libre) y Armando Alfaro (Eco Católico). Pero como institución, 

especialmente la jerarquía, ya fuese representada por el arzobispo o como cuerpo 

colegiado, fue de lo más desteñido.  Cierto es que, ya fuese por su interés en los 

palacios o por necesidad, a Monseñor Rodríguez se debe la salvación de los dos 
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edificios ya reseñado en páginas anteriores; pero por otro lado la destrucción fue 

inmisericorde, como en el caso de la capilla del Seminario o las reformas en la 

Catedral.  

Ya hicimos referencia en otro lugar a lo que han hecho muchos curas en los 

viejos templos que por desgracia han caído en sus manos: adiós a púlpito, adiós 

“vitrales”, al diantres con las pinturas, al diablo con las lámparas, a la porra con las 

imágenes coloniales y con las que no lo son, al suelo torres y adornos anticuados 

(recordemos que estamos en la era de los cajones) nada de retablos, fórmica en lugar 

de mármol… ¡ A callar los órganos que para eso basta un armonio en el presbiterio y 

que vívanla pandereta, la guitarra y la marimba! ¡Eso es progreso! Lo demás son 

cuentos de viejos que viven soñando con antiguallas. 

De milagro se han salvado algunas cosas, como los valores artísticos del 

Sagrario (vidrieras, retablo y comulgatorio); aunque el órgano hecho en Alemania por 

la casa Walcker y Co.  De Ludwigsburg a un costo de 10.000 colones y estrenado el 

13 de diciembre de 1939 con un concierto en el que tocaron el P. Francisco Mahler, 

Francisco González, Jimmy Fonseca y Emanuel García, no sabemos a dónde fue a 

parar.  

También escaparon a la destrucción las arañas, el altar, el bautisterio, las 

lámparas, las vidrieras, los plafones y las imágenes de la antigua iglesia de El Tejar 

de Cartago (1929) cuando fue demolida (su estado ruinoso así lo requería) para dar 

lugar al nuevo templo iniciado en 1978. En ambos casos quizá fue de mucho peso la 

opinión pública. El primero, por ser el Sagrario una auténtica tradición josefina; el 

segundo por tratarse de una edificación declarada monumento nacional; aunque 

lamentablemente muy dañada por el tiempo que obligó a una substitución 

conservando lo que se pudo.  

Lamentablemente la jerarquía católica ha contribuido a la destrucción del 

patrimonio nacional, salvado en sus pocos restos por el entusiasmo laico en diversos 

lugares del país y a medias en San José. 

Conste que no todo es generalización indiscriminada. En el clero joven, 

incluso, hay (en el tiempo en que escribo este libro) sacerdotes que se interesan por la 
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cultura, pero siempre son raras excepciones, como el P. Walter Howell, excelente 

pastor y hombre de mucha sensibilidad artística.  

Como muestra de esta indigencia cultural y so pena de caer en el ridículo 

anecdótico, veamos algunos casos de intervención clerical en este aspecto durante los 

años que reseñamos, de los cuales solo los dos han tenido verdadera importancia: la 

prensa y la radio.    

En octubre de 1960 la Iglesia adquirió la antigua Imprenta Folcó Ltda., a la 

cual se le impuso el nombre de “Imprenta Metropolitana”, la cual fue destinada a la 

difusión de las letras católicas y obra en la cual se puso mucho empeñoel Pbro. 

Antonio Troyo. Fuera de otras de menor importancia (hojitas parroquiales, boletines, 

páginas informativas) las principales publicaciones de la prensa católica a mediados 

de la década de los sesentas eran El Mensajero del Clero, El Eco Católico, 

Catolicismo, (fundado por Mons. Román Arrieta), El Heraldo Seráfico,(Capuchinos 

de Cartago), La Voz de Fátima (Dominicos de La Dolorosa), Ven y Sígueme 

(Seminarios).  

En marzo de 1961 salió el primer número reformado de El Eco Católico. La 

revista, con más de treinta años de existencia en el siglo XX (había existido en el 

siglo XIX y fue vuelta a fundar por el Pbro. Dr. Don Carlos Borge) fue cambiada en 

algunos aspectos y fueron llamados a colaborar varios sacerdotes y personalidades 

seglares, entre ellos el Lic. Enrique Brenes, el Lic. Hermes Sánchez Borbón, el P. 

Florentino Idoate S.J., el Pbro. Manuel Segura y el Pbro. Álvaro Solera. Autor de las 

gestiones fue el Lic. Víctor Brenes. Las secciones principales abarcaban temas de 

política emocional, instrucción religiosa, sociología (a cargo del P. Francisco Herrera) 

y literatura católica; el director era Mons. Víctor Manuel Arrieta y las bases de la 

reforma fueron planteadas durante una reunión previa en la Radio Fides. En 1966 era 

administrador el P. Rodrigo Castro y el domingo 2 de abril de 1967 apareció el Eco 

con un nuevo formato correspondiente al N. 14 del tomo 64 (Año XXXV); director, 

el Pbro. Armando Alfaro, administrador el P. Castro y jefe de redacción don Jaime 

Fonseca Mora. Valga recordar, ya que de impresos tratamos, que en junio de 1966 fue 

eliminado en Roma el Índice de Libros Prohibidos, instituido en 1559, a cargo de la 
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Congregación del Índice  hasta 1571 (luego suprimida) y entregado en 1917 al Santo 

Oficio. 

En cuanto a la radiodifusión, el principal medio era (y lo sigue siendo en la 

arquidiócesis) la Radio Fides, que encabeza actualmente la red de emisoras católicas 

del país formada además por Radio Sinaí, Radio Emaús, Radio Chorotega, Guápiles y 

Santa Clara.  

El 15 de marzo de 1961 Monseñor Rodríguez emitió una comunicación en la 

cual publicaba el acuerdo de nombramiento de la primera junta administrativa de 

Radio Fides “La cual hemos decidido tomar más directamente bajo nuestra propia 

dirección”. La integraron las siguientes personas: Director General, Pbro. Gonzalo 

Jiménez Araya; director de programas, Lic. Víctor Brenes Jiménez; tesorero 

recaudador, el director general; tesorero administrador, el subalterno de la Curia, 

Pbro. José Joaquín González Montoya; secretario ejecutivo, don Rafael Quirós 

Alfaro.  

Como  sucedió en otros casos, no tardaron en presentarse las discrepancias 

con el modo de ser del arzobispo (especialmente con los seglares) y el Lic. Brenes, 

hombre de mucho valor intelectual, ciudadano ejemplar y buen católico (años 

después sería ministro de educación en el gobierno de José Joaquín Trejos) renunció 

al poco tiempo. De veras que trabajar con Mons. Rodríguez, para quien no se plegaba  

a todos sus caprichos, era como estar asomado a un balcón sin baranda. 

Justo es recordar que pionero de esta obra de la radio católica, había sido el 

Dr. Carlos Borge Castrillo, quien fundó la primera radioemisora de esa índole en el 

país TI-RCC, inaugurada el 1 de mayo de 1935 por Monseñor Rafael Otón Castro con 

sede en la casa cural de La Soledad, en San José; director fue el propio P. Borge y 

director técnico don Armando Céspedes Marín. 

Rodríguez también fue el fundador de su propia Radio Emaús, que en 1961 

empezó a funcionar en San Vito de Java, jurisdicción de la diócesis de San Isidro de 

El General, bajo la dirección de los Padres Conventuales.  
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En esa materia el arzobispo tuvo no solo una gran afición, sino muchos 

conocimientos técnicos, que le hacían detectar fácilmente una falla o arreglar por sí 

mismo un aparato; fue hombre de la radio y ésta instrumento muy eficaz para la 

difusión de su palabra. ¡Lástima que Su Excelencia quisiera haber absorbido todo él 

solo, con los demás como simples acompañantes a sus órdenes, y no entendiese que 

el arte de gobernar es también sinónimo de delegar y dejar hacer!  

Hubo también en aquel tiempo algún interés en el cine como expresión 

cultural, aunque efímero, tal cual sucedió en varios de los proyectos puestos en 

práctica. Recuérdese que muchos años atrás el cine había sido objeto de clasificación 

moral y la nómina de películas juzgadas se publicaba en el Eco Católico mediante un 

escalafón que las podía considerar buenas, aceptables, para personas de criterio bien 

formado, escabrosa y condenada. En marzo de 1961 la Oficina Católica de Cine 

participó en el festival español efectuado en San José en el Cine Rex, mediante un 

jurado que integraron los Sres. Lic. Víctor Brenes Jiménez, Pbro. Florentino Idoate 

S.J., Lic. Oscar Herrera Mata, el Lic. Manuel Iglesias Echeverría y el autor de este 

libro (que aun no se explica porque lo metieron en eso). El 15 del mismo mes l jurado 

otorgó el primer premio, un Quijote de madera costarricense esculpido por un autor 

anónimo popular, a la película “El príncipe encadenado”, versión libre de La Vida es 

Sueño de Calderón de la Barca, como exaltación del libro del libre albedrío y 

magnífica interpretación.  El segundo premio, pergamino de mención honorífica, a la 

cinta “Salto a la Gloria”  versión de la vida  del Dr. Santiago Ramón y Cajal, y el 

tercer premio, mención honorífica, a “La Casa de la Troya”, versión de la novela de 

Pérez Lugín, con motivo de ese festival visitó a Costa Rica una delegación de actrices 

integrada por Lucía Prado, Ana María Alonso, Luz Márquez y Ana María Olaria, 

quienes hicieron una visita a la basílica de Los Ángeles, donde fueron atendidas por 

el Pbro. Alfonso Coto. Desde entonces y en cuanto sabemos la Iglesia no volvió a 

participar en esta clase de actos culturales, mucho menos en teatro, campo en el que 

se han dado algunos casos interesantes, como por ejemplo “La Colina” de Daniel 

Gallegos que, por su tema conflictivo, profundamente religioso y profano con graves 

implicaciones teológicas, pudo haber sido objeto de interesantísimos debates; 

pareciera que en materia de manifestaciones artísticas y culturales nacionales, la 
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epidermis del clero es a prueba de balas o simplemente ni se dan cuenta de lo que 

tratan (lo que tal vez sea preferible para no molestar a los autores). De intervenciones 

eclesiásticas, solo recordamos el pequeño alboroto armado por algunos sacerdotes y a  

la cabeza del obispo auxiliar Mons. Ignacio Trejos, en torno a la exhibición de la 

película “El Bebé de Rosemary”, basada en “La Semilla del Diablo”, de Ira Levin. 

Hacia 1963 funcionaban en diversas parroquias varios ateneos culturales  

católicos de los que era director general el Pbro. Álvaro Solera Borbón, fundador del 

Ateneo “Domus Dei” en Santa Teresita; existían en Cartago, Moravia, Curridabat, 

etc. y en la diócesis de Alajuela se creó uno en San Ramón. Lamentablemente los 

fines estrictamente culturales que impulsaron la idea desembocaron en actividades 

profanas, como fiestas de bodas y cumpleaños para los que se alquilaban los locales, 

con la desaprobación de quienes no veían con buenos ojos que los salones de 

catecismo, donde a veces se alojaban los ateneos, se convirtieran en salones de baile 

so pretexto de atraer a la juventud, más interesada en la diversión que en la devoción 

y el flirteo entre muchachos y muchachas, que con santos de escayola, como sucedía 

en los grupos de La Soledad n San José. También estas obras, que pudieron ser la 

base de una verdadera renovación cultural, decayeron paulatinamente (al de Santa 

Teresita le quitaron hasta el nombre y el rotulo “Domus Dei”, quizá por no estar a 

acordes con los bailongos y jolgorios que se hacían en esa “casa de Dios”. Rara es la 

iniciativa que en Costa Rica, sea en el campo civil o en el eclesiástico, perdura en sus 

verdaderos fines más de un año, dándole mucho.  

Como hecho de mínima importancia, en cuanto a la participación eclesiástica 

en el ámbito cultural, más no por ellos menos significativo, recordemos la negativa de 

Rodríguez a asistir a un concierto en su honor de la Orquesta Sinfónica Nacional con 

motivo de su consagración, que tan mala impresión causó.  Tanto que el 9 de 

noviembre del mismo año la Asociación Nacional de Opera ofreció una función con 

“El Trovador” de Verdi en honor del nuncio apostólico Verolino y de la colonia 

italiana residente en el país; interpretaron los papeles principales el tenor Gustavo 

Silesky, la soprano Hilda de Murillo, el bajo Claudio Brenes; la mezzo soprano Lía 

de Molina y el barítono Antonio Campos, bajo la dirección del maestro Arnoldo 

Herrera. El nuncio compartió un palco con el embajador de Italia y asistieron también 
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los canónigos Salazar, Arrieta, Bolaños y Cascante, clero y gran cantidad de público; 

lógicamente Monseñor Rodríguez no fue invitado.  

Esa actitud, reacia a toda participación cultural “mundana” (Su cartuja 

Excelencia no era para esas cosas), se manifestó más claramente en enero de 1961, 

cuando el arzobispo prohibió un concierto que iba a interpretar el organista Carlos 

Enrique Vargas en la basílica de Los Ángeles; el permiso había sido solicitado por el 

cura Alfonso Coto y le fue rotundamente negado. Esto motivó la protesta vehemente 

del Prof. Guido Sáenz (8 de enero) quien declaró a “La Nación” que “la actitud de 

Monseñor Rodríguez resulta incomprensible”. En un comunicado del 9 de enero, la 

Curia se refirió  a la protesta del Sr. Sáenz, alegando que “La Iglesia tiene sus propias 

leyes” y que el juez supremo de la arquidiócesis era el arzobispo; además, se dijo que 

la audición no sería gratuita porque los músicos recibirían paga. Es probable que en 

esta prohibición hubiera un trasfondo que pudo haber tocado, incluso, razones 

doctrinales o personales. Carlos Enrique Vargas era (y sigue siendo en el tiempo en 

que escribió esta obra) el mejor organista del país (tan bueno como Alfonso 

González, antiguo organista de La Soledad y primero que se graduó en esa rama en la 

Academia de Santa Cecilia de Roma); había ocupado ese puesto  en la Catedral en 

tiempos de Monseñor Odio, del cual se retiró por razones de salario, con lamentable 

pérdida del deleite que era oírle ejecutar a Brahms (músico predilecto de Odio) 

durante la misa rezada de los domingos. Vargas había ofrecido conciertos en varios 

templos del país, incluido el del reestreno del órgano de La Merced, cuando  ya era 

Rodríguez arzobispo; más como también hizo recitales en la Iglesia Anglicana (aun 

no andaban los católicos haciéndole ojitos ecuménicos a los protestantes) quizás ello 

influyó en la prohibición del concierto en Cartago. En materia de fe, Su Excelencia 

no tenía bemoles.  

Tanto es así que el 4 de agosto la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó un 

concierto en el atrio de la iglesia de Santo Domingo de Heredia, con motivo de la 

fiesta patronal, sin problemas con la Curia y tampoco hubo oposición cuando algunos 

de los integrantes  del elenco de una compañía de ópera italiana, quisiera cantar en la 

misa de las once en la Catedral. Los acompañó al órgano el maestro Giorgio Frigo; la 

soprano Teresa Apolei cantó el Ave María de Gounod, l bajo Livio Pombeni el Paris 
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Angelicus de César Frank y Frigo interpretó  al final la Tocata y Fuga en Re, de 

Bach. El oficiante, Pbro. Rodrigo Esquivel agradeció la gentileza de los artistas.  

Justo es reconocer que en años posteriores al episcopado de Rodríguez la 

Iglesia ha mostrado una mayor apertura  y cooperación mediante la permisión de 

conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica Juvenil en el 

interior de las iglesias, cuya acústica se presta mucho (La Soledad, por ejemplo) para 

esta clase de actos. 

Otras ramas del arte, como la pintura han sido prácticamente nulas en el 

sentido religiosos, excepción hecha de la obra pictórica y escultórica de Gonzalo 

Morales Alvarado sobre ese tema y la dedicación exclusiva que le ha dado como 

manifestación de su labor  creativa y de su fe el pintor Jorge Gallardo. Lo religiosos, 

como tema central, está prácticamente ausente de la actividad plástica nacional y solo 

se advierte en algunos casos como tema o insinuación adyacente al asunto principal. 

La escultura ha seguido limitada a la imaginería y tuvo su máximo representante (a 

veces con obras de altos vuelos, como el Cristo Crucificado de La Merced o La 

Asunción de La Soledad) en Francisco Zúñiga (el viejo); con menos pretensiones, 

existe aún el taller de Umaña, en Moravia.  

De literatura sería mejor no hablar. A principios de setiembre de 1960 Mons. 

Víctor Manuel Arrieta publicó un folleto titulado “La Patrona de Costa Rica”, con 

carátulas en colores y textos en español e inglés, al precio de 2.75 colones. En ese 

mismo mes el Pbro. José Elorza, redentorista español residente en Alajuela, ganó un 

concurso literario convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, mediante un 

artículo titulado “Velázquez, padre de la pintura moderna”, publicado en La Prensa 

Libre. 

En octubre el Pbro. Santiago Núñez Vargas publicó una comedia titulada “La 

Casa Medida” en la imprenta “El Heraldo” de Cartago; una obra sencilla desarrollada 

en un medio rural y de la que el autor decía en el prólogo “que no pretendía hacer 

literatura.” 

Esto, unido a uno que otro folleto del P. Alberto Mata, algunos otros intentos 

de Mons. Víctor Ml. Arrieta y un trabajo sobre el P. Valenciano de Mons. Enrique 
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Bolaños, forman la “producción”  producción literaria de este período. Y pare de 

contar.  

Se dirá que el aspecto propiamente cultural en sentido mundano no forma 

parte esencial del quehacer eclesiástico; en parte es cierto, pero no olvidemos que 

desde la temprana Edad Media hasta finales del siglo XVIII el cincuenta por ciento 

(esto sino más) de la cultura occidental, especialmente en el campo de las artes y las 

letras, tuvo como firme soporte a la Iglesia Católica. 

Tampoco la cuestión social es función esencial de la Iglesia y ésta si le trae 

dando vueltas y tumbos desde hace rato. 

Quitémosle al Reino proclamado por el Fundador todo lo que se le ha dado 

por añadidura, y nos quedaremos con solo la salvación del alma, monda y lironda 

como la calavera que abandona en la tumba. Pero esos son misticismos de metafísicos 

que todavía piensan que en verdad esta vida, tan bella con sus alegrías y sus 

desventuras, es un valle de lágrimas del cual, a la hora del temblor y el crujir de 

dientes nadie quiere irse.  

Para remachar agréguese la supresión de la enseñanza del latín en el 

Seminario Central, a raíz de la implantación de las lenguas vernáculas en la liturgia, 

reforma acertada si se ve desde el punto de vista de la comunicación y participación 

de los fieles en los oficios, más no por ello excluyente de la formación cultural del 

clero. Quiérase o no, el latín, del cual ha sido fiel depositaria y guardiana la Iglesia 

Católica, sigue siendo su lengua oficial y es un deber de clérigos conocerla, aunque 

no sirva “para la salvación de las almas” como dicen algunos y mucho menos para 

predicar a justicia (esto cuando no la teología de la liberación o la iglesia popular); 

como si el sacerdote, precisamente por la amplitud de aspectos que abraca su 

ministerio no tuviese el derecho y la obligación de ser lo más culto posible. Nos 

preguntamos qué papel hará en Roma, en el futuro, un prelado costarricense que no 

entienda un discurso del Papa, cuando este se dirija en latín (supuestamente lengua 

común a todos) a un conjunto de obispos de distintas nacionalidades. Bueno, la 

sensiblería vendrá en su auxilio “por ser un humilde pastor entregado a su grey, un 

santico que no sabe latín, pero es ejemplo de…”.Como si la cultura, privilegio de los 
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más brillantes santos de la Iglesia, anduviera reñida con la virtud; al fin y al cabo, 

cura de Ars solo hubo uno. 

Definitivamente se volvió a los tiempos del cura medioeval que traducía el 

principio del Canon de la misa: “Hanc igitur clementissime Pater…”(Esto, por lo 

tanto, Padre clementísimo) como “A ti, padre de San Clemente”; el otro que pensaba 

que en el cielo se tomaba té, a juzgar por el Gloria: “Adoramus te, benedicimus te, 

glorificamus te…”; o el de más allá que en lugar de  “Stella matutina”, decía “es 

tela para cortina” en las letanías.19 

Otro ejemplo de este desinterés o indiferencia del clero −no de la Iglesia como 

comunidad cristiana que entre de los suyos cuenta con muchísimos fieles sensibles al 

arte, a las letras y a la belleza en todas sus manifestaciones−  lo tenemos en lo 

sucedido en el Museo del Seminario Central. Allí se había reunido una interesante 

colección de objetos antiguos que pertenecieron a la Catedral, a otras iglesias y a los 

obispos desde la fundación de la diócesis. Entre ellos estaba el bellísimo juego de 

ajedrez obsequiado por Fernando de Lesseps a Monseñor Thiel durante el destierro de 

este último en Panamá y con el cual jugaron ambos personajes para matar los ratos de 

ocio y compartir su amistad. Una verdadera joya indescriptible en marfil de 

manufactura china; cada pieza de unas diez pulgadas de altura era, desde el rey y la 

reina hasta los peones, una primorosa y elaboradísima obra de arte, puesta sobre un 

tablero de escapes de ébano y laca sobredorada. Pues si señor: según me aseguró un 

sacerdote digno de toda credibilidad, un mal día (nunca pudo ser bueno) el museo fue 

desbaratado y desmantelado; los seminaristas se repartieron entre ellos las piezas del 

ajedrez, como si fueran vulgares souvenires de mercado de artesanía y nadie dijo 

nada. ¡Así acabó lo que un día perteneció, como si fuera nada, al conde constructor 

del Canal de Suez! No sé si por ventura aún existe en el Seminario un retrato al óleo 

de Pío IX hecho en Roma y encargado especialmente por Marqués de Lorenzana para 

Juan Rafael Mora, quien le obsequió a Monseñor Llorente, o ha corrido la suerte de 

muchos otros cuadros destruidos sin el menor escrúpulo o progresivamente dañados y 

abandonados.  

                                                           
19 Tengo entendido que posteriormente la enseñanza del latín volvió al Seminario. En buena hora. 
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Es muy lógico que ante una actitud tan poco estimulante de parte de la 

jerarquía eclesiástica, se haya producido una escisión entre la Iglesia y los llamados 

“intelectuales”, término petulante con que suele designarse a quienes se dedican a las 

letras, las artes y las ciencias. Sea por auténtica indiferencia, por respeto humano o 

por pose, lo religiosos no cuenta mucho en esos círculos aunque la mayoría de sus 

integrantes se persigne a escondidas y acabe con u responso antes de pasar al otro 

lado. Actitud absurda y teñida de esnobismo, porque la religión -vista en cualquiera 

de sus manifestaciones universales- ha sido factor determinante en todas las 

civilizaciones desde que el mundo es mundo. No es por acaso o por diversión que un 

James Frazer o un Mircea Eliade, para traer solo dos ejemplos notables, le dedicaron 

toda una existencia de profundísimo estudio, aparte de sus creencias personales. 

Necio sería tratándose del cristianismo, apelar a los múltiples ejemplos que 

desde los primeros siglos, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, la Edad 

Moderna y la Contemporánea ha tenido la Iglesia occidental (y la oriental también) de 

intelectuales a su servicio y no precisamente santurrones de pacotilla: Agustín de 

Hipona, Juan Crisóstomo, Clemente de Alejandría, Atanasio, Orígenes, Alberto 

Magno, Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro… la lista es 

interminable. En nuestro siglo, basta con citar los clásicos ejemplos de Jacques 

Maritain, Paul Claudel y Daniel Rops, para entender que ser católico o simplemente 

tener fe no es vergüenza para el talento de nadie. ¡Ojalá hubiéramos tenido en nuestro 

medio uno solo de los últimos citados! Esto por no tener a cuento la gran cantidad de 

sacerdotes y monjas que en el campo del arte, de las letras y de las ciencias han dado 

a la humanidad la inmortalidad de su obra. Otra cosa no fueron Fray Angélica, Tirso 

de Molina, Fray Luis de León, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Luis de Granada, 

Calderón, Lope, Bossuet, Fenelón, Lacordaire, Newmann, Verdaguer, Coloma, 

Mendel, etc. Sin inmiscuir en la lista  valores indiscutibles del protestantismo como 

Newton, Milton, Bach, Swedemborg y Kierkegaard cuya obra no necesita 

comentarios. Con muy justa preocupación Monseñor Arrieta en un sermón 

pronunciado el domingo 23 de noviembre de 1986 en la Iglesia de San Rafael de 

Escazú, durante la misa de primera comunión de los niños del lugar, manifestó su  
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“profunda pena por la ignorancia que manifiestan muchos brillantes 

intelectuales en los asuntos de Dios. Observo -dijo- muy poca fe en los 

intelectuales, situación que les hace caer con frecuencia en la apostasía 

y el abandono de la Iglesia. La crisis se debe a que mientras la ciencia 

la aprenden en la escuela, la continúan en el colegio y la perfeccionan 

en la universidad, la fe católica, en cambio, es estudiada por estas 

personas únicamente antes de su primera comunión”20.  

Justa preocupación, pero de la cual también es culpable la jerarquía por la actitud 

comentada en estas líneas. No ha existido, como si lo fue en otros tiempos (de Thiel a 

Stork, por ejemplo) un acercamiento a los intelectuales, quizás por la creencia de que 

el asunto debe ser unilateral y que ellos son los que deben acercarse. Fuera de su  

función estrictamente espiritual, en sentido mundano la cuestión social parece ser la 

única obsesión eclesiástica digna de su atención; las artes, las letras, la ciencia, el 

folclore, la tradición, parecen serle ajenos o son vistos como elementos de interés 

laico; como si laicos y de índole puramente material no fueran también los problemas 

salariales, agrarios, habitacionales, etc. que si han merecido su interés y su atención. 

No pueden, entonces, quejarse de los jerarcas de la ignorancia de muchos brillantes 

intelectuales (valga decir indiferencia) a quienes no se toma en cuenta ni se estimula. 

Cierto es que en tiempos de Monseñor Rodríguez funcionó (ignoro si aún subsiste) un 

círculo de Profesionales e intelectuales católicos, fundado por el propio arzobispo 

junto con la librería católica; que se creó también un centro de estudios teológicos 

para seglares y que Rodríguez trató de acercarse la cooperación de distintos 

intelectuales para el servicio de la Iglesia. Pero todo ello tuvo un  caríz elitista, 

condicionado por una previa lealtad confesional a toda prueba. Cierto es también que 

en esta segunda mitad del siglo XX se han dado casos muy distinguidos, cuya abierta 

adhesión a la Iglesia es manifiesta. Los Lics. Luis Demetrio Tinoco, Jorge Rossi 

Chavarría, Guillermo Malavassi Vargas, Víctor Brenes Jiménez, Enrique Vargas 

Soto, Oscar Herrera Mata, el Dr. Adrián Chaverri Rodríguez, el Lic. Gustavo Adolfo 

Soto Valverde, etc. son ejemplos dignos de citarse. Pero ello no basta; porque en esos 

casos el estímulo ha provenido de su convicción personal e individual, no del 

                                                           
20La Nación, lunes 24 de noviembre de 1986. 
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requerimiento o el apoyo que la institución eclesiástica les haya dado.  Interesante 

sería -más aún por lo imprevisible de los resultados- si el impulso y la atracción se 

ofrecieron a los que son aparentemente indiferentes, mediante concursos, 

conferencias, seminarios, encuestas, diálogos, etc. donde participaron cuentistas, 

novelistas, poetas, científicos, filósofos, artistas, etc. de diversas tendencias y 

convicciones. De no haber conversiones −que de ello no se trata exactamente−habría 

por lo menos un mutuo entendimiento y una mayor ilustración y acercamiento de 

ambas partes. Lamentablemente el asunto no es así. 

Nada le costaría a la Iglesia, por ejemplo concursos literarios o artísticos que 

de algún modo rozaran lo religioso; la sola colecta de un domingo anual en todas las 

parroquias de la arquidiócesis bastaría para dotarlos económicamente y estimular la 

creación ajena. Lo mismo podría decirse de ciclos de conferencias anuales, en que 

participasen literatos, sociólogos, científicos, artistas, etc. especialmente invitados en 

locales propios de la Iglesia o en otros que sin duda no le serían negados. Uno que 

pudo ser muy apto para esas actividades fue la sala de conferencias instalada por 

Monseñor Rodríguez en la planta alta del antiguo palacio y que posteriormente fue 

eliminada para alojar allí la Radio Fides. 

La Iglesia ha desperdiciado oportunidades por ejemplo  350° aniversario de la 

Virgen de Los Ángeles y otras similares, que bien pudo aprovechar para desarrollar 

programas de la índole citada.  

Lo cierto de todo esto es que, con todo y las quejas de la jerarquía, son los 

seglares (especialmente en asuntos históricos y de conservación del patrimonio) lo 

que, sin recibir ningún estímulo, se han interesado en temas eclesiásticos, ya sea en 

libros o en tesis universitarias, o en obras de restauración y conservación. Entre otros 

trabajos de mucho mérito, se pueden mencionar los de Clara di Luca Laurito sobre la 

Unión Católica, Graziella Blanco sobre Costa Rica, un Estado Confesional, y 

Gustavo Adolfo Soto Valverde sobre La Iglesia Costarricense y la Cuestión Social. A 

Monseñor Sanabria se le exalta y se le trata de imitar únicamente por sus inquietudes 

en asuntos sociales; pero hasta la fecha no ha surgido un clérigo con  sus arrestos para 

hacer una historia de la Iglesia de la categoría de las obras de ese prelado 
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excepcional. Y no se diga que es falta de tiempo, porque muchas ocupaciones 

pastorales tuvo Sanabria que no le impidieron dejar al morir en la plenitud de su vida 

un legado historiográfico admirable. 

En fin, todo lo dicho no ha querido ir más allá del simplecomentario ceñido a 

la opinión personal del autor.  

La solución es cuestión de clérigos y en eso no tengo que ver nada.  
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X- RELACIÓN INTERNACIONAL E INTERDIOCESANA 

 

Como es muy lógico, la relación internacional más importante de la 

Arquidiócesis de San José durante los años que estamos repasando fue con la Santa 

Sede. No hubo en ese sentido −al menos comprobado−nada que enturbiara seriamente 

la normalidad entre la jerarquía nacional y el Vaticano y si lo hubo fue disimulado 

muy discretamente.  

El asunto de la acusación contra el arzobispo, narrado anteriormente, otras 

peticiones en igual sentido, el abandono de parte de algunos sacerdotes del estado 

clerical, etc. tuvieron su debida solución sin mayor trascendencia. 

Durante el gobierno de Monseñor Rodríguez fueron Papas: 

Fecha Nombre 

1958-1963 Juan XXIII 

1963-1978 Paulo VI 

1978 (agosto-setiembre) Juan Pablo I 

desde octubre de 1978 Juan Pablo II 

 

Tales pontífices fueron representados en Costa Rica por los Nuncios Apostólicos:  

Fecha Nombre 

1957-1963 Gennaro Verolino 

1963-1969 Paolino Limongi 

1969-1975 Angelo Pedroni 

1975-1984 Lajos Kada 

 

Por su parte el gobierno civil nombró sus representantes ante la Santa Sede, ya 

fuese en función directa y residencia en el Vaticano,  o considerando a este como 

delegación adjunta (generalmente a la embajada de Costa Rica en España) a otras 

representaciones nuestras en Europa, a cargo de un mismo embajador, práctica que ha 

sido usual desde los inicios del siglo XX.  El caso individual más destacado fue el del 
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Lic. Franklin Aguilar, nombrado por el gobierno de Echandi embajador de Costa Rica 

ante la Santa Sede el 4 de setiembre de 1960; se fue a Italia el 21 del mismo mes y 

presentó credenciales a Juan XIII el 18 de octubre. El nuevo embajador sucedió en 

sus funciones al Príncipe Giulio Pacelli, sobrino de Pío XII, que representó a Costa 

Rica en el Vaticano durante 23 años. Aunque no hubo nada de mayor trascendencia, 

podemos anotar algunos detalles de estas relaciones. En primer lugar, ya dejamos 

apuntada la ojeriza que la opinión pública le tuvo al nuncio Verolino, por sus 

supuestas intervenciones en asuntos que no eran de su incumbencia; Paolino Limongi 

no dejó muy buen recuerdo entre el clero, por metijón y arrogarse facultades propias 

del ordinario de la diócesis; Angelo Pedroni y Lajos Kada, este también algo 

chiquilicuatro, pasaron como lo hacen antela gente casi todos los nuncios: vistos con 

respeto e indiferencia mientras no se metan en lo que no les importa. Si algo hubo con 

el clero, quedó entre bastidores de sacristía. 

Respecto a la vida eclesial, muy interesante fue la reforma del ritual romano, 

hecha en agosto de 1960 por el Papa Juan XXIII, que eliminó algunas expresiones 

ofensivas para personas de otras religiones, como el “oremus et pro perfidisjudaeis” 

(oremos por los pérfidos judíos) en los oficios del viernes santo y otras por el estilo. 

En noviembre Juan XXIII donó a Costa Rica $5.000.000 para ayudar a los 

damnificados por las inundaciones del Guanacaste. El nuncio Verolino entregó el 

cheque al ministro de relaciones exteriores Lic. Alfredo Vargas Fernández y el papa, 

además, por medio del cardenal Tardini enviaron mensaje de condolencia por la 

tragedia nacional y su paternal bendición a las familias afectadas y al pueblo 

costarricense. El 5 del mismo mes, recibió a Monseñor Rodríguez n audiencia 

especial. 

Como simple curiosidad, valga recordar que en octubre la Santa Sede eliminó 

el futbol de la lista de deportes prohibidos a los sacerdotes.   

En esos días los diarios anunciaban ya los preparativos cada vez más intensos 

para el próximo concilio ecuménico; aún no se había señalado la fecha de 

inauguración, pero los grupos organizadores trabajaban con ahínco y las comisiones 

se reunían desde el 27 de octubre. El 14 de noviembre el Papa inauguró las tareas 
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introductorias al Concilio, después de haber participado en una ceremonia litúrgica 

del rito eslavo-bizantino efectuada en la basílica de San Pedro.  

Todo esto era seguido con mucho interés en Costa Rica. El 25 del mismo mes, 

Verolino inauguró el dispensario Juan XXIII, en Barrio Cuba, a cargo de las 

carmelitas terciarias descalzas y atendido por médicos católicos. 

En marzo de 1961 el director nacional de las obras misionales pontificias, 

Monseñor Víctor Manuel Arrieta Quesada y la tesorera Srta. Felicia Pacheco Segreda, 

informaron sobre el total de las sumas con que había contribuido la Provincia 

eclesiástica de Costa Rica  durante el año 1960: para la propagación de la fe 

55.863.10 colones; para la Santa infancia, 13.462.70 colones; obra de San Pedro 

Apóstol 12.832.10 colones. Total, 82.157.90 colones.  

El 19 Monseñor Rodríguez celebró una solemne misa pontifical en la Catedral 

con motivo del día de San José y entregó los cirios ya mencionados en otro lugar.  

En julio Juan XXIII publicó la encíclica “Mater et Magistra”, considerada 

una de las más trascendentales del siglo XX y acogida con mucho entusiasmo en 

nuestro medio. La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) preparó una 

edición especial en español.  

El 22 de julio fue erigida la diócesis de Tilarán, mediante la Constitución 

Apostólica “QuiAeque”, como sufragánea de la arquidiócesis de San José; el anuncio 

lo hizo Verolino el 11 de agosto.  

En un comunicado fechado el 15 de julio de 1961 la Suprema Congregación 

del Santo Oficio prohibió  a los clérigos y religiosos las actividades psicoanalíticas y 

mandó que no fueran a recibir tratamientos de esa índole sino por motivo grave y con 

permiso del ordinario. Igualmente dispuso que acerca del sexto mandamiento y la 

imputabilidad de los actos humanos, los que estuviesen ocupados en enseñar teología 

moral y disciplinas análogas, se atuviesen exactamente a la doctrina tradicional de la 

Iglesia.  
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En 1963 se fue el nuncio Verolino y en Roma fue nombrado Secretario de la 

Sagrada Congregación del Ceremonial. En abril Juan XXIII publicó la encíclica 

“Pacem in Terris” y falleció el 3 de junio.  

El 8 de noviembre el nuevo Papa Paulo VI envió un mensaje de condolencia a 

Costa Rica por las inundaciones en Cartago y una donación de cinco mil dólares para 

los damnificados.  

En octubre de 1967, 24 costarricenses participaron en el Congreso Mundial 

del Apostolado Seglar en Roma. En 1968 sucedió la tragedia causada por las 

erupciones del volcán Arenal, activa y eficazmente afrontada por Monseñor Arrieta, 

obispo de Tilarán, por medio de cual la Santa Sede también canalizó su ayuda y 

solidaridad.  

Tales son, a grandes rasgos y por no descender a otras minucias sin mayor 

trascendencia, las más interesantes intervenciones de la Santa Sede en relación con la 

iglesia costarricense en aquella década.  

Sin duda, el acontecimiento más trascendental que afectó a la Iglesia mundial 

fue la celebración del Concilio Vaticano II, inaugurado por Juan XXIII el 11 de 

octubre de 1962.más de 2000 obispos acudieron al concilio, que duró desde 1962 

hasta 1965 y en sus cuatro sesiones, efectuadas en el otoño de cada año, celebró 168 

congregaciones generales y 9 sesiones públicas. Asistieron también representantes de 

iglesias cristianas no católicas en calidad de observadores, aspecto en que influyó 

mucho el cardenal Augustinus Bea, prefecto del Secretariado para la unión de los 

cristianos; esto dio al concilio un interés muy particular que atrajo la atención 

mundial. La totalidad de las cuestiones tratadas se pueden dividir sistemáticamente en 

tres grupos (según K. Rahner y H. Vorgrimmler): 1) Idea Fundamental que la Iglesia 

tiene de sí misma; 2) La vida interna de la Iglesia; 3) La misión de la Iglesia hacia 

fuera.21 

Los esquemas aprobados por el concilio fueron 13. Pero al concluir, 

numerosos obispos y altos dignatarios de la Iglesia firmaron un documento, conocido 

                                                           
21Hertling, Ludwig: “Historia de la Iglesia”, Herder, 1984 pág. 509.  
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como “Esquema 14” en el cual tomaron la resolución de comprometerse o cumplir los 

siguientes propósitos:  

1) Vivir como pobres  

2) Sin riqueza en los hábitos  

3) No poseer bienes inmuebles ni cuentas bancarias  

4) Fomentar los comités de laicos competentes  

5) Rechazo de títulos como “excelencia” “eminencia” etc.  

6) No tener privilegios ni prioridades  

7) No halagar la vanidad 

8) Evangelizar a los pobres 

9) Ejercer la justicia y la caridad  

10) Establecer un orden social distinto  

11) Adquirir un compromiso con la sociedad 

12) Revisar la propia forma de vida  

13) Ayudar realmente a los pobres. 22 

 

Fue creado también un Sínodo episcopal en el que entrarán representantes de 

todas las conferencias episcopales del mundo. Fue convocado por Paulo VI en 

setiembre y octubre de 1967 por primera vez.  

Si los propósitos enumerados han sido cumplidos realmente por los obispos, 

no podemos afirmarlo ni negarlo. A juzgar por algunas realidades nacionales, parece 

que no todo ha sido como se pretendía, especialmente en lo relativo a bienes 

inmuebles, muebles, tratamiento especial, etc.     

Lo cierto es que en aquellos años desaparecieron tanto del ritual litúrgico 

como de la presentación personal cotidiana, muchos de los signos externos que 

habían distinguido a los obispos anteriormente. La misa pontifical propiamente dicha, 

fue substituida por la llamada “misa concelebrada” (ya no hubo más diácono y 

subdiácono, diáconos de honor ni presbítero asistente); casi se abandonó el uso del 

trono y el revestimiento público de los prelados, asimismo como la capa magna, el 

armiño y la manteleta (quedo únicamente la sotana rosada, cubierta por el roquete y la 

muceta). Fueron eliminados los guantes, las zapatillas bordadas, el gremial (paño para 

poner las manos cuando el oficiante estaba sentado), la dalmática y la tunicela, que se 

llevaban debajo de la casulla. Esta se generalizó en el modelo medioeval llamado 

“gótico” (amplia y caída sobre todo el cuerpo), en lugar de la llamada “romana”, muy 

                                                           
22Texto completo en “La Nación”, sábado 2 de abril de 1966, pág. 8 
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elegante y propicia para adornos de mucha riqueza; la capa pluvial, uno de los más 

hermosos y ricos ornamentos de la liturgia católica romana, quedó reservada para 

muy contadas solemnidades (el Corpus, por ejemplo). Como insignias propiamente 

episcopales, quedaron solamente el anillo, el pectoral, el báculo, el palio (en el caso 

de los arzobispos) y la mitra llamada preciosa (adornada) y la blanca reservada para 

determinados actos (funerales, procesiones de viernes santo, sínodos de obispos, etc.); 

anteriormente se usó otra llamada “aurifrigiata” (forrada en tela dorada) que el obispo 

portaba sentado en el trono mientras el coro cantaba el Gloria y el Credo. También 

los prelados conservaban el uso del solideo, pero la mayoría prescinden del bonete 

rosado (Monseñor Rodríguez no lo abandonó nunca y a Mons. Arrieta solo en muy 

contadas ocasiones se lo hemos visto).  

De acuerdo al punto 2 del esquema 14, “Renunciamos para siempre a la 

apariencia y a la realidad de riqueza particularmente en los hábitos (llenos de 

riquezas, colores llamativos) a las insignias de materiales preciosos (estos signos 

deben ser, en efecto, evangélicos)”, los obispos han evitado desde entonces el uso de 

pectorales cuajados de piedras preciosas, anillos deslumbrantes, zapatillas con  

hebilla de plata y el ferreruelo, capa de seda para fiestas y actos protocolarios que 

tanta prestancia, dignidad y decoro daban a los obispos católicos en tiempos pasados. 

Todo esto, visto desde un punto de vista de sencillez cristiana y también como 

medio de “taparle la boca a la gente” que criticaba los “lujos” de la Iglesia, estuvo 

bien, aunque fuera en detrimento de la belleza del culto en el campo litúrgico. Lo 

malo es que lo sencillo se haya confundido en muchos casos con lo indecoroso, si 

tomamos en cuenta el desenfado con que, so pretexto de humanidad, descuidan su 

presentación personal muchos clérigos y obispos, a veces deplorable; parece como si 

les molestara el uso del hábito piano, suplido (ya lo hemos visto en actos oficiales de 

gran categoría) no siempre por la sobria elegancia de lo que en ingles suelan llamar 

“clergyman”, sino por trajes de telas inadecuadas y mala confección, esto cuando no 

por la guayabera y el pantalón caqui. Esto no es humildad ni pobreza; es negligencia, 

descuido y poco aprecio al cargo que se ostenta. Aunque muchos salgan con el tonto 

argumento de que Cristo anduvo en túnica y descalzo, los apóstoles con el pelo 

parado y que San esto lo uno, y San aquello lo otro; con ese razonamiento habría que 
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empezar por arrasar el Vaticano con todos sus tesoros artísticos, las grandes 

catedrales, quemar las bibliotecas, etc. 

Importante es destacar que en estos aspectos Monseñor Rodríguez supo acatar 

las nuevas disposiciones, guardando siempre el impecable decoro en su presentación, 

así como justo es reconocerle igual actitud a su sucesor.     

Bueno todo esto es muy propio de los tiempos de esos balandranes que han 

dado en llamar alba-casulla y de los cíngulos substituidos por tiras con un pegamento 

de material plástico… 

Otra actitud inexplicable (a no ser que se vea como pura pose), es la de los 

nuevos obispos que no tienen escudo episcopal, quizás por considerar esa costumbre 

como una vanidad mundana originada en el feudalismo. 

Es cierto que los blasones episcopales tienen su origen en la nobleza de 

muchos príncipes- arzobispos, conde-obispos, grandes electores (Alemania) etc. que 

ostentaban el escudo de familia, incorporado a la heráldica con los símbolos 

episcopales; encima y alrededor del campo, en el timbre, (parte superior) se puso el 

sombrero en lugar del yelmo o la corona; a los lados, las borlas (tres para obispo, 

cuatro para arzobispo y cinco para cardenal) substituyeron a los lambrequines 

(plumajes)y abajo se conservó el lema familiar.  

Al paso de los años todos los prelados, aun los de origen muy humilde, 

optaron por tener un escudo, ya no como símbolo de nobleza sino como expresión  de 

sus propósitos en el trabajo pastoral, sus ideales y su presentación ante la grey que se 

les encomendaba. El lema ya no fue el de la familia, sino una oración o frase escogida 

la mayoría de las veces de un texto bíblico, como consigna personal del obispo.  

Así Monseñor Llorente escogió “Ite ad Joseph” (Id a José, en honor al 

nombre de la nueva diócesis); Monseñor Thiel, “Evangelizare pauperibus missit me 

Dominus” (A evangelizar a los pobres me envió el Señor, lo cual cumplió hasta 

costarle su salud y su vida entre nuestros indios); Monseñor Stork, “Fide et Pace” 

(Fe y Paz, que eso fue su episcopado después de las borrascas del 84); Monseñor 

Castro, “Omnia Possum in Eo qui me confortat” (Todo lo puedo en Aquel que me 
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conforta, señal de su profunda fe ante la gravísima responsabilidad de su cargo); 

Monseñor Sanabria, “Sperans in Domino Sanabitur” (Quien espera será salvo en el 

Señor) muy propio de quien todolo esperó de la ayuda divina en los años en que le 

tocó gobernar la arquidiócesis; Monseñor Odio, “Nova et Vetera”, lo nuevo y lo 

viejo, signo de unión y aprovechamiento de los valores del pasado y las novedades de 

su época); Monseñor Rodríguez, “Amor y Cruz”, dos conceptos frecuentemente 

reiterados en sus predicaciones; Monseñor Arrieta “Ex Hominibus pro homoinibus” 

(Sacado de entre los hombres para servir a los hombres, de lo cual da testimonio su 

interés en todos los problemas que afectan a su grey).   

Si a eso se le agrega el hecho de que las iglesias locales no tienen un escudo ni 

una bandera oficial (la del Cabildo es fucsia y negro) ni un himno, como los que tiene 

el Estado, es muy hermosa y significativa el blasón del obispo como símbolo 

eclesiástico de la arquidiócesis o de la diócesis, sin que en ello medien la vanidad o la 

presunción. Los papas −de origen noble o de extracción humilde−lo siguen usando, 

incluso bordado en el extremo de la banda que ciñe la sotana, tanto el noble Mastai 

Ferretti (Pío IX) y el conde Pecci (León XIII), como el sencillísimo Jorge Sarto (Pío 

X), el aristocrático Pío XII (Pacelli), el campesino Angelo Roncalli (Juan XIII) o el 

mismo Karol Wojtyla (Juan Pablo II). 

¿Por qué entonces desechar una costumbre que, vista con sentido religioso, no 

deja de tener un sano y hermoso significado? Pura novelería.  

Quizás se extrañe el lector de que en los anteriores comentarios hayamos dado 

importancia a detalles aparentemente tan triviales; no olvide, sin embargo que esta es 

no solo la biografía de un arzobispo sino de su gobierno y de su época y es deber del 

autor dejar,  hasta donde le sea posible, un testimonio a la posteridad. Quizás de él 

puedan sacarse en el futuro muy interesantes conclusiones.  

−o− 

Fuera de la Santa Sede, al igual que sus antecesores, mantuvo Monseñor 

Rodríguez regulares relaciones internacionales con los demás representantes de la 

jerarquía católica latinoamericana y europea, ya fuese mediante repetidos viajes a 



144 
 

diversas partes de ambos continentes o bien propiciando la visita al país de 

personalidades destacadas del catolicismo mundial, a quienes atendió y estimuló en 

su labor de intercambio doctrinal y obras positivas.  

El primer viaje del arzobispo fue en setiembre (día 18) de 1960 cuando fue a 

participar en la conferencia de obispos centroamericanos en El Salvador, a la que 

asistió también Monseñor Delfín Quesada, obispo de San Isidro del General; antes, 

estuvo en México y en Guadalajara. Regresó el 25 del mismo mes. 

El 5 de octubre Rodríguez salió para Roma, España y Argentina, 

probablemente para tratar directamente con la Santa Sede en conflicto surgido a raíz 

de la erección de la parroquia de San Cayetano a asistir a la reunión del Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Argentina; fue visitado antes de su partida 

por el presidente Echandi. Como de costumbre, la prensa hizo especulaciones sobre el 

probable nombramiento de un  cardenal para Centro América y se afirmó que el 

arzobispo de Costa Rica había sido llamado a Roma para ello; puro cuento y 

lucubraciones periodísticas. 

El 5 de noviembre el Papa Juan XXIII recibió al arzobispo en audiencia 

especial. Rodríguez regresó el 25 de noviembre.  

Del 24 al 25 de enero de 1961 Monseñor Rodríguez asistió a la reunión de 

obispos en Managua, donde además representó al arzobispo de Guatemala Monseñor 

Mariano Rosell y Arellano; en agosto se efectuó en la misma ciudad la reunión 

plenaria, con asistencia de muchos obispos centroamericanos. De allí regresó el 

arzobispo el24 en compañía de Monseñor Solís, obispo de Alajuela. Uno de los 

resultados de esta conferencia fue el proyecto de creación de la Universidad católica 

de Centroamérica, que nunca llegó a realizarse, a pesar de que en octubre se inició un 

movimiento para respaldar la erección de la universidad en Alajuela regentada por 

padres jesuitas; ello sin haber sido Monseñor Solís uno de los principales propulsores 

de la idea y estar dispuestos los clubes de Leones y Rotario a dar su cooperación.  

En octubre Rodríguez viajó a México para asistir a una reunión de arzobispos 

americanos y tratar de problemas de la Iglesia y el mundo actual. El 11 de octubre de 

1962 participó en la inauguración del Concilio y sucesivamente en las demás sesiones 
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(1962-1965). En setiembre de 1963 viajaron: Mons. Enrique Bolaños, Auxiliar de 

Alajuela, Monseñor Román Arrieta, de Tilarán y Monseñor Delfín Quesada, de San 

Isidro, para participar en el Concilio reabierto por Paulo VI. Rodríguez Quirós había 

estado anteriormente en Guatemala y México, donde se entrevistó con el arzobispo 

Miguel Darío Miranda. De allí viajó a Roma, a donde llegó el 12 de setiembre; el 

jueves 19 fue recibido por el Papa Paulo VI. Después se fue a España donde pasó 

varios días en la Cartuja de Miraflores en Burgos. De regreso al Concilio visitó en 

Barcelona al Pbro. Antonio Forn quien estaba allí hospedado en casa de unos 

familiares. Por invitación del episcopado español participó en la inauguración del 

Seminario de Madrid para sacerdotes que vendrían a servir a América Latina. Llegó a 

Roma el 29 de setiembre, día de la reinauguración del Concilio. 

En noviembre de 1963 Monseñor Rodríguez fue electo segundo 

vicepresidente del CELAM.    

Regresó a Costa Rica  el 18 del mismo mes. Durante estos viajes y en el 

desempeño de funciones estrictamente episcopales y litúrgicas lo suplía Monseñor 

José de la Cruz Turcios y Barahona, el Padre Turcios como se le dijo siempre 

cariñosamente, quien había sido obispo en Honduras, su patria y residía en Costa Rica 

de la cual posteriormente fue nombrado ciudadano de honor por la Asamblea 

Legislativa. Gobernador de la arquidiócesis durante las usencias de Rodríguez era 

Mons. Oscar José Trejos.  

En 1964, del 20 al 24 de julio se efectuó en San José la Conferencia Episcopal 

de América Central (CEDAC), con la participación de 46 prelados y a finales del año 

(15 de diciembre) el arzobispo volvió a Roma.  

En 1965 se anunció que el 14 de setiembre sería la apertura de la cuarta sesión 

del Concilio, última a la que asistió el prelado.  

A mediados de 1968 Rodríguez participó en la Conferencia de Medellín, 

Colombia, en la que no tuvo una actuación muy destacada, quizás por pertenecer al 

grupo conservador, no muy asequible a las nuevas ideas que de allí surgieron.  
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Posteriormente el prelado realizó algunos viajes, más de rutina, especialmente 

a Roma y otros lugares de Europa; entre ellos el que realizaba cuando fue publicada 

la exhortación de los obispos durante las elecciones de 1974 y que tanto dio que 

hablar, como ya se verá más adelante.  

En sus últimos años como arzobispo salió del país motivado por razones de 

salud, que en vano fue a buscar en clínicas y hospitales extranjeros. Se habló, incluso, 

de un posible regreso a la Cartuja, pero no fue así. Fue su destino y su voluntad 

acabar sus días en Costa Rica.  

−o− 

Así como el arzobispo y los demás prelados costarricenses viajaron al 

extranjero, también llegaron al país algunos visitantes ilustres. El 15 de agosto de 

1960 llegó a Costa Rica el Rev. P. Theodore Martin,  H.C.S.C. Presidente de la 

Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, representante permanente del 

Vaticano ante la comisión internacional de energía atómica y autor de varios libros y 

tratados.  

El 24 de enero de 1961 vino el Pbro. Raúl Entraigas, salesiano argentino, 

miembro de la Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia Nacional de la 

Historia Argentina; el Padre Entraigas era autor de más de veinte libros sobre asuntos 

literarios y religiosos e iba para La Habanaa pronunciar varias conferencias sobre 

Juan Bosco; a pesar de su breve estadía tuvo oportunidad de intercambiar impresiones 

con diversas personalidades del clero.  

El 1º de febrero vino Monseñor Víctor Benjamín, salesiano, obispo auxiliar de 

Buenos Aires, Argentina, conferencista, miembro de varias academias y representante 

del Cardenal Caggiano en varias reuniones internacionales; saludó al pueblo 

costarricense desde Radio Fides y al día siguiente continuó su viaje por el resto de 

Centroamérica.  

En abril, llegaron de Cuba a Costa Rica, huyendo de la persecución del 

régimen de Fidel Castro, varias religiosas del Buen Pastor; sor María de Santa 

Leonor, sor María de San Francisco, sor María de Santa Eulalia, sor María de Santa 
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Paula, sor María del Corazón de Jesús, sor María de Santa Margarita, sor María de 

Guadalupe y sor María del Buen Pastor, costarricenses. La madre superiora era Sor 

María de San Ignacio; sor María de San Alfonso, colombiana, y sor María de la Paz, 

venezolana.  

Del 22 al 23 de junio (1961) estuvo en Costa Rica el Padre Richards, asesor 

general del movimiento familiar cristiano, quien pronunció dos conferencias en el 

Colegio del Sagrado Corazón en el barrio Francisco Peralta. El P. Richards era una 

notable personalidad y recientemente había sido nombrado por el Vaticano consultor 

del apostolado de laicos, como preparación para el Concilio.    

En setiembre llegaron exiliados de Cuba varios sacerdotes redentoristas, los 

PP. Nicolás Grandel, Pedro Alcalde, y el hermano lego Pedro Ecay Orbaíz, quienes se 

alojaron en La Agonía de Alajuela. El hermano Ecay, de 75 años, falleció el 27 del 

mismo mes y fue sepultado en la tumba de los redentoristas en el cementerio de 

Alajuela. 

El 16 de enero de 1964 llegó al país el P. Emile Gabel, asuncionista, dirigente 

de la Unión Internacional de Prensa  de la Católica, quien había sido director General 

del diario francés “La Croix” durante siete años.  Su gira fue auspiciada por la 

organización del episcopado alemán para la ayuda de obras para el progreso social en 

América Latina «Adveniat», cuyo objeto era reunir, por contacto con los dirigentes 

locales, un conjunto de datos e informaciones acerca de la situación eclesiástica y de 

los proyectos futuros, con la finalidad de coordinar un plan continental para la 

distribución de fondos provenientes de católicos alemanes y que serían dedicados a 

reforzar el empleo de los medios de comunicación social por la Iglesia en América 

Latina.  

El Padre Gabel estuvo dos días en Costa Rica y recibió amplia información 

tanto en materia de prensa como de radio, con miras al establecimiento de un 

secretariado donde se daría una completa relación entre prensa y radio.  

Uno de los más notables e ilustres visitantes que llegó a Costa Rica fue el 

Padre Ricardo Lombardi, jesuita de gran prestigio internacional, excelente predicador 

y conferencista. Estuvo del 3 al 6 de marzo de 1966. 
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El P. Lombardi había sido el organizador de un movimiento fundado por Pío 

XII llamado «Por Un Mundo Mejor», extendido a todo el mundo mediante 

ejercitaciones como la sucedida en Costa Ricaentre el clero en agosto de 1961.  

Otro ilustre visitante fue el P. Todoli, dominico, quien pronunció una 

conferencia en el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica.  

El 30 de marzo de 1968 vino el Cardenal Maurice Roy,  arzobispo de 

Quebecy presidente de la Comisión para la Justicia y la Paz, con el fin de promover la 

justicia social y el desarrollo como base para la paz. Andaba en una gira por diez 

países latinoamericanos y aquí se reunió con dirigentes eclesiásticos y laicos.  

Valga recordar, finalmente, la presencia en Costa Rica en mayo de 1962 de 

Monseñor Enrique Boza Masvidal, obispo cubano exiliado por Fidel Castro. Fue 

recibido en la Catedral por Monseñor Rodríguez y el nuncio Verolino, acompañados 

por el cabildo, clero secular y regular,  religiosos y gran cantidad de público. En su 

alocución Boza expuso las angustias de la religión en su país y clamó por la 

democracia y la libertad de conciencia. Agradeció la acogida que tuvo en Costa Rica. 

Relación Interdiocesana 
 

Aunque el presente libro trata específicamente de la persona y el episcopado 

de Monseñor Carlos Humberto Rodríguez en la arquidiócesis de San José, no 

podemos prescindir de una ojeada al entorno religioso del resto de la Provincia 

Eclesiástica que, aunque dividida en cuatro diócesis más, no por eso deja de formar 

una unidad territorial, civil, religiosa y moral con la jurisdicción Arquidiocesana. 

Máxime en un país tan pequeño como Costa Rica, donde le catolicismo forma una 

sola entidad, apenas diferenciada por costumbres y tradiciones regionales. Así, en 

mayor o menor grado lo que sucede en una de ellas repercute en las demás, tanto en 

lo que se refiere al sentimiento católico como en las relaciones con el poder civil y 

otras instituciones.  

Veamos algo de lo sucedido en Alajuela, Limón, San Isidro y Tilarán; en el 

buen entendido de que se trata de una visión muy general, a ojo de pájaro y no de un 
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relato completo, correspondiente más a una historia eclesiástica total (para la que 

poseo abundantes datos) y de eso no se trata, porque equivaldría a salirse del 

propósito de esta obra.  

Al tomar posesión Monseñor Rodríguez del gobierno de la arquidiócesis, era 

obispo de Alajuela desde hacía casi veinte años Monseñor Juan Vicente Solís 

Fernández, quien ocupó esa sede durante veintiséis (1940-1967); fue el primero que 

celebró sus bodas de plata episcopales (25 años) en el ejercicio del cargo (18 de 

agosto de 1965) y el demás larga trayectoria (33 años). Renunció el 30 de marzo de 

1967 y le sustituyó como administrador apostólico Monseñor Enrique Bolaños, 

obispo auxiliar desde 1962, hasta el 6 de marzo de 1970 en que tomó posesión como 

cuarto obispo de Alajuela. Monseñor Bolaños renunció en diciembre de 1980 y fue 

sustituido por Monseñor José Rafael Barquero Arce, quien era obispo auxiliar desde 

1979.23 

Alajuela  

En  Alajuela había 1965: 24 parroquias y 66 sacerdotes. A finales de 1960 se 

construyó la nueva casa cural de Puntarenas, por empeños de la congregación del 

Santo Sepulcro. El 9 de octubre Monseñor Solís bendijo el templo de Venecia de San 

Carlos, construido de 45 metros de largo por 15 de ancho; había sido iniciado en 

setiembre de 1955. 

En setiembre de 1961 se trabajaba activamente en la construcción de la iglesia 

de El Carmen, bajo la dirección del ingeniero Publio Martínez Soto. También estaba 

en construcción el templo parroquial de San Carlos calculado para dar cabida a unas 

3000 personas; había sido empezado en 1952 a un costo previsto de dos millones y 

medio de colones y se esperaba tenerlo terminado en seis años más.  

Un sacerdote muy activo fue el Pbro. Virgilio Chavarría Peñaranda, vicario 

ecónomo de Grecia, donde realizó una labor notable; pagó 76.000.00 colones que se 

adeudaban del altar mayor, manteles, albas, casullas, niquelado de candeleros, cálices 

                                                           
23 Véase con amplitud la información sobre estos y los demás prelados costarricenses la obra de 

Ricardo Blanco Segura “Obispos, Arzobispos y representantes de la Santa Sede en Costa Rica” 

EUNED, 1984 
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y copones nuevos, pintura de balaustrada, imágenes para el portal, uno de Nuestra 

Señora de las Mercedes o tras de San Pedro y el Resucitado, jarrones, etc. Impulsó la 

construcción de la ermita de Los Ángeles, la compra de un polígrafo y la edición de 

una hojita parroquial, además de realizar grandes progresos en la educación 

catequística, la Legión de María, un colegio católico y otras obras que aún realiza a 

favor de la niñez; compró también un automóvil para el servicio parroquial. El Padre 

Chavarría fue también uno de los más entusiastas colaboradores en la restauración y 

reconstrucción de la Catedral de Alajuela. En febrero de 1961 fue nombrado primer 

cura de la nueva parroquia del barrio San José de Alajuela.  

En enero de 1965 fueron erigidas las parroquias del Santo Cristo de la Agonía, 

la del Sacratísimo Corazón de Jesús y la coadjutoría territorial de Río Segundo.  

En diciembre de 1967, Monseñor Bolaños consagró las campanas “Ramona”  

y “Aurora” en el templo parroquial de San Ramón. El mismo obispo consagró el 12 

de octubre de 1971 la Catedral de Alajuela.  

En noviembre de 1961 los católicos norteamericanos enviaron donaciones 

para ayudar a los damnificados por las inundaciones de Guanacaste. El cardenal 

Francis Spellman regaló cinco mil dólares.  

El 17 de enero de 1961 en Fátima de San Carlos fue celebrada una misa de 

desagravio al cardenal Manuel Arteaga y Betancourt, de Cuba, en la iglesia que éste 

había bendecido en 1954, cuando vino a Costa Rica especialmente invitado por don 

Otilio Ulate; ofició el Padre Aguirre, cubano exiliado y los vecinos propusieron que  

se invitase al cardenal, a quien recientemente Fidel Castro había llamado «Judas», a 

estar algunos días en Costa Rica para reposar física y moralmente de tantas 

calamidades. El cardenal Arteaga, primer príncipe de la Iglesia que visitó a Costa 

Rica en tiempos de Monseñor Odio, falleció en marzo de 1963.  En el campo de la 

educación fueron notables algunas obras en Alajuela. En diciembre de 1960 empezó 

la construcción de un colegio católico en Naranjo por iniciativa de la Asociación 

Educativa Católica de la cual era presidente Monseñor Solís; los planos fueron 

obsequiados por el ingeniero Malavassi y las clases comprenderían desde lecciones 

de kínder hasta primer año de enseñanza media.  
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Desde el 6 de marzo de 1960 estaba en construcción el Seminario Menor de la 

Inmaculada en Tacares de Grecia, mediante la contribución de los fieles; con ese 

propósito se efectuaron diversas colectas y festivales, entre ellas una gran feria 

provincial, dirigidas por el Pbro. Román Arrieta Villalobos, a cuyo empeño se debió 

en mucho la realización de esta obra. En febrero de 1961 llegaron los Padres 

Misioneros del Espíritu Santo, congregación fundada en México el 25 de diciembre 

de 1914.  

Los primeros fueron José Torres, rector; Javier Ramírez y Jesús Medina, 

profesores, y el hermano Juan Pablo Aranda. Vino con ellos el P. General de la 

Congregación, R.P.  Ángel Oñate y su secretario el P. Melesio Picazo. La 

Congregación, aprobada por la Santa Sede en 1937 contaba en 1961 con 192 

sacerdotes repartidos en 33 casas en Europa y en América y tenía a su cargo 5 

seminarios.  

El costo del edificio del Seminario de Tacares fue de 600.000 colones y tenía 

75 metros de largo por 14 de ancho. Constaba de 10 cuartos para sacerdotes, un salón 

grande para recreo de profesores, salón para conferencias al clero de la diócesis, 

comedor para profesores, comedor para alumnos, cocina, bodega, despensa, 

lavandería, enfermería, ropería, servicios sanitarios y cuatro dormitorios grandes para 

los alumnos. Tenía capacidad para 125 estudiantes. El encargado de dirigir la obra fue 

el entonces presbítero Román Arrieta Villalobos, mediante las contribuciones de 

todos los fieles de la diócesis; Grecia aportó 300.000 colones, Hojancha de Nicoya 

26.000 y otros pueblos con sumas menores. Al iniciar el edificio sus funciones 

faltaban aún la construcción de una casa para religiosas, un pabellón de aulas, la 

capilla y un gimnasio.  

Fue inaugurado el 12 de marzo de 1961 a las 4 de la tarde, en presencia del 

nuncio y autoridades civiles y eclesiásticas.  

Pese a tantos esfuerzos la vida de esta institución fue breve. Fue clausurada en 

diciembre de 1968, especialmente por dificultades económicas, falta de vacaciones y 

otros factores que hicieron imposible su vigencia. No por ello puede echarse al olvido 

esta obra tan meritoria de los alajuelenses y el Padre Arrieta Villalobos.  
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El 8 de abril de 1961 fue colocada la primera piedra de la Escuela de Nuestra 

Señora de Sión en Puntarenas; asistieron el Pbro. José Manuel Barboza, el presidente 

Echandi, los diputados Gonzalo Segares y Rafael López Garrido y gran cantidad de 

público; la escuela sería regentada por las monjas de Sión. 

Por otra parte desde 1957 las monjas franciscanas de María Inmaculada 

regentaban un colegio católico. Tenían 215 alumnas en 1961: 125 en primaria y 90 en 

secundaria. Esta fundación había sido hecha bajo los auspicios de la Fundación 

Educativa de San Carlos Católica. Muy notable fue también la labor educativa y 

pastoral de los frailes conventuales en la diócesis de Alajuela.  

Nueve de ellos habían llegado al país en 1946 y seis trabajaban aun en 1961, 

Bertrand Hodes, Bonaventure Imhoff, Román Ondecko y Thaddeus Latham, 

profesores en el Seminario Menor de San Antonio en Ojo de Agua; fray Eustace 

Brosenne, en el colegio Saint Francis de Moravia y fray Hilary Miketinac, párroco de 

Santa Bárbara en Sabanilla de Alajuela.  

Estos religiosos fueron enviados a Costa Rica por el Rev. Daniel Lutz, 

Ministro Provincial a solicitud de Monseñor Solís para la atención espiritual de los 

fieles de la costa del Pacífico en la zona bananera, gestiones que atendió el P. Eladio 

Sancho. Durante los primeros cuatro años trabajaron únicamente en actividades 

misioneras de la provincia de Puntarenas, desde el sur de Quepos hasta la frontera con 

Panamá y se les encomendó también la parroquia de Santa Bárbara en Sabanilla de 

Alajuela. Con la llegada de otros religiosos, pudieron fundar un colegio y un 

seminario menor de la Orden. En 1950 Monseñor Sanabria sugirió a los conventuales 

la fundación de un Colegio Inglés en San José; así nació el colegio Saint Francis en 

Moravia, que inicio sus lecciones provisionalmente en un local alquilado en el barrio 

Aranjuez, la parroquia de Santa Teresita. 

En enero de 1961 el P. Eladio Sancho fue a Estados Unidos en misión especial 

del ministerio de Relaciones Exteriores para formalizar las gestiones con los padres 

benedictinos sobre la regencia y el personal que se haría cargo del Colegio 

Vocacional Agropecuario de Santa Clara de San Carlos. El Padre Sancho fue 
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nombrado por el gobierno representante de Costa Rica en misión especial en diversas 

naciones de América Latina que pensaba visitar.    

En febrero los benedictinos  aceptaron venir a Costa Rica, mediante la 

intervención del embajador de Costa Rica en Washington don Manuel Escalante 

Durán. Llegaron a finales del mismo mes; los trabajos del colegio fueron 

encomendados a los padres Benito La Framboise, Anselmo Walker y Patricio 

O’Rooker. Dos de ellos se quedaron en el país e ingresaron en la Universidad y en el 

Instituto de Ciencias Agrícolas de Turrialba para recibir cursos de adiestramiento. 

Acompaño a los frailes el Abad Ricardo Félix, quien fue recibido por el presidente de 

la república, Lic. Mario Echandi. El colegio iniciaría lecciones con 100 alumnos hasta 

completar el cupo de 500 y se adquirirían fincas, para fundar posteriormente un 

monasterio y una abadía, además de promover cooperativas agrícolas, de ahorro, 

industriales, etc. Todo ello incluido en los planes del “Instituto San Benito”. 

El inicio del curso lectivo se aplazó para marzo de 1962, con 50 alumnos. Sin 

embargo, los benedictinos no pudieron realizar todos sus proyectos y se retiraron a 

finales de la década de los sesentas. El Instituto pasó a ser propiedad de la Iglesia 

costarricense, mediante el apoyo de la asociación «Misereor»  hizo una donación para 

la compra y se hizo un préstamo; le gobierno contribuyó con 1.500.000 colones. El 3 

de marzo de 1968 el Instituto reinició labores, ya no como entidad propia de la 

Abadía Benedictina de Wisconsin (USA), sino de la Iglesia de Costa Rica.  

En febrero de 1961 se anunció la creación de dos nuevos colegios católicos; 

uno en Zaragoza de Palmares, atendido por los padres salesianos y otro en San 

Ramón, regentado por monjas; ambos con autorización para impartir lecciones de 

primer año y empezarían a funcionar en marzo. 

En una carta circular fechada el 1º de mayo (1961) Monseñor Solís informó 

que había establecido la oficina de Vocaciones diocesanas, destinada a estimular a los 

jóvenes aspirantes al sacerdocio.  
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Limón 

El Vicario Apostólico de Limón estuvo regido desde 1958 por Monseñor 

Alfonso Höeffer Hombach, quien renunció por motivos de salud el 15 de noviembre 

de 1979. Fue sucedido como Vicario por Monseñor Alfonso Coto Monge, consagrado 

obispo el11 de abril de 1980. 

En esta jurisdicción ha sido y es notable la obra de los Padres Paulinos de la 

Congregación de la Misión, especialmente como misioneros. Sin embargo y a pesar 

de estar en una zona de grandes posibilidades agrícolas y fuente de riqueza para el 

país, el Vicariato ha sido el más pobre de nuestros territorios eclesiásticos, al cual ni 

siquiera se le ha otorgado el rango de diócesis por considerársele aun como tierra de 

misión, afectada por múltiples problemas sociales, económicos, habitacionales, 

delictivos, etc. y la abundancia de sectas protestantes que restringen la acción de la 

iglesia católica.  

Veamos rápidamente algunos detalles, especialmente relativos a las regiones 

de Siquirres y Pococí, como ejemplos de algunas de las circunstancias en que se ha 

desarrollado esa parte de la iglesia costarricense.  

En noviembre de 1960 el Vicario Apostólico Mons. Höeffer realizó un viaje a 

Europa; aspecto principal de esa gira fue su visita al Papa Juan XXIII  a quien expuso 

muchos de los problemas que afectaban a su jurisdicción y también las realidades 

positivas que allí había logrado la Iglesia. En una carta dirigida a uno de sus clérigos, 

el obispo informó acerca del interés del Pontífice en «los morenos católicos del 

vicariato» y enviaba a todos su bendición apostólica. 

En 1961 se construía un colegio de monjas en Limón, como parte de algunas 

de las obras edificadas en estos años para la educación y difusión de la cultura 

cristiana. Sin embargo la situación no era muy alentadora. 

En Siquirres, una de las regiones más importantes del vicariato, de 3.800 

habitantes solamente 800 eran católicos y había sido casi un milagro que el P. 

Roberto Evans, cura del lugar, pudiese haber logrado la construcción del templo 

parroquial, de forma circular, mediante las contribuciones de tan pocos y pobres 

católicos y la ayuda de otros de San José, San Rafael de Oreamuno, Cartago, Heredia 
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y San Ramón. Para la compra del Vía Crucis el P. Evans pidió a los católicos de todo 

el país una contribución, ya que se necesitaban por lo menos 200 personas que dieran 

50 colones cada una. Según el mismo sacerdote, Siquirres era un lugar demisión, 

donde había más de treinta sectas protestantes, entre ellas anglicanos, adventistas, 

bautistas, evangélicos, testigos de Jehová, manga ancha, ejército de salvación, 

mormones, iglesia de Dios, etc.; aunque no era protestante existía también un centro 

de baháis. 

El aporte económico de los católicos, no solo para la propagación de su fe, 

sino para el sostenimiento del culto era muy escaso; de dos misas celebradas en un 

domingo quedaron alguna vez solo 38.50 colones.24 

Otra región en la que realizó una notable labor el P. Antonio Drexler de 1949 

a 1961 fue Pococí, concretamente en la parroquia de Guápiles, cuyo viejo templo de 

madera fue sustituido por uno nuevo, empezado en 1961,  cuando el obispo Höeffer 

bendijo la primera piedra el 19 de setiembre, día del cincuentenario de la fundación 

del cantón (1911). El templo fue dedicado al Corazón de Jesús.  

La otra parroquia de la región, Jiménez, estuvo a cargo del Pbro. David Garro 

Flores desde 1958. A principios de 1961 el templo casi se incendia, sino hubiera sido 

por la intervención y el valor del padre Garro, el cual cerca de las 5.30 p.m. percibió 

desde su casa la claridad producida por el fuego en la sacristía; corrió al templo, 

derribó a empellones la puerta que estaba cerrada por dentro, echó a vuelo las 

campanas, reunió al pueblo y entre todos dominaron el incendio, del cual resultaron 

dañadas algunas imágenes y reliquias y quemados varios ornamentos. Todos los 

sacerdotes que han dirigido la parroquia no se han dedicado únicamente a labores 

eclesiásticas, sino también a obras sociales, mediante la construcción de escuelas, 

salones de catecismo, salones de recreo y han organizado asociaciones como la 

Cofradía de San Vicente de Paul y la Cruz Roja para ayudar a los pobres, enfermos y 

heridos del cantón.  

En marzo de 1964 se establecieron en Siquirres las Hermanas Oblatas del 

Divino Amor, para dedicarse a la enseñanza religiosa; en enero de 1966 fueron 

                                                           
24 La Prensa Libre, 27 de abril de 1961. 
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bendecidas las nuevas campanas del templo  parroquial de Turrialba (la “San 

Buenaventura”, la “Santa María”, la “San Vicente” y la “San José”) y el 28 de 

setiembre el obispo Höefer firmó, junto con los demás miembros de la conferencia 

episcopal, la comunicación sobre las nuevas normas acerca del ayuno y la abstinencia 

en todas las diócesis.  

En otras regiones añejadas del Vicariato continuó la obra misionera, con el 

mismo empeño y dedicación que en esas labores habían puesto los padres paulinos 

desde finales del siglo XIX. 

En total hacia 1965: había en Limón 13 parroquias y 15 sacerdotes. También 

estaba en pleno uso la nueva catedral que sustituyó  a la vieja iglesia cuya primera 

piedra había colocado Mons. Thiel el 26 de noviembre de 1891, cuando era cura el P. 

Eugenio Rhulhier; el templo fue bendecido el 26 de junio de 1892, por el cura H. 

Schnitzler. En 1921 fue erigido en catedral, pero su deterioro y estrechez (era de 

madera) hizo necesaria una nueva construcción. El 19 de marzo de 1953 Mons. 

Odendahl puso la primera piedra y el 2 de mayo comenzaron los trabajos con 130.000 

colones, bajo la dirección del Ing. Rogelio Pardo y don Jacinto Rodríguez como 

maestro de obras. El costo total fue de 461.232.55 colones.  

San Isidro de El General 

La diócesis de San Isidro de El General, erigida el 19 de agosto de 1954, 

estuvo regida hasta 1974 por Monseñor Delfín Quesada Castro, año en que falleció y 

fue sustituido en diciembre por Monseñor Ignacio Trejos Picado, hasta entonces 

obispo auxiliar de San José.  

Sobre esta diócesis no son muchos los datos de importancia que poseo, 

relativo al período en que Monseñor Rodríguez fue arzobispo de San José. En 1965 

tenía 10 parroquias y 20 sacerdotes.  

Las hermanas terciarias dominicas pusieron en práctica un programa de obras 

caritativas en Puerto Cortés. Esta asociación, fundada el7 de marzo de 1960 tuvo una 

entrada general de 4.882.95 colones, de los cuales gastón4.880.30 colones en víveres, 

ropa, artículos varios, ayudas personales para pobres etc. Era presidenta la Srta. Rita 
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Casas y la acompañaban doña Delia de Samper, doña Jobita de Flores y Sor Mariana 

de San Juan de Dios.    

En diciembre de 1960 fue inaugurada la nueva ermita de Puerto Nuevo de 

Coto, en Golfito, construida con madera donada por la Compañía Bananera; la 

Municipalidad dio 1.500 colones como aporte a la contribución popular.  

En setiembre la diócesis ocupó la atención popular, cuando ya comenzaba a 

hablarse de la explotación de la bauxita, asunto muy polémico años después durante 

la administración Trejos Fernández. El Pbro. Coto Orozco vicario general de San 

Isidro declaró que “las generaciones actuales necesitan y tienen derecho a 

beneficiarse de estas riquezas que Dios nos puso a mano”. Muy importante ha sido 

la labor desarrollada en esta diócesis por los Padres Conventuales franciscanos. Al 

comenzar la década de los años sesentas tenían ya en Quepos una nueva iglesia de 

hierro y concreto y empezaban a construir una nueva casa cural; en Golfito planeaban 

edificar un nuevo templo y en Puerto Cortés y Palmar Sur habían ampliado los 

edificios destinados al culto y a otras actividades de acción católica. En su labor 

misionera estos sacerdotes eran ayudados por las hermanas dominicanas de 

Colombia, en Puerto Cortés, y por las oblatas del Divino Amor en San José de 

Golfito.  

Trabajaban también en San Vito de Java los Padres Humberto Melloni desde 

1953 y José Proietto desde 1956. En la colonia fundada por italianos se había 

construido una iglesia con casa cural y un centro juvenil.    

En junio de 1961 se proyectaba la construcción de una iglesia en Villa Neily y 

en 1966 estaba concluido el templo de Santa María de Dota, empezado por el Pbro. 

Hermenegildo Fernández en 1954; fue consagrado el 21 de noviembre de 1967. El 17 

de diciembre del mismo año Monseñor Quesada consagró la catedral de San Isidro, 

uno de los pocos templos de estilo contemporáneo construidos con buen gusto.  

La fructífera acción pastoral de Monseñor Quesada Castro ha sido continuada 

con energía por Monseñor Ignacio Trejos, de muy recia personalidad. Una de las más 

graves situaciones que ha tenido que afrontar esta diócesis fue la suscitada por el 

terremoto del 3 de julio de 1983.  
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Tilarán 

La diócesis de Tilarán, erigida el 22 de julio de 196125, estuvo regida hasta 

1979 por Monseñor Román Arrieta Villalobos, quien efectuó allí una encomiable 

labor pastoral, tanto en obras de índole religiosa ay espiritual como en obras de bien 

social, especialmente relativas al progreso de la Provincia de Guanacaste.  

Cuando empezó sus labores, la diócesis tenía 12 sacerdotes seculares y 4 

religiosos; en 1965 tenía 16 parroquias y 23 sacerdotes; durante su episcopado 

Monseñor Arrieta ordenó a 15. Publicó más de 100 documentos entre circulares y 

escritos sobre diversos temas y estimuló cursos de pastoral en conjunto, cursillos y 

trabajos de religiosas en educación y una gran misión general en la diócesis de 1970, 

organizada por un equipo de padres jesuitas dirigidos por el P. Puerto.  

Una de las más graves situaciones que ha debido afrontar esta jurisdicción fue 

el desastre causado por las erupciones del Volcán Arenal.  

A raíz de la erección le fueron quitados a la arquidiócesis  los cantones de San 

Antonio de Belén, San Joaquín y Santa Bárbara de Heredia, que pasaron a formar 

parte de la diócesis de Alajuela. 

La erección de la diócesis de Tilarán reviste especial importancia por ser la 

única creada en tiempos del arzobispado de Monseñor Rodríguez. Con motivo de la 

consagración de Mons. Arrieta el 21 de setiembre de 1961en la Catedral de Alajuela 

por el nuncio Verolino asistido por Mons. Rodríguez y Mons. Solís, visitaron al país 

algunas distinguidas personalidades, como Mons. James W. Malone, obispo auxiliar 

de Youngtown, Ohio, Martín Froeschl, párroco de Independence, Missouri, 

Monseñor James Harper, de Kansas, Missouri y Mons. Félix Alvarado Cucalón, 

vicario general de Panamá. El 22 de setiembre entró en Tilarán y el 24 celebró su 

primera misa pontifical en Palmares con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Las 

Mercedes, patrona del lugar y por invitación del cura Venancio Oña. Tomó posesión 

                                                           
25 Esta es la fecha que tengo anotada en mi archivo y la misma que apunta el Anuario Eclesiástico de 

1982. En un folletito publicado con motivo del 25 aniversario dice “22 de junio”. Supongo que es un 

error de imprenta. 
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el 12 de octubre, nombró vicario general al Pbro. Edwin Baltodano Guillén y creó 

una vicaria en Liberia para que los sacerdotes de las cercanías pudiesen ir allá a 

consultar sin necesidad de viajar a Tilarán. El 29 de marzo el obispo puso la primera 

piedra de la nueva iglesia de Liberia y en marzo de 1965 comenzó, de parte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, la construcción del Hospital Monseñor Sanabria en 

Puntarenas, jurisdicción de la nueva diócesis; obra del gobierno civil pero de mucha 

significación para la Iglesia tanto por sus fines como por el homenaje que constituye 

a la memoria de quien fue obispo de Alajuela (que en ese tiempo comprendía 

eclesiásticamente a Puntarenas y Guanacaste) y hombre de muchas inquietudes n el 

campo social.  

Cabe agregar a todo lo dicho el interés, apoyo y estímulo dado por Monseñor 

Arrieta a las obras de su propia catedral en Tilarán, la construcción de nuevos templos 

y otras iniciativas y realizaciones que indiscutiblemente fueron la plataforma para su 

posterior elevación a la sede arzobispal de San José.  
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XI. EL PROTESTANTISMO 

 

Uno de los problemas más serios para la iglesia católica en la segunda mitad 

del siglo XX ha sido y es el auge de la propaganda protestante con su secuela de 

conversiones, cada día más notoria aunque algunos con exceso de optimismo insistan 

en minimizarla y sueñen aún con una Costa Rica católica en un 95%, atenidos a 

encuestas que siempre son muy relativas por no corresponder a un censo total sino a 

un número determinado de personas  y opiniones, como sucede con los cálculos 

políticos que a más de un candidato le han hecho sentirse presidente de la noche a la 

mañana, con la consecuente desilusión posterior. Ha existido también un exceso de 

confianza dormida sobre laureles respecto a eso de “pueblo eminentemente 

católico”, afirmaron que poco a poco ha ido a parar al desván de los recuerdos 

patrioteros, junto con “la Suiza centroamericana”, “el corazón de las Américas”, 

“el país de la eterna primavera”, “nación de más maestros que soldados” con un 

Teatro que es “copia en pequeño de la Opera de París (?)”.Expresiones que no dejan 

de encerrar algo de cierto, pero que todos hemos visto con lente de aumento hasta el 

punto de creerlas verdades apodícticas, con pérdida total del sentido de la realidad. 

Quizás la democracia, apaleada y maltrecha en otros tiempos, es lo único que 

conservamos incólume y amenazada por el desdichado entorno geográfico en que nos 

tocó existir. La única y verdadera desgracia de Costa Rica es estar en Centroamérica.   

En cuanto al protestantismo, me atrevo a creer que, siendo muy optimista,  ha 

reducido el catolicismo  a un 80% lo más. Basta la simple observación para apreciar 

el número de personas que, biblia en mano, deambulan los domingos por las calles y 

llenan los múltiples templos de todas las denominaciones que han proliferado hasta 

en los más apartados rincones del país; basta con el recuento cada vez más alto en 

proporción a otros tiempos, de alumnos que no reciben educación religiosa en los 

colegios oficiales por ser miembros de diversas sectas y la creciente moda de hacerse 

“cristiano”, como se hacen llamar ahora los protestantes dando a entender 

implícitamente que los católicos no lo son y por eso hay que convertirlos “a Cristo 

Jesús” como a cafres o pigmeos. Eso es más que suficiente para entender hasta donde 

ha logrado sus fines el protestantismo financiado con capital extranjero. Fines que, 
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aparte del propósito puramente religioso, tienden a contrarrestar desde un punto de 

vista subrepticiamente político la acción del comunismo ateo (contrario a los intereses 

de los Estados Unidos en estos países) por medio de la fe, pero que en último término 

lo único que ha logrado es erosionar la integridad de la iglesia católica mediante la 

apostasía de sus fieles.   

Por su parte la jerarquía no ha afrontado el problema como debiera, 

especialmente en las últimas dos décadas,  confiada en el tradicional catolicismo 

costarricense y en los afanes ecuménicos que la animan (hablaremos de esto más 

adelante) y de los cuales no participan la mayoría de sus oponentes. Atemorizada por 

la amenaza comunista, concreta ya en países muy cercanos y movida por el deseo de 

realizar la doctrina social cristiana, la jerarquía ha dado prioridad a la cuestión social 

que, dígase lo que se diga, es solo una parte de la función eclesial pero no el objetivo 

esencial de su razón de ser, fundamentalmente sobrenatural como sucede en todas las 

religiones.  

Así, mientras lentamente y en forma casi imperceptible la iglesia católica ha 

ido haciendo aguas, los protestantes hábilmente entrenados pescan en río revuelto, 

con la cursilería de sus empalagosas citas bíblicas por carnada, muchos medios como 

anzuelo y la ignorancia por presa. 

Con gran clarividencia fue Monseñor Odio quien supo ver este asunto en su 

verdadera dimensión no solo en el presente que le tocó vivir, sino en el futuro, aunque 

ello le valiera de parte de algunos sectores más interesados en lo social críticas por su 

empeño en la defensa de su fe y la característica espiritualidad de su episcopado.  

El tiempo, sin embargo, le ha dado la razón al tercer arzobispo. 

Conste, que al tratar de este tema lo hago con criterio absolutamente 

independiente de consideraciones doctrinales respecto a una y otra parte, que deben 

ser ajenas a la objetividad del historiador, cuyo interés debe centrarse en los hechos y 

su correspondiente análisis, y no en cuestiones confesionales; estas se las dejo a los 

teólogos que, como los políticos,  de todas las religiones y de todas las ideologías, 

solo sirven para complicarle la vida al prójimo con sus lucubraciones y sus promesas.  
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En los últimos días de su vida Monseñor Sanabria tuvo una postrera 

intervención pública precisamente motivado por la publicación de propaganda 

protestante en el diario “La Nación”. En los comienzos de su gobierno Monseñor 

Odio hizo su primera salida ante la opinión pública en marzo de 1953 al oponerse a la 

fundación de un colegio vocacional adventista e Alajuela, destinado a formar 

propagandistas de la secta y el 7de marzo de 1954, con motivo de la cuaresma 

publicó su carta pastoral  Sobre el protestantismo, la cual provocó la reacción 

contraria mediante diversos artículos. 

El 18 de abril Odio protestó por una publicación hecha en La Nación con el 

título “La Silueta de Jesús” considerada por el arzobispo  como anticatólica. Pese a 

ello, representantes católicos participaron con protestantes en el Consejo Nacional de 

Orientación Cristiana, celebrado en San José en noviembre de 1955 para “estudiar 

los medios más adecuados para combatir el comunismo” en los países cristianos. 

Sin embargo los católicos consideraron la propaganda protestante como un obstáculo 

para llegar a una acción conjuntamente en ese aspecto.  En febrero de 1956 Odio 

volvió a manifestar su preocupación por las actividades protestantes y en agosto 

insistió en el fortalecimiento de la Oficina Defensa de la Fe, cuyo secretariado estaba 

a cargo del Pbro. Dr. José Joaquín Campos.  

Entre tanto los disturbios religiosos crecían en Guadalupe de Osa, Potrero 

Grande, Cinco Esquinas de Tibás y otros lugares y los periódicos (febrero 1957) 

hablaban con exageración “de una futura y quizás sangrienta lucha religiosa”. 

Monseñor Odio, motivado por la confusión creada por su actitud ante la fundación de 

colegios no católicos y la afirmación de supuestas amenazas de su parte, se vio 

precisado a aclarar sus puntos de vista y decir que él no había lanzado excomuniones 

contra nadie.   

En febrero de 1958 estuvo en Costa Rica el famoso predicador Billy Graham, 

quien habló en una concentración el 9 en el Parque Escarré y en febrero de 1959 

recrudeció el enfrentamiento entre católicos y protestantes.  

Así continuaron las cosas ante la llegada de Carlos Humberto Rodríguez al 

arzobispado, período en que la pugna se hizo más evidente y progresiva.  
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Al principio no hubo nada de gran notoriedad. El 7 de agosto de 1960 el 

obispo de la Iglesia Episcopal de Centro América (de las más prudentes en sus 

relaciones con los católicos), dirigió a sus fieles a una carta pastoral con motivo de la 

conferencia de cancilleres de la OEA. El 5 de octubre el Comité Cívico Nacional 

informó al Ministerio de Educación que había tomado medidas contra la secta de los 

Testigos de Jehová por irrespeto a los  símbolos nacionales; queja muchas veces 

reiterada en tiempos posteriores y que el 27 de noviembre obligó al Ministerio a 

negar a los niños escolares de esa secta la matrícula en las escuelas, si no se 

comprometían a respetar la bandera, el himno y el escudo. Esta agrupación ha sido 

una de las que más problemas ha causado, no solo a la Iglesia con su majadería de 

andar tocando puertas de hogares católicos como si fuesen chozas de paganos 

idólatras, sino al Estado, por sus ideas radicales en diversos aspectos.  

En noviembre, también, los pueblos de Puntarenas se mostraron alarmados 

ante la invasión “peor que el chapulín” de los atalayas (apelativo popular dado a los 

Testigos por el nombre de su órgano de difusión) en la región costeña y la forma en 

que convertían a los campesinos, por lo cual urgían a las autoridades civiles y 

eclesiásticas a intervenir.  

En el mismo mes de la Oficina Central de Evangelismo a Fondo envió una 

contribución para los damnificados por las inundaciones de Guanacaste. En una 

reunión celebrada para conmemorar el Día de la Reforma fueron recaudados 625 

colones y se enviaron 90 bultos con ropa y víveres; el médico evangélico Arturo 

Cabezas y cuatro enfermeros fueron encargados de entregar los donativos. En esos 

días en Rev. Rodolfo Cruz Aceituno, pastor del Templo Bíblico durante más de 

quince años renunció para trabajar en la Misión Latinoamericana en su división de 

campañas, a partir de enero de 1961; interinamente lo sustituyó el Rev. Rubén Lores, 

cubano que había llegado al país acompañado de su esposa Donna de Lores y sus 

siete hijos. Era graduado en el Seminario Evangélico de Los Pinos Nuevos en 

Placetas en el año 1947, estudió en los Estados Unidos y tenía título de Artes de la 

Universidad de Minnesota; había sido misionero en España y en Tánger y trabajo 

como agente de la Sociedad Bíblica de Nueva York. 
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El 27 de noviembre comenzó la campaña evangelística en la Iglesia Bautista 

del Compañerismo, que se extendió hasta el 4 de diciembre y en la que predicaron 

Juan Meneses P. y Ralph McCoy. A finales de mes llegó a Costa Rica el sacerdote 

José María Rico Ávila, apóstata de la fe católica y pastor protestante, convertido en 

Bolivia cuatro años antes. Rico Ávila había ejercido el sacerdocio durante 19 años y 

pronuncio conferencias en el templo metodista “El Redentor”. El 2 de enero de 1961 

Joseph Fielding Smith, presidente del Concilio de los Doce Apóstoles de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los últimos Días (mormones) pronunció una conferencia 

en el Hotel Balmoral, acompañado de Theodore Tute y Víctor C. Hanckoc.  

El 13 de enero llegaron al país 18 pastores evangélicos norteamericanos, para 

pronunciar conferencias en 18 templos metodistas; regresaron a Miami el 24 del 

mismo mes. 

En los primeros días de marzo se anunció la celebración de una gran asamblea 

episcopal. Más de cuarenta y cinco delegados asistirían del10 al 12, en San José, entre 

ellos el Rudo. John B. Bentley, vicepresidente del concilio nacional de esa iglesia en 

los Estados Unidos y director del departamento de ultramar de la misma agrupación.  

Los principales objetivos de la reunión eran alentar el espíritu de cooperación 

aprobar la constitución y los cánones del distrito y elegir a los delegados que 

representarían a Centro América, en la convención general de Estados Unidos. El 

principal organizador en Costa Rica fue el Rev. David Richards, obispo de 

Centroamérica, en invitado especial fue el licenciado Alberto Martín quien expuso a 

los participantes algunos aspectos interesantes del solidarismo.  

El 17 llegaron a Costa Rica cuatro pastores bautistas para participar en la 

convención que a mediados de mes realizó dicha iglesia. Fueron ellos Rudy 

Hernández, Jonás González, Guillermo Garza y Basilio Bacher, todos de Estados 

Unidos; posteriormente se les unieron Ramón Vázquez, Jaime Navarro y 16 pastores 

bautistas del país. La convención empezó el 19 de marzo y terminó el 2 de abril, e 

incluyó predicaciones en San José, Paso Ancho, Guadalupe, Cinco Esquinas, Aserrí, 

Heredia, Alajuela Turrialba, San Isidro de El General, Limón, Naranjo, Cartago, San 

Ramón, Puntarenas y Moravia.  
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A finales del mismo mes la Iglesia Anglicana anunció la instalación de una 

oficina de publicaciones en español en Costa Rica.  

Desde el 13 de abril los evangélicos desarrollaban una campaña en el 

Gimnasio Nacional a la que, según la propaganda publicada en los diarios, asistían 

entre 3000 y 4000 personas todos los días.  

Entretanto las asociaciones católicas de Alajuela, Hermandad del Santo 

Sepulcro, Liga Espiritual Católica, Sociedad del Nazareno y Sociedad de San 

Vicente, acordaron protestar contra la empresa “Teatro Alajuela” por haber cedido su 

local a los protestantes durante la semana santa, para hacer propaganda “sostenida 

por los dólares de Norteamérica”. En las funciones intervenían el tenor chileno 

Francisco Bilbao, el artista Juan Mosiman, la pianista Cecilia de López y el orador 

era Juan M. Isais. Para remachar, en el distrito de San Pedro de San Isidro de El 

General se produjo una grave riña entre protestantes y católicos. Según el Jefe 

político de San Isidro, Hernán Ovares, el pleito comenzó cuando los protestantes y los 

católicos celebraban cultos a la misma hora y fue imposible a las autoridades 

separarlos; tras muchos esfuerzos se deshizo el pleito invocando el respeto a la 

libertad de cultos.  

En vano la Oficina Defensa de la Fe sentó su protesta por los actos 

protestantes en el Gimnasio Nacional, edificio que según ella no debía prestarse para 

una velada propaganda contra la religión del Estado y alertó a los católicos para que 

no asistiesen. En la cruzada evangélica participaron el tenor chileno Bilbao, ya 

conocido por sus andanzas en Alajuela, Juan Masiman, pintor “de la luz negra”, el 

concertista Ricardo Foulkes, Grace Strachan, un coro unido, el mexicano Juan M. 

Isais y el orador Fernando Vangioni.   

Todo esto fue el prólogo de uno de los más serios conflictos que ha suscitado 

el protestantismo en Costa Rica y no precisamente con la Iglesia católica sino con el 

Gobierno civil.   

El asunto fue directamente con el Ministro de Gobernación, Lic. Joaquín 

Vargas Gené y el gobierno del Lic. Mario Echandi.  
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Los evangélicos habían solicitado permiso para desfilar con motivo del 70 

aniversario de la fundación del evangelismo en el país; el permiso les fue concedido 

por el gobernador don Carlos Lara, pero  el ministro lo revocó en una comunicación 

dirigida al pastor Carlos Luis Jiménez Mora, en la cual aseguró que no lo hacía por 

discriminación religiosa ni por atentar  a la libertad de cultos, sino “como medida de 

orden general”  tendiente a evitar incidentes de toda índole antes de la campaña 

electoral. Los evangélicos protestaron ante el presidente de la República e invocaron 

un pronunciamiento de don Ricardo Jiménez en 1927, según el cual había dicho “La 

Libertad de conciencia nos alumbra a todos al igual que el sol”. 

El 9 de abril El Diario de Costa Rica en su editorial se refirió a los incidentes 

que últimamente se habían suscitado entre católicos y protestantes, como presagio 

grave de luchas religiosas. Instó a los católicos a tener más serenidad en su modo de 

actuar y a los pastores protestantes a moderar sus métodos de propaganda que 

constituían el origen del problema. El editorialista se mostraba de acuerdo en que los 

protestantes abusaban de los católicos, sin respetar la santidad de los hogares para 

tratar de introducir sus ideas y ni siquiera los templos, en algunos casos. Pero 

condenaba la actitud católica de recurrir al insulto a veces con el apoyo de algunos 

sacerdotes.  

El 10 de abril el señor Carlos Manuel Reyes Zamora, quien firmó como “un 

católico liberal” envió un telegrama al presidente de la República rogándole que 

autorizara el desfile de los protestantes, porque era “un triste pero merecido ridículo 

el que se le hace hoy a su ministro de gobernación, al publicar a la par un 

pronunciamiento de don Ricardo Jiménez”; como amigo, agregó Reyes, “no 

quisiera verlo en el ridículo personaje bíblico Poncio Pilatos”. Valga decir, a 

manera de simple comentario personal, que el único equívoco del mensaje del Sr. 

Reyes (amén de su pésima redacción) fue su apreciación histórica; porque 

precisamente el menos ridículo de los personajes que intervinieron en el proceso y la 

pasión de Cristo fue Pilatos. 

Invocando motivos políticos los Sres. Juan Rafael Céspedes J., Jorge Enrique 

Céspedes y Pablo Céspedes B., de Alajuela, le enviaron también un telegrama al 
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presidente Echandi solicitándole su autorización para el desfile protestante; alegaban 

que “habían votado azul”, por lo cual Echandi había sido “por los medios lícitos” 

presidente de la República; ahora, le cobraban sus votos.  

El asunto no paró ahí. La Asociación Cristiana de Estudiantes Evangélicos 

protestó ante el ministro de gobernación y afirmo que era “una verdadera vergüenza 

para la democracia costarricense haber impedido el desfile planeado para el 

domingo16 de abril; la democracia –agregaban− no debe ser saboteada por ningún 

grupo y la libertad no es gracia que concede un poder determinado, sea civil o 

eclesiástico; es dádiva del amor de Dios para todos los seres humanos”. Firmaron 

Mario Ramos, Guillermo Hernández, Nelly García M. y Rodolfo Saborío.  

Con carácter oficial los evangélicos publicaron en la página 7 del Diario de 

Costa Rica el 13 de abril los textos de las cartas cruzadas entre ellos y el Ministro de 

Gobernación y el presidente de la República. Este había contestado al Dr. Arturo 

Cabezas López el 10 de abril lo siguiente: “Refiriéndome a su telegrama de ayer. 

Ruégole leer las razones que el Ministro de Gobernación dio para revocar el 

permiso. Atte. Mario Echandi”. “Estas son las razones –decían los evangélicos− a 

que el Sr. Presidente se refiere”, y transcribían la carta del ministro, consideradas 

por ellos como insuficientes. Las verdaderas razones las atribuían a la influencia de la 

Oficina de Defensa de la Fe, con base en las declaraciones del Pbro. José Joaquín 

Campos, según el cual su oficina previno a los católicos contra la propaganda 

protestante y el desfile había sido prohibido “después de haber arreglado sin 

ostentación lo referente a ese desfile que fue finalmente suspendido por 

instrucciones del Gobierno”. 

Esta publicación, firmada por el Rev. Jorge López Herrera, reafirmó aún más 

la decisión del Consejo de Gobierno de no permitir el desfile, acuerdo definitivo 

tomado en la sesión del 13 de abril. La determinación de Vargas Gené, apoyado por 

Echandi y sus colegas de gabinete, quedó firme. Ante esa realidad, el Comité 

Nacional de Evangelismo a Fondo decidió aceptar lo acordado por el gobierno y el 14 

de abril avisó a sus correligionarios la revocatoria del acuerdo para desfilar el 

domingo 16; pero anunció que en su lugar harían una concentración en el Gimnasio 
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Nacional para el acto de clausura de la Cruzada de las Iglesias Evangélicas el mismo 

domingo a las 9 de la mañana. Firmó la comunicación el Rev. López Herrera.  

Esto hubiera sido suficiente para echarle tierra al asunto. Pero no fue así. La 

gente estaba dispuesta a continuar el alboroto. Los Sres. Enrique Cabezas, David 

Araya, Jorge López y Guillermo Méndez hicieron una interpelación al presidente 

Echandi sobre las razones de la prohibición del desfile y preguntaban “si estamos 

gobernados por Usted o por la Curia Metropolitana” como lo había sugerido el 

Pbro. Campos cuando se refirió a la prohibición del desfile. 

Intervino entonces Fray Miguel Antonio Chaverri al declarar al Diario de 

Costa Rica “que haber autorizado el desfile de los evangélicos sería conculcar el 

derecho natural de los costarricenses, que son el 95%católicos” a lo que agregó 

extensos argumentos. No se le quedó atrás don Conrado Marchini Talassi, ex 

seminarista, quien salió en defensa de la Iglesia y calificó de “pseudo aporte” el que 

han dado los protestantes a la “gloriosa historia de Costa Rica”. Los evangélicos 

habían afirmado en una publicación en La Prensa Libre del 13 de abril, que el 

protestantismo tenía a su haber un gran aporte a la historia nacional; habían 

contribuido, según ellos, a la democracia, la economía, la educación, la industria, etc.   

Intervino de nuevo el pastor López Herrera, esta vez directamente contra el 

presidente Echandi. A nombre del Comité de prensa de Evangelismo a Fondo y la 

Alianza Evangélica Costarricense, publicó en “La Prensa Libre” una tarjeta en la 

cual decía que el Gobierno de Costa Rica violaba los derechos humanos y que “Don 

Mario Echandi olvida que su investidura le obliga a conducirse como Presidente de 

todos los costarricenses y no de un grupo. Don Mario Echandi olvida que es 

Presidente de un pueblo de hombres libres. El actual Gobierno de Costa Rica está 

violando el espíritu y la letra de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

Todo esto condujo a que los protestantes, envalentonados con su propia solidaridad, 

llevasen el asunto al terreno judicial. El 15 de abril los señores Enrique Cabezas 

López y Carlos Luis Jiménez Mora presentaron un recurso de amparo ante la Corte 

Suprema de Justicia contra el presidente Echandi y el ministro de gobernación 

Joaquín Vargas Gené. 
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Y como el jefe de redacción del “Diario de Costa Rica”, el Sr. Pedraz, había 

afirmado que “el Presidente Echandi puso las manos sobre la libertad de cultos” 

este le envió un telegrama en el cual le pedía decirle cual ley había violado y cual 

disposición constitucional no había acatado. Echandi alegó que él no había  violado 

ninguna ley ni ninguna libertad, antes bien, dejó a los evangélicos reunirse en el 

Gimnasio Nacional que estaba adscrito al Ministerio de Educación a través de la 

Dirección de Deportes.  

El domingo 16 de abril los evangélicos realizaron su concentración final en el 

Gimnasio y según ellos asistieron más de diez mil personas, aunque según otros no 

habían pasado de cuatro mil. Cantaron, rezaron y hablaron; uno de los oradores 

prometió que el desfile fracasado lo harían cuando la Corte resolviera  el recurso de 

amparo a su favor. Terminó así la campaña empezada el 2 de abril.  

El 17 el presidente Echandi y el ministro Vargas Gené contestaron el recurso 

de los evangélicos. Afirmaron que la Constitución no había sido violada, ya que no se 

trataba de un acto de culto lo que habían prohibido sino de una manifestación común; 

el culto evangélico −decían−no tiene como rito de su secta los desfiles procesionales 

y, al contrario, se valen de las procesiones católicas para atacar a la Iglesia por 

practicarlos. A nadie se le había negado el derecho de trasladarse a cualquier lugar de 

la república, se ha reconocido el derecho de los evangélicos para reunirse 

pacíficamente, no había sido coartada la libertad de petición, nadie fue perseguido ni 

se puso en entredicho la libertad o la igualdad y mucho menos la justicia, además de 

habérseles dado el Gimnasio para actos conmemorativos26.  

El asunto concluyó con la publicación en un campo pagado, sin firma, de una 

interpretación del artículo 76 de la Constitución Política sobre libertad de culto, 

tomada del libro “Costa Rica, un Estado Católico”. (La Nación 21 de abril de 1961).  

No por eso dejaron de insistir los evangélicos en su punto de vista y secuela 

de todo esto fue la convocatoria que la Alianza y el comité de evangelismo a fondo 

hicieron a todos los pastores y miembros de los comités ejecutivos para asistir a una 

reunión urgente en el templo bíblico a las dos de la tarde del día 22, probablemente 

                                                           
26 Véase el texto completo, muy extenso, en “La Nación” del 19 de abril de 1961, pág. 12. 
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relacionada con el fracasado desfile del 16 y la presentación de un nuevo recurso de 

amparo contra Echandi y Vargas Gené. Fue publicado el 23 en La Nación, fechado el 

19. 

El 2 de mayo la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso, considerando 

que el ministro había actuado en materia de orden y de tránsito y no en cuestión de 

libertad de cultos; rechazó igualmente la idea de que el asunto fuera considerado por 

el Tribunal Supremo de Elecciones, tal como en un desesperado intento lo querían los 

evangélicos. A estos no les quedó más remedio que dar el pleito por perdido.  

Desde el 24 de abril, el evangelismo a fondo había convocado a una reunión 

de pastores protestantes en el Colegio Metodista el sábado 6 de mayo, a fin de sacar 

conclusiones sobre la reciente campaña en el Gimnasio. Invitaron también a los fieles 

a la presentación de nuevos conversos y a escuchar informes económicos sobre la 

misma campaña.  

El 4 de agosto  llegó el presidente de la misión centroamericana de la Iglesia 

mormona, Sr. Víctor C. Hancock y pronunció una conferencia en la capilla situada al 

costado oeste de la Casa Amarilla. Los mormones tenían una colonia agrícola en 

Turrialba y estaban diseminados en todo el país.  

El 20 de noviembre llegó el Rvdo. Marion G. Romney  a pronunciar 

conferencias.  

Entre la continua afluencia de predicadores y conferencistas de diversas 

confesiones, podemos citar la participación de varios en la convención de los Testigos 

de Jehová en enero de 1964 en el Parque Escarré y otros tipos de asambleas 

convocadas por las demás sectas.  

A pesar de los esfuerzos de la Iglesia católica por contrarrestarlo, el empeño 

protestante seguía en pie, mediante campañas de toda índole.  

En marzo de 1966 intensificaron su acción; los bautistas realizaron una 

campaña de varios días en el Cine Hilton donde habló un conferencista durante varias 

noches. Apareció también un tal reverendo Anid Eben que predicaba continuamente y 

el ex cura Rico Ávila el cual, según la propaganda “era convertido a Cristo” con 
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notable desprecio al sacerdocio católico. Predicó también en aquellos tiempos, 

precedido de mucha propaganda otro reverendo puertorriqueño, llamado Orlando 

Costas, durante la Semana Santa, en el Templo Bíblico. Hasta una monja renegada 

(¡Cuándo no!) anduvo en aquella danza como predicadora.  

Monseñor Rodríguez publicó una circular contra la campaña bautista, 

especialmente motivada por la expresión “El Movimiento religioso que Usted 

esperaba” contraria a los sentimientos católicos arraigados en los costarricenses, los 

bautistas contestaron furiosos alegando la libertad de cultos,  que el Estado debía ser 

indiferente en materia de religión y otros argumentos similares. 

Desde entonces la intensificación del quehacer de los protestantes ha ido en 

aumento, máxime después de que la propia Iglesia católica decidió llamarlos 

“hermanos separados” y no herejes, en un afán de atracción o de unión que a ellos 

no les interesa bajo ningún concepto. 

Para su labor proselitista cuentan con el principal respaldo material que 

necesita toda ideología para extenderse y penetrar en las mentes sencillas e incultas: 

el dinero, en este caso en dólares norteamericanos, que les permite alquilar estadios, 

teatros y cualquier otro tipo de lugares, donde predicadores internacionales y locales 

gritan a voz en cuello. Con ese mismo respaldo arman carpas con altoparlantes para 

campañas de sanidad divina, publican páginas enteras en los periódicos y gozan de 

todos los medios que les permiten una lujosa propaganda. Baste citar los programas 

televisivos nacionales e internacionales, como el Club 700 u otros similares, donde 

además de cháchara sobre el mismo ritornelo bíblico, es digno de admirar el vestuario 

a la última moda de los pastores y las pastoras, amén de la excelente escenografía.  

Con la misma facilidad abren al público librerías en cuanto  barrio pueden 

para la difusión de la literatura anticatólica, y así mismo casas de la Biblia, único 

objetivo de esta alienación moral e intelectual del ser humano en aras de textos 

hebreos o de similar inspiración en el campo cristiano.  

Multimillonarios, para citar solo un ejemplo, son los testigos de Jehová. Según 

un informe del seminario alemán “Stern” en un año obtienen beneficios de casi 53 

millones de dólares, producto de la venta de sus publicaciones “Atalaya” y 
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“Despertad”, en ediciones de 465 millones de ejemplares vendidos en 205 países; a 

lo cual se suman 39 millones procedentes de ventas de libros y 10 millones más de la 

venta de “casetes” musicales, además de herencias de adeptos, lo cual da una entrada 

anual en las arcas de la secta de casi 300 millones de dólares. Esto, sin contar que es 

oficialmente sostenida por la Watchtower Bible Tract Society of New York, Inc. No 

es como para asombrarse, entonces, que en enero de 1987 los atalayas abrieron al 

público costarricense las nuevas instalaciones de sus oficinas centrales en Asunción 

de Belén, inauguradas ante delegados de once países y más de trece mil seguidores el 

1 de enero. La obra consta de oficinas administrativas, bodega de literatura bíblica,  

una imprenta y una residencia para cincuenta personas además de otras dependencias. 

Todo esto “para propagar la palabra de Dios” cuyo equivalente es la destrucción del 

catolicismo.  

Y así como los Testigos, también en términos similares las demás 

confesiones.  

En contraste, al menos en nuestro medio, la Iglesia Católica es prácticamente 

pobre; depende fundamentalmente de las limosnas de los fieles, las congruas por 

actos del culto y sus temporalidades no le dan más que para lo necesario. No puede 

darse los lujos protestantes de publicar páginas enteras en los periódicos o mantener 

programas o extensas intervenciones en la televisión y mucho menos de abrir al 

público librerías católicas por todos ladoso alquilar locales a diestro y siniestro para 

grandes concentraciones. En Costa Rica la Iglesia tiene que conformarse con actos de 

culto y lo que en ellos pueda hacer para ilustración de sus fieles. Todo esto aunado al 

descuido en que la jerarquía ha dejado la defensa de la fe en su obsesión por las 

cuestiones sociales, ha contribuido a la situación planteada frente al protestantismo 

desde los tiempos de Monseñor Odio.  

A pesar de la actitud recelosa adoptada por la Iglesia en siglos anteriores ante 

un mayor contacto con los no católicos, manifestada en el actual en documentos 

como la Encíclica “Mortalium Animos” (1928) de Pío XI o la “Humani Generis” 

(1950) de Pío XII, no se llegó a condenar del todo algunas relaciones oficiosas entre 

católicos y protestantes; así, pudieron darse conversaciones entre el Cardenal Mercier 
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y el anglicano Lord Halifax en 1921, coloquios entre católicos y ortodoxos de 1906 a 

1936 y otras reuniones efectuadas previa autorización de acuerdo a una “Instructio” 

de 1948.  

El Concilio Vaticano II no pudo eludir, en su afán de renovación, el tema del 

ecumenismo (del latín oecumenicos y éste del griego oikoumenicós, de oikoumene, 

la tierra habitada) o sea la unión, la paz y la reconciliación con las iglesias separadas, 

definido en el decreto “Unitatis Redintegratio” así: “Se entiende por movimiento 

ecuménico las actividades y obras nacidas u ordenadas a favorecer la unidad de los 

cristianos de acuerdo con las diversas necesidades de la Iglesia y las posibilidades 

de los tiempos”.  Entre sus principios se reconoce la acción del Espíritu Santo en 

comunidades no católicos, se considera a sus integrantes no como herejes sino como 

“hermanos separados” y se afirma que en ellos se encuentran “tesoros 

verdaderamente cristianos procedentes del patrimonio común”. El decreto también 

incita a los católicos a reconocer los bienes espirituales de otras confesiones y “las 

virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo y, a veces, hasta en el 

derramamiento de su sangre”, aunque “este santo propósito de reconciliar a los 

cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas  y la 

capacidad humanas”.   

No se puede negar que en cuanto a amplitud, comprensión y benevolencia, la 

Iglesia ha puesto de su parte lo que más ha podido; pero como realidad conducente a 

una verdadera unión (fusión, para decirlo en términos más explícitos) el ecumenismo 

no ha pasado ni pasará de ser una ilusión limitada a cordiales (a veces hipócritas) 

relaciones entre personas civilizadas, envueltas en hojas de dorada cortesía.  

Muchas son, y muy serias, las diferencias dogmáticas que separan al 

catolicismo del protestantismo: la autoridad del Papa como Vicario de Cristo en la 

tierra, la maternidad divina de la Virgen María, su inmaculada concepción y su 

asunción al cielo, la presencia real de Cristo en la eucaristía, el culto de los santos y la 

veneración de las imágenes, la doctrina sobre los sacramentos (confesión, 

confirmación, unción de los enfermos, etc.) y sobre todo la autoridad del magisterio 

eclesiástico y el valor de la tradición, además de la doctrina sobre la salvación, 
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producto de la fe y de las obras, son puntos en que jamás estarán de acuerdo los 

protestantes que creen y predican todo lo contrario, con la biblia como absoluta 

fuente de sus convicciones: la fe como único medio de salvación, la justificación por 

esa misma fe sin el valor de las obras, las escrituras como única regla de la conducta, 

la fe total en su inspiración completa (aun en pasajes que la ciencia ha contrariado 

muy razonablemente y tomando en cuenta los conocimientos de la época), el repudio 

al culto de los santos y de las imágenes, etc. y lógicamente el rechazo del papado que 

muchos consideran la encarnación del anticristo apocalíptico así como a la Roma 

católica el símbolo de la “gran Babilonia”.  

Sobre estos aspectos sería imposible y fuera de lugar traer a cuento la inmensa 

bibliografía protestante que, términos más, términos menos, coincide en la 

condenación de la Iglesia Romana. Pero a manera de ejemplos veamos dos que 

resumen  el sentir general no católico. En “El Gran Conflicto de E.G. White, editado 

por “Inspiration Books" en 1973, el autor, después de conceder algún 

reconocimiento “a los partidarios del papa que siguen una política de conciliación 

para ganar influjo” (alusión indirecta al ecumenismo) se queja de la actitud de 

algunos protestantes en la que está ganando terreno.  

“La opinión de que, al fin y al cabo en los puntos vitales no difieren 

tanto como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte lo 

pondrían en mejor inteligencia con Roma”. “Tiempo hubo - dice - en 

que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia 

adquirida a costa de grandes sacrificios. Enseñaban a sus hijos a que 

aborreciesen al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma 

equivaldría a hacer tradición a la causa de Dios. Pero ¡cuán diferentes 

son los sentimientos expresados hoy!”. 

Luego de estas quejas White agrega:  

“¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad 

sostenidas durante ochocientos años por tan altanero poder?... la 

Iglesia papal no abandonará nunca sus pretensiones a la infalibilidad. 

Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo 



175 
 

da por santo y bueno; ¿y quien asegura que no volvería a lo andado 

siempre que s ele presentase la oportunidad?... los hombres cierran los 

ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que 

hay que temer de su primacía. Hay necesidad de despertar al pueblo 

para hacerle rechazar los avances del enemigo peligrosísimo de la 

libertad civil y religiosa…” 

Y luego de una diatriba furibunda contra la doctrina, la liturgia, las costumbres, 

la historia, los sacramentos y todos los elementos dogmáticos y tradicionales de la 

Iglesia Católica, agrega:  

“La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible,   

haciendo lo posible por disculpar sus horribles crueldades. Se ha puesto 

vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado… que 

nadie se engañe. El Papado que los protestantes están ahora tan listos 

para honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la 

Reforma… Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando 

destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo" y así 

sucesivamente (págs. 249 a 566). 

No menos insidioso es Ralph Woodrow en su libro “Babilonia, Ministerio 

Religioso (Evangelist Association, 1977), quien con mayor cúmulo de errores 

históricos y apreciativos, después de atacar a la Iglesia con saña digna del más 

profundo rencor y la procacidad a que llegó Lutero en su desprecio al “Asno de 

Roma”, como él llamaba al Papa, termina el capitulo14 diciendo: “¿podría ser el 

Papa de Roma el representante de Cristo en la tierra? ¡No! ¡Un millón de veces, 

no! (pag.169). 

Esto no por insistir en la desvergüenza inquisitorial del brujeril proceso de 

Zugarramurdi en el siglo XVII, la persecución isabelina anticatólica de 1569, la saña 

puritana y sus víctimas de Salem y todas esas aberraciones en nombre de las cuales se 

armaron guerras interminables, cuando ambos bandos dejaron de lado el “Amaos los 

unos a los otros” y empuñaron la espada para decir con el rey de la parábola: “Y en 
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cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey, traedlos y degolladlos en 

mi presencia" (Lucas, 19,27).  

Por su parte la Iglesia Católica, aunque suave y diplomáticamente, no ocultó 

su convicción de ser verdadera cuando en el citado decreto “Unitatis Redintegratio” 

habla de “reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de 

Jesucristo” (ella naturalmente). 

 “Se trata −decía Paulo VI en 1977– por supuesto, de aproximar unos a otros 

los corazones marcados por la división, de unirlos en la oración al mismo Señor y 

en la meditación del mismo Evangelio. Pero la pretensión de haber resuelto el 

drama de la división sería falaz, y la Eucaristía compartida, un abuso, si se 

menosprecia la búsqueda de la verdad y la adhesión a la misma fe. Es por este 

camino por donde hace falta progresar.27¿Cuál verdad y cuál fe? La católica. 

Sobre lo mismo Juan Pablo II ha dicho:  

“Yo sé bien que mientras más nos encontramos como hermanos en la 

caridad de Cristo, más penoso nos es no poder participar juntos  en el 

gran misterio de la Eucaristía. ¿No he dicho que las divisiones entre 

cristianos se nos hacen intolerables? Este sufrimiento debe 

estimularnos a superar los obstáculos que nos separan todavía de la 

unánime profesión de la misma fe, de la reunificación”. 

En pocas palabras, es la subrepticia permanencia del odio de quien hace 450 

años llamaba con inaudita vulgaridad al Papa “excremento del diablo” en su panfleto 

“Contra el Papado, fundado por el diablo”.28 

                                                           
27 Paulo VI, Discurso a los obispos de la región Centro-Este de Francia, 19 de junio de 1977, en “La 

Doctrina Católica”, N.74, 602, (1977).   
28  A quien desee conocer con toda su crudeza y realidad la personalidad del fundador el 

protestantismo, con características de auténtico psicópata, se le hace ineludible la lectura del libro 

“Martín Lutero” de Ricardo García Villoslada, S.J. (Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, dos tomos, 

1976). Obra imponente, magistral y profunda, producto de veinte años de investigación y análisis, es lo 

más completo que he leído sobre el tema; pese a ser su autor jesuita, es de una objetividad e 

imparcialidad admirables, sin apasionamientos ni saña de ninguna índole, justa en sus apreciaciones, 

respetuosa en su lenguaje y de una información exhaustiva tomada de las propias fuentes luteranas; 

acervo documental que tal vez por vergüenza ocultan los biógrafos protestantes (especialmente en 

ensayos de divulgación popular que de otro modo escandalizarían y hasta horrorizarían a sus fieles), 
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Valga observar con que frescura hablan de “libertad de conciencia y de 

pensamiento” los que esclavizan al ser humano a los textos de un libro  judío y 

“libertad civil y religiosa” y “horribles crueldades”, los que en igual medida que la 

Iglesia Católica en tiempos pasados, condenaron, mataron y llevaron a la hoguera a 

quienes no quisieron vivir encadenados a sus preceptos; que lo dignan desde sus 

llamas los clamores auténticos de libertad de conciencia y de pensamiento de Miguel 

Servet y Giordano Bruno, víctimas del protestantismo y del catolicismo 

respectivamente.  

“Por un mismo ministerio sacramental – de nuestras comunidades 

divididas. No podemos dispensarnos de resolver estas cuestiones que han dividido a 

los cristianos. Pero sería una caridad muy mal entendida la que quisiera 

expresarse a expensas de la verdad”. 29¿Cuál verdad? La católica. 

En esto acaban todas las bellezas, las bondades y los propósitos del 

ecumenismo: con un sometimiento explícito o disimulado al catolicismo; 

sometimiento que, a su vez, los protestantes quieren a sus doctrinas. Muchas son las 

obras que he leído y estudiado sobre este tema, algunos sumamente eruditos, 

sobrecargados de citas, documentos pontificios o argumentos teológicos en que la 

buena intención superabunda; el resultado es el mismo: al final todo para nada.  

¿Puede hablarse entonces de un ecumenismo que vaya más allá de lo 

puramente superficial en términos de simple coexistencia pacífica, cortés y 

comprensiva? Bueno, para eso están los encuentros entre católicos y protestantes 

(mostrándose los dientes tras el apretón de manos), la participación protocolaria en 

actos de culto y reuniones como la convocada en Asís por Juan Pablo II, muy tierna y 

conmovedora. Pero la realidad es otra: el ecumenismo es imposible mientras ambas 

confesiones insisten en ser las poseedoras de la verdad, cada una a su manera. Tan 

imposible como pretender una unión (conservando sus respectivos principios 

políticos) entre la democracia capitalista norteamericana y el comunismo marxista 

bajo la jefatura de una de las dos potencias.  

                                                                                                                                                                      
siempre tan acuciosos en resaltar las lacras (que ningún católico consciente niega) de la Iglesia 

Católica.      
29Juan Pablo II, discurso al Secretariado para la Unión de los Cristianos, 18 de noviembre de 1978 –

“L’Osservatore Romano”, 19 de noviembre de 1978, págs. 1-2.  
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En cuanto a la época de que trata este libro, motivados por el ambiente post-

conciliar hubo quienes acogieron con mucho entusiasmo los propósitos ecuménicos. 

En noviembre de 1963 y en la capilla del barrio La Cruz se efectuó un acto religioso 

al cual asistieron como invitados sacerdotes de la iglesia episcopal del Buen Pastor y 

otros protestantes. El Pbro. Carlos Alfaro habló a los asistentes sobre la unión de los 

cristianos y José Carlo, de la iglesia episcopal, trató también del mismo tema.  

Fuera de otros intentos, realizados al calor de un momento y pasajero 

entusiasmo, puso mucho empeño en el ecumenismo del Pbro. Dr. Don José Páules. 

C.M. profesor del Seminario Central, mediante contactos con evangélicos, 

metodistas, el Seminario Bíblico, etc. El P. Pauels invitó al Dr. Miguez Bonino a 

pronunciar una serie de conferencias en el Seminario, cuando era rector. Bonino era 

un reconocido líder protestante que participó como observador en las sesiones del 

Concilio Vaticano II. Páules participó también en la ceremonia de colocación de la 

primera piedra de la iglesia luterana de Curridabat donde se cantó “Castillo fuerte es 

nuestro Dios”, himno de batalla de la Reforma. En 1968, a raíz de  haber surgido el  

movimiento de renovación carismática fueron celebrados cultos en la Catedral 

Metropolitana.  

Todo con muy buena voluntad  y poco fruto; como ha sido la participación  

−cuestión de cortesía− de representantes del protestantismo en ceremonias católicas y 

viceversa o los encuentros del papa con líderes de otras religiones: muchas sonrisas, 

muchos abrazos, mutuos apretones de manos, cánticos y palmaditas en la espalda, 

fotos para la exportación etc. En el fondo, cada quien sigue en sus trece, como el Papa 

Luna. 

Si de Monseñor Rodríguez se trata, no fue mucho su entusiasmo en el asunto, 

lo cual no es de extrañar si tomamos en cuenta su mentalidad profundamente  

aferrada a la ortodoxia y que retrata hasta la saciedad  este trozo del prólogo que el 

entonces Pbro. Dr. Carlos Humberto Rodríguez escribió para el libro “Costa Rica, 

Un Estado Católico” escrito en 1955, cuando era presidente general y ejecutivo del 

Segundo Congreso Eucarístico Nacional y Director de la Liga Espiritual de 

Profesionales Católicos, encargada de esa publicación:  
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“Otro mérito muy apreciable del presente trabajo - escribió Rodríguez -  

es el de señalar con claridad la posición jurídica inferior de las sectas 

heréticas que se han introducido al país por vía de inmigración y se han 

desarrollado en él como consecuencia de una labor proselitista del todo 

inconstitucional, con respecto a la Iglesia Católica, Apostólica, 

Romana, cuya religión es la Religión del Estado. Prescinde para ello, 

adviértase bien, del aspecto apologético y dogmático, para considerar 

solo el aspecto jurídico. Y así, aunque bien sabemos que la apologética 

y la dogmática prueban hasta la evidencia que la Religión Católica es 

la única verdadera y que por eso la Iglesia Católica es la única Iglesia 

que no reconoce iguales, al saber con toda certeza que solo ella tiene la 

Verdad, en esta obra se deja de lado esa materia. Para evitar enojosas 

discusiones con quienes están ciegamente aferrados a sus errores; por 

respeto a la persona humana en quien hemos de suponer la buena fe 

mientras no se nos pruebe lo contrario; y en aras de un sentimiento de 

paz, fruto esta ultima de la justicia (opus justitiaepax) en la obra 

COSTA RICA UN ESTADO CATÓLICO, se prescinde de afirmar cual 

es la verdadera fe y solo se considera la posición jurídica de privilegio 

indiscutible en que las Constituciones Políticas de Costa Rica han 

colocado siempre a la Iglesia Católica, haciendo de su religión, la 

Religión del Estado. Llega así a la conclusión jurídica de quien aún 

suponiendo lo imposible, esto es, que la Religión Católica fuera falsa, 

mientras el pueblo costarricense sea en su inmensa mayoría católico, y 

mientras Costa Rica sea una República verdaderamente democrática, 

ninguna secta contraria a la Iglesia Católica podría válidamente 

pretender una posición que desvirtuara la situación de privilegio 

exclusivo, jurídicamente firme, en que está colocada Ella por un 

mandato constitucional que es fiel expresión de la voluntad soberana de 

una Nación democrática que a través de toda su historia ha demostrado 

que ha sido, es, y quiere seguir siendo verdaderamente católica”.30 

                                                           
30Segundo Congreso Eucarístico Nacional, II Volumen, 1955, pág. 441. 
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 No es de extrañar, por lo tanto que, fuera de algunas esporádicas alusiones al 

protestantismo, al que se limitó a mirar despectivamente confiado en el alucinante 

95% de católicos y en la oficialidad de su religión, además de una Comunicación 

Pastoral sobre ecumenismo de 6 de marzo de 1966 (que le atrajo la  ira de los 

bautistas),  el interés de Rodríguez, siempre atemorizado por el fantasma del 

comunismo, se orientase más hacia la cuestión social, tal como sucede con los 

prelados actuales. 

Lo cierto es que Rodríguez nunca dio muestras de entusiasmo por el 

ecumenismo y se limitó a llevarle la corriente, como parte de la orientación nueva de 

la Iglesia a la cual obedecía ciegamente.  Erróneamente consideraba inconstitucional 

el proselitismo de las sectas, ya que si bien la Constitución habla de libertad de cultos, 

pero no de proselitismo, implícitamente admite su existencia porque sin adeptos no se 

puede celebrar ningún culto; además el proselitismo forma parte de la libertad de 

palabra y de pensamiento, también garantizada en la Carta Magna. Menos 

importancia podía concederle a una relación ni siquiera cordial con los no católicos.  

Parece mentira que fuera Monseñor Odio, ese apacible pastor a quien solo se 

ensalza por su virtud  y cualidades sacerdotales con menosprecio a su calidad 

intelectual, quien tuviese la clarividencia de entender a largo plazo donde estaba y 

está el verdadero peligro para la Iglesia Católica costarricense como institución que 

depende de la fuerza y el número de sus fieles.  

Problema que también otros prelados (Monseñor Enrique Bolaños, por 

ejemplo) y sacerdotes han sabido entender en su verdadera dimensión. Entretanto, y 

esta es  verdad perogrullesca porque la evidencia está a la orden del día, ciudades, 

pueblos y barrios siguen llenándose de templos y salones y en calles, parques y 

plazas, autobuses y otros lugares, predicadores populacheros de quienes ni se sabe a 

qué secta pertenecen, biblia en mano envían a los infiernos a quienes no los escuchan 

y prometen salvación a sus secuaces. Predicadores sin mayor cultura de su propio 

fanatismo, capaces de creer, probablemente, en el catastrofismo como hipótesis de la 

creación, afirmar que John Lightfoot (s. XVII) que el hombre fue creado el 26 de 

octubre del año 4004 a.C. a las 9 de la mañana, negar a Copérnico y a Galileo (porque 
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Josué se enoja), anunciar inminentes venidas de Cristo, pronosticar el fin del mundo 

con apocalípticas amenazas y, en fin, todo ese cúmulo de tonterías que impresionan 

las mentes sencillas con las que poco a poco van llenando el canasto. 

Así como la Iglesia Católica sigue siendo romanista, dogmática y convencida 

de ser la única poseedora de la verdad, si el diccionario de la lengua española no se 

equivoca, hereje es todo cristiano que en materia de fe se opone con pertinacia a lo 

que cree y propone la Iglesia Católica (del provenzal eretgey de éste haereticus, en 

latín), los “hermanos separados” siguen siendo herejes, sin que en ello esté 

involucrado ningún sentido peyorativo31.  

De todas maneras y sea como sea el asunto, aquí las cosas no han llegado a 

tanto como para ser causa de división violenta, a la manera de otros países y mucho 

menos de acuerdo al modelo irlandés. El costarricense, cristiano hasta donde se lo  

permiten sus pecados (me refiero a la masa como inconsciente colectivo, no  a las 

élites practicantes) tiene la convicción de que “en algo hay que creer”y que la mejor 

manera de entenderse con las religiones es oírlas como oír llover. La inobservancia de 

las normas eclesiásticas sobre la sexualidad, control de la natalidad, superstición, 

preceptos cuaresmales etc. −para dar solo unos ejemplos– es testimonio de que si 

entran por un oído salen tranquilamente por el otro, sin conmover por eso la fe 

personal. De haber exigido la presencia de auténticos y practicantes católicos en sus 

oficios, el Papa se habría quedado hablando solo en La Sabana.   

Esto ha llevado a creer a muchos portavoces del protestantismo que “el 

crecimiento desmesurado de la iglesia evangélica se debe a que la fe tradicional 

católica ya no llena a muchos costarricenses y estos se vuelven hacia el 

cristianismo protestante, en procura de una comunión más viva con 

Jesucristo”. 32 ¿Comunión más viva con Jesucristo? o ¿mayor comodidad para 

                                                           
31 Eso de “hermanos separados” es parte del nuevo folclore lingüístico que pareciera avergonzarse de 

algunas palabras auténticas de la lengua castellana y mediante el cual ahora ya no hay ciegos, sino “no 

videntes”, no hay reos sino internos, no hay sirvientas, sino “servidoras de servicio doméstico”; los 

retrasados son excepcionales, los sordos, no oyentes, los maleantes antisociales, los borrachos, 

enfermos alcohólicos, las escuelas,  centros educativos etc. Sin que por ello hayan dejado de ser lo 

que siempre fueron, incluidas aquellas que, cuando lo  son, vuelven, y cuando no, mandan recado…    
32 Declaración de José Antonio Morales, director de Visión Mundial- La Nación, martes 11 de 

noviembre de 1986.   
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“salvarse” con solo La Biblia y la fe, sin necesidad de buenas obras, confesarse, 

cumplir con la cuaresma, ir a misa, no usar anticonceptivos, casarse ante la Iglesia 

y otras obligaciones  católicas? 

Muy claramente el Papa Juan Pablo II habló sobre la pérdida de la fe durante 

su visita a Australia en noviembre de 1986, atribuyéndola en parte “a la presión 

económica, al escepticismo moderno, la indiferencia de tanta gente para la fe 

religiosa, el orgullo humano, el egoísmo y la pereza… Hay otras que quizás han 

sido heridos en la Iglesia por la incomprensión o brusquedad de los ministros de la 

Iglesia, por el escándalo de sus compañeros cristianos, por los cambios rápidos e 

inesperados, por una falta de explicación de leyes que parecen no entender, por la 

frialdad de algunas comunidades de fieles, que parecen carecer de fervor y amor… 

A todos aquellos que se alejaron de su casa espiritual, deseo decirles; regresen”. E 

insistió una vez más: “La Iglesia les abre los brazos, la Iglesia los ama. No tengan 

miedo. Regresen al hogar”.33 

La angustia del Papa no puede ser más clara. Pero también es evidente la 

omisión que hace en su lista de posibilidades, de los obstáculos que la propia Iglesia 

pone a los que manda “regresar al hogar”: normas sobre sexualidad 

extramatrimonial, prohibición del control de la natalidad, divorcio, matrimonio civil y 

otras tantas restricciones que afectan directamente a la naturaleza física, emocional e 

intelectual del ser humano.  

Ante eso solo pueden platearse actitudes que van desde una lealtad total a los 

principios hasta el decirse católico pero no practicante, o el indiferentismo.  

Pero de eso no es un historiador quien tiene que dar cuentas. De las culpas son 

otros los que debe cantar la palinodia.  

En cuanto al tema que hemos tratado en este capítulo, si estamos de acuerdo 

con Toynbee en que “incuestionablemente, el catolicismo es la forma de cristiandad 

que muestra los más vigorosos signos de vida”, sería demasiado optimismo el creer 

                                                           
33Cable de UPI, Sidney, Australia - La Nación 27 de noviembre de 1986. 
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con José Luis L. Aranguren que “Hoy el catolicismo no tiene que temer al 

protestantismo”.34 

Otras iglesias cristianas separadas, como las orientales, no tienen 

representación, ni clero ni templos en Costa Rica. Sus miembros, especialmente en la 

colonia griega, o son indiferentes o acaban incorporándose al catolicismo. 

En cuanto a religiones no cristianas solo dos existen organizadas en el país: el 

judaísmo y la secta hindú de Hare Krisna. El primero, hizo su advenimiento con la 

llegada de inmigrantes judíos hacia 1929 y tuvo que adaptarse al medio ambiente y 

liberalizar sus prácticas religiosas (preservación del sábado, asistencia a la sinagoga, 

la comida de kosher, etc.) dada la necesidad de trabajo y la ausencia de algunos 

medios para cumplir con sus preceptos. Ha mantenido respetuosas relaciones con la 

Iglesia Católica y sus representantes, directamente ejerce sus oficios religiosos y no le 

interesa el proselitismo. En 1960 al comenzar el gobierno de Monseñor Rodríguez la 

comunidad judía en Costa Rica la integraban 651 a 833 personas; en 1978, ya en 

vísperas del retiro del arzobispo, se calculaba en 1586 el número de judíos, 

distribuidos en 411 familias. 35 

El Hare Krisna, movimiento místico que, fuera de las particularidades propias 

del hinduismo (reencarnación, karma, nirvana, vegetarianismo, dominio sexual, etc.) 

acaba como todas las religiones en la finalidad de conocer, servir y amar a Dios, es 

más reciente en nuestro medio.  Tiene su sede en el Instituto de Estudios Védicos, en 

las cercanías de la antigua entrada al Parque Bolívar, donde en la actualidad habitan 

unos veinte jóvenes (1986) costarricenses y de otras nacionalidades bajo la dirección 

de un Swami o maestro espiritual (Bhakti Abhay Charán). Aunque frecuentemente 

aparecen en público vestidos con sus túnicas color azarcón, tocando tambores y 

platillos mientras repiten incesantemente: ¡hare,hare,hare,hare,hare,hare Krisna! Y 

más de uno los toma por fuleros, son personas inofensivas. Ajenos al cristianismo no 

son tan majaderos e inoportunos como los protestantes; su acción proselitista es 

mínima y se limita a regalar folletos ilustrativos, invitar a sus comidas vegetarianas o 

                                                           
34Aranguren, José Luis L: “Catolicismo y Protestantismo como formas de Existencia”. Alianza 

Editorial, Madrid, 1980.pag.270. 
35 Véase sobre este tema: “El Judío en Costa Rica” de Jacobo Schifter Sikora- EUNED.   
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a pronunciar una breve alocución en los autobuses y pedir una contribución para fines 

benéficos (según ellos) a cambio de alguna revista. La gente los ve más con 

indiferencia que con disgusto, como una exótica curiosidad. Lo que más logran hacer 

creer a la gente es que están chalados.  

Otros grupos, sectas, sociedades secretas, movimientos esotéricos, etc. como 

la masonería, la teosofía, movimiento gnóstico, bahai’s, etc. no han sido problema 

para la Iglesia, ni está para ellos. En este aspecto una de las personalidades más 

notables que ha visitado el país fue el Sr. Sri Ram, presidente de la Sociedad 

Teosófica Mundial, quien pronunció una conferencia el 24 de mayo de 1961 en la 

sede de la Sociedad en Costa Rica, en la cuesta de Núñez, ante gran cantidad de 

personas sin distinción de credos religiosos.  Analizó la situación moral, intelectual y 

política del mundo contemporáneo con mucha lógica y erudición. 36 

 

 

 

 

  

                                                           
36 Nota del Editor: Para un mayor conocimiento de este tema me refiero a la obra de Nelson, Wilton (1983) 

Historia del Protestantismo en Costa Rica. IINDE. Y como complemento reseño el Directorio para la aplicación 

de los principios y normas sobre el Ecumenismo del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos, del año 1993, CELAM. 
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XII - EL ESTADO Y LA POLÍTICA 

 

Fuera de algunas incidencias de escasa repercusión, no se presentaron en la 

primera década del episcopado de Monseñor Rodríguez conflictos o discrepancias 

entre la Iglesia y el Estado. Las relaciones con los gobiernos de Echandi, Orlich y 

Trejos fueron armoniosas y positivas.  

Ya quedó apuntada la cooperación de ambas instituciones en obras como la 

Ciudad de los Niños y el apoyo a otras de utilidad pública. Como elogio a la 

contribución eclesiástica a la paz del país, decía en agosto de 1960 el presidente 

Echandi que “En Costa Rica los cuartelazos los dan los arzobispos cuando toman 

un cuartel para convertirlo en colegio” durante la inauguración del colegio 

vocacional de Alajuela.  

En setiembre el Cabildo Metropolitano rindió un homenaje oficial a la 

memoria del presidente don Juan Rafael Mora con motivo del centenario de su 

muerte, con una misa solemne en la Catedral a la que asistieron el supremo gobierno 

y alumnos de la Escuela Juan Rafael Mora y fieles; se recordó especialmente que don 

Juanito fue quien gestionó la erección de la diócesis y del cabildo. El 1º de noviembre 

Monseñor Oscar José Trejos bendijo el monumento a la bandera frente a la Catedral.  

En noviembre, también, y aunque se trató de un suceso ocurrido fuera de la 

jurisdicción de la arquidiócesis, hubo un enfrentamiento entre el presidente de la 

República y el cura de San Ramón, apoyado éste último por los feligreses. El 

presbítero Sergio Hidalgo envió un telegrama al presidente Echandi donde protestaba 

por la actitud del gobernante en un problema creado entre el Instituto Costarricense 

de Electricidad y los abonados de San Ramón; decía el padre Hidalgo que el pueblo 

reclamaba por una causa muy justa y era deber del presidente apoyarlo y no 

manifestarse en su contra. “Su proceder - decía Hidalgo – paréceme injusto y 

pésima su política”. Echandi contestó al cura que “los sacerdotes deben estar dentro 

de los templos predicando la doctrina de Dios y no fuera de ellos soliviantando los 

ánimos del pueblo. Su parecer me parece injusto y pésima su política. Si se 
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derrama sangre, usted debe asumir la responsabilidad no como ministro de Dios 

sino como agitador de pueblos”. 

La respuesta del presidente provocó diversas reacciones; el fraile Miguel 

Antonio Chaverri publicó una serie de artículos en defensa del padre Hidalgo y el 7 

de noviembre más de 300 ciudadanos de San Ramón pidieron a Monseñor Solís, 

obispo de Alajuela, desagraviar al cura “por la ofensa que le ha hecho el presidente 

Echandi” a quien acusaron de silenciar a los sacerdotes. La solicitud se convirtió el 

mismo día en una interpelación firmada por el comité de huelga y el comité para el 

mejoramiento de los servicios eléctricos de San Ramón, dirigida al episcopado 

costarricense, en la cual se pedía a todos los obispos definir su posición; preguntaban 

los firmantes “si la dignidad sacerdotal lleva consigo la renuncia a los derechos 

ciudadanos o si la Iglesia puede desatenderse de los problemas que atañen al bien 

común de los pueblos”. Aunque es probable que Monseñor Solís desagraviara en 

privado al padre Hidalgo, no hubo contestación pública de los demás obispos y 

mucho menos de Monseñor Rodríguez, enemigo de meterse en enredos que no le 

concernían y mucho más de contestar interpelaciones públicas. Como el viejo dicho 

asegura que “el que calla otorga” implícitamente se dio la razón al presidente y el 

asunto no pasó a más.  

Aunque se trata de algo puramente anecdótico, ajeno al asunto en cuestión, 

unos meses más tarde (7 de abril de 1961) el padre Hidalgo sufrió un grave accidente 

en el distrito de Santiago de San Ramón al romperse los frenos del vehículo que 

conducía; le acompañaba el señor don José María Solórzano Jiménez, quien se lanzó 

a la carretera y murió a consecuencia de los golpes. El padre Hidalgo quedó muy mal 

herido y eso acentuó las muestras de afecto a su persona de parte de los feligreses, 

aún muy resentidos por los acontecimientos de noviembre.  

El 22 de octubre de 1960 los obispos de Puerto Rico publicaron  una carta 

pastoral advirtiendo a los fieles que no debían votar en las próximas elecciones por el 

partido del gobernador Luis Muñoz Marín, por sus ideas liberales y el apoyo que daba 

al control de la natalidad. El 10 de noviembre, después del triunfo de Muñoz, el 

presbítero Benjamín Núñez, en nombre del Instituto de Ciencias Políticas del cual era 
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director, envió un mensaje de felicitación al reelecto gobernador de Puerto Rico; el 

texto decía entre otras cosas que “el triunfo ha surgido del corazón de un pueblo 

que tienen fe en su líder y consagración a sus ideales”. Firmaron también Sacha 

Volhan, tesorero, y Tomás Gil, representante estudiantil.  

En esos días la Sala primera civil de la Corte Suprema de Justicia declaró que 

la fe del bautismo es “un documento fundamental y fidedigno a los ojos de nuestros 

tribunales para la correspondiente inscripción o ratificación de los asientos en los 

libros de nacimientos del Registro Civil, por considerar que la fuente matriz de toda 

inscripción son los registrados en la parroquia, pues esta tiene por ley el título de 

registrador auxiliar y los cupones de la Gobernación y demás autoridades son 

meras copias de aquellos”. Disposición que dio un respaldo muy serio a las 

instituciones eclesiásticas.  

En agosto de 1961 a petición de la Curia Metropolitana la Municipalidad de 

San José acordó autorizar a la auditoría municipal para que emitiese los recibos 

municipales correspondientes a impuestos y servicios directamente a cargo de cada 

una de las iglesias y congregaciones religiosas. Igualmente se autorizó la 

condonación de multas por atraso en los pagos acumulados.  

En octubre un grupo de abogados solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones 

que las iglesias establecidas en el país usasen registros legalizados en forma de 

talonarios o cupones con el objeto de llevar un control mayor sobre la anotación de 

bautizos, matrimonios y defunciones para evitar la adulteración de tales documentos.  

En ese mismo mes hubo un nuevo incidente entre el presidente Echandi y otro 

sacerdote, el Pbro. Benjamín Núñez, quien había afirmado que el mandatario, en 

ciertas disposiciones, había desacatado el Código de Trabajo. Echandi atacó 

duramente a Núñez en un discurso pronunciado en la inauguración de la nueva 

escuela de San Isidro de Coronado  y dijo que el padre debía estar allí para echar un 

poco de agua bendita sobre el nuevo edificio, y contestó los graves cargos que le 

había hecho. 

Un acontecimiento muy especial fue la conferencia de cancilleres de la OEA 

efectuada en 1960. El 10 de agosto, Monseñor Rodríguez publicó una comunicación 
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en la cual decía que “nuestra población no ha alcanzado el nivel de vida que anhela 

para todo hombre el ideal cristiano y la marejada de las ideologías marxistas 

anticristianas trata de corroer los cimientos de nuestra democracia social”, 

indirecta alusión al caso de Cuba. El 17 inauguró la conferencia en el Teatro Nacional 

y a ella asistió el arzobispo acompañado de su secretario y varios canónigos. 

Posteriormente, participó en varios actos sociales y protocolarios ofrecidos por el 

presidente Echandi. En esta oportunidad el Nuncio Verolino, evidentemente resentido 

por no haber sido tomado en cuenta en su condición de decano del cuerpo 

diplomático, pidió permiso para asistir a las reuniones de cancilleres en nombre 

propio y en el de los 11 restantes representantes europeos y de otras naciones,  

alegando que si se le daba permiso a los periodistas, con mucha mayor razón debía 

otorgársele a los diplomáticos.  En realidad, el argumento, fruto del deseo de 

Verolino de andar metiendo la nariz en todo, era absurdo; los periodistas estaban allí 

en cumplimiento de su labor informadora. Ni el nuncio ni los demás embajadores 

tenían nada que hacer en una reunión de cancilleres latinoamericanos, ni siquiera 

como observadores; para enterarse, estaba la prensa. 

El 18 de agosto Monseñor Rodríguez asistió a un banquete en honor de los 

cancilleres en la casa presidencial; ignoramos si el nuncio fue invitado o no, pero lo 

cierto es que no asistió. 

En cuanto a sus repercusiones eclesiásticas el único resultado de esta 

conferencia fue el editorial del Eco Católico (ya mencionado en otro lugar) donde 

ingenuamente y con muy poca sagacidad y visión, se insistía en el no-comunismo de 

Castro y contrariaba la posición de la OEA. Los resultados de años posteriores 

vinieron a desmentir, lamentablemente, la posición del Eco. 

En abril de 1961 sucedió el enfrentamiento del gobierno con los protestantes, 

narrado en el capítulo anterior. El 12 de junio se inauguró la primera conferencia 

interamericana de abogados en el Teatro Nacional. Monseñor Rodríguez, invitado 

especialmente, pronunció un discurso según el cual “las leyes justas llevan a la paz y 

al orden; las leyes justas coinciden con la virtud de la justicia y son la expresión 

exacta de la verdad y el orden y eso es precisamente lo que llamamos paz”. 
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En noviembre asistió también a la inauguración del Cuarto Congreso 

Panamericano de servicio social en compañía de Verolino.  

En diciembre del mismo año Rodríguez pidió al presidente Echandi que 

enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto para eximir a la Iglesia del pago de 

impuestos aduaneros. 

▬ 0 ▬ 

Durante el gobierno de Orlich la situación Iglesia-Estado fue tranquila y de 

mutua cooperación, quizás por las difíciles circunstancias creadas por las erupciones 

de ceniza del Volcán Irazú que empezaron en marzo de 1963, precisamente el día en 

que llegó a Costa Rica el primer presidente católico de Estado Unidos, John F. 

Kennedy (18 de marzo). El 19 fue recibido y saludado por Monseñor Rodríguez en la 

Catedral; anteriormente (noviembre de 1960) a raíz de su elección presidencial, 

Kennedy había sido objeto de elogios por parte de la Iglesia e igualmente se lamentó 

su asesinato el 22 de noviembre del mismo año de su visita a Costa Rica.  

A la calamidad de la ceniza se unieron las inundaciones de Cartago a finales 

de 1963, con su secuela de muerte y destrucción con características de catástrofe; 

situación ante la cual la Iglesia, no solo representada por el arzobispo sino por los 

demás prelados, hizo cuanto pudo para ayudar a los damnificados y cooperar con el 

Estado en la solución del problema. El Papa Juan Paulo VI envió su condolencia al 

gobierno y donó 5000 dólares. Igual actitud tuvo la Iglesia ante otras desgracias y 

emergencias, como fueron las inundaciones en Guanacaste en noviembre de 1960 en 

la que fue muy valiosa la ayuda del cardenal Spellman de Nueva York, quien envió 

un delegado para determinar qué tipo de auxilios especiales eran más necesarios; tuvo 

una entrevista con el ministro de Trabajo, don Franklin Solórzano Salas, el cual le 

expuso la necesidad de proporcionar vestidos, calzado, alimentos, etc. (gobierno de 

Echandi). 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la gestión de don Francisco 

Orlich, fueron plácidas también por el temperamento y la prudencia del gobernante, 

siempre tan recordado por su sencillez y simpatía.  
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El 8 de mayo de 1966 tomó posesión de la presidencia de la República el Prof. 

Don José Joaquín Trejos Fernández, pariente de Monseñor Rodríguez en cuyo 

gobierno la Iglesia disfrutó de un período de tranquilidad y armonía en sus relaciones 

con el Estado, pese a los incidentes surgidos a raíz de la intervención de sacerdotes en 

cuestiones sociales. El arzobispo se entendió muy bien con el mandatario y viceversa. 

En junio de 1967 el presidente Trejos fue a México en visita oficial y trajo una  rosa 

de oro, imitación de la que Paulo VI envió a la basílica de Guadalupe en aquel país; la 

rosa fue entrega al arzobispo y éste la dio en homenaje a la Virgen de los Ángeles en 

Cartago.  

En 1970 tomó posesión de la presidencia José Figueres, y aunque de acuerdo a 

la tradición costarricense las relaciones con la Iglesia fueron más o menos normales, 

o al menos aparentemente, se dieron en este período algunos acontecimientos que 

enturbiaron la armonía entre ambas potestades, que fueron desde la oposición 

manifiesta de la jerarquía eclesiástica a las relaciones diplomáticas con Rusia hasta la 

desaprobación del traspaso de los hospitales de la Junta de Protección Social a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, pasando por un fantasioso y ridículo intento de golpe 

de estado, supuestamente dirigido por clérigos y seglares opuestos al gobierno de 

Figueres.  

En 1971 la arquidiócesis integró, con carácter nacional, una comisión que 

llamó “Presencia de la Iglesia en el Sesquicentenario” con motivo de la celebración 

del 150 aniversario de la independencia de Centroamérica; la integraron Monseñor 

Ignacio Trejos Picado, obispo auxiliar, el canónigo Mons. Víctor Manuel Arrieta 

Quesada y el Pbro. Alberto Mata Oreamuno. Monseñor Rodríguez estuvo ausente de 

las festividades por encontrarse en Europa. El 15 de setiembre en el Estadio Nacional 

cantó el Te Deum Monseñor Román Arrieta, obispo de Tilarán, y hubo un toque 

general de campanas en todos los templos  a las diez de la mañana. Fuera de esa 

intervención puramente oficial no hubo nada más de iniciativa propia de parte de la 

Iglesia en tan solemne conmemoración.  

▬ 0 ▬ 
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Desde los inicios del gobierno de Figueres se habló de la posibilidad de 

establecer relaciones diplomáticas con Rusia, lo cual fue visto con desagrado por 

muchos y tuvo la abierta oposición de los sectores derechistas del país, 

subrepticiamente apoyados por la  jerarquía eclesiástica, aleccionada no solo por lo 

que estaba sucediendo en Cuba y en otras naciones azotadas por las guerrillas, sino 

atemorizada por la actitud del clero joven, influenciado por las ideas en boga que 

hemos expuesto en el capítulo de la cuestión social. 

Al principio Figueres se limitó a establecer relaciones comerciales con Rusia 

y pretendió luego las diplomáticas directas. Ante eso la Conferencia Episcopal mostró 

su contrariedad a la idea y los obispos se reunieron con Figueres en la Casa Provincial 

de las monjas dominicas del Buen Pastor; de lo que se habló en esa reunión no 

trascendió nada, dado el secreto en que se efectuó; pero lo cierto es que 

momentáneamente, al menos, la Iglesia logró  frenar los propósitos del presidente.  

No duró mucho el éxito, porque al final Figueres se salió con la suya y la 

embajada se instaló en Costa Rica contra viento y marea; porque, dicho sea sin 

parcialidad de ninguna clase, aquello fue una imposición del gobierno  (no se puede 

negar que en pleno uso de sus derechos constitucionales) contra el criterio de una 

gran mayoría de costarricenses de todos los partidos. De nada valieron las 

publicaciones en los periódicos, tarjetas, discursos, arengas, memoriales y desfiles 

multitudinarios. Tampoco la oposición episcopal. 

Aunque sabía muy bien que el gobierno no echaría atrás en su propósito de 

instalar la embajada Rusa, tanto de parte de Figueres como de su ministro de 

Relaciones Exteriores Gonzalo J. Facio Segreda, Monseñor Rodríguez no quiso 

quedarse callado. Aprovechando la celebración en la Catedral del Día de la Paz, el 6 

de enero de 1972, pronunció un discurso en presencia del presidente, miembros de su 

gabinete, cuerpo diplomático y gran cantidad de fieles, que además de ser un abierto 

ataque al comunismo (como en pocas oportunidades lo hizo el arzobispo) era en su 

parte final una indirecta censura a los gobernantes en el vaso de la embajada rusa.  

Este discurso (porque discurso fue y no homilía) fue conocido en adelante como “La 

Homilía” y uno de los que más comentarios  suscito en su tiempo. Valga el caso para 
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rectificar el uso que a este término se le ha dado en los últimos tiempos, 

especialmente por parte de los periodistas, que lo aplican a toda alocución hecha por 

un obispo o un sacerdote. Homilía (del latín “homilía” y éste del griego “omilía”, 

omilós, reunión) es, en términos eclesiásticos, un razonamiento o plática que se hace 

para explicar al pueblo las materias de religión y las lecciones del tercer nocturno de 

maitines en el breviario, sacadas de las homilías de los Padres y Doctores de la 

Iglesia. Una homilía es, por ejemplo, la explicación del evangelio en la misa 

dominical; lo demás, pueden ser sermones o discursos.  

He aquí los párrafos del discurso de Monseñor Rodríguez que más impresión 

causaron en el auditorio y la consecuente reacción en diversos sectores:  

“La lucha sorda y tenaz contra el cristianismo y las instituciones 

fundamentales de la civilización occidental en que vive empeñado desde 

tiempos atrás del materialismo marxista, prosigue con más ardor que 

nunca, y valiéndose del enemigo ateo de nuevas y sutiles formas de 

penetración ideológica, política y económica, se esfuerza por 

apoderarse en todas partes de las organizaciones de estudiantes, de 

profesionales y de trabajadores, para alcanzar más tarde – el 

comunismo sabe esperar el momento oportuno – el poder político, 

mediante el apoyo de personas aún de buena fe, que no se percatan de 

las intenciones de esa falsa doctrina, condenada en múltiples ocasiones 

por la Iglesia Católica como contraria a la religión de Cristo y sus 

dogmas… Discordias, conjuras, atentados delictivos contra ciudadanos 

particulares y contra gobernantes, guerrillas y revoluciones 

sangrientas, promovidas o alentadas casi todas por los grupos de han 

tomado el liderazgo de la lucha por implantar el marxismo anticristiano 

en todas las naciones, ponen en peligro  la estabilidad de los gobiernos 

y la seguridad de los propios estados. Hasta las raíces mismas de la 

sociedad humana, esto es, hasta el santuario de la familia, ha penetrado 

con la corrupción de las costumbres, la enfermedad que aqueja a los 

organismos sociales y la paz no reina ya como lo quiere el Divino 

Salvador del mundo, en todos los hogares…” 
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Continuaba:  

“El Estado, por otra parte, tiende a convertirse - y no en pocos casos lo ha 

logrado – en una gigantesca y aplastante maquinaria administrativa, que 

invade todos los niveles de los sectores políticos, económicos, sociales e 

intelectuales, desde el nacimiento hasta la muerte, para convertirlos en 

materia de su administración…”  

“Trabajar por la justicia social, es también trabajar contra el comunismo 

ateo; porque peor injusticia que la de tolerar los tugurios y demás 

condiciones de vida infrahumana en una nación, es la monstruosa injusticia 

que se produce a nivel internacional al avasallar a naciones pequeñas e 

indefensas, al ahogar por la fuerza de las armas a multitudes de patriotas que 

se levantan pidiendo independencia y libertad, para mantenerlos 

esclavizados, con el supremo desprecio de la dignidad debida a la persona 

humana que fue hecha a imagen y semejanza de Dios…” 

Citó a continuación la condenación que el Concilio Vaticano II hizo del 

comunismo en la Constitución Guadium et Spes (20-21) “al contrario de lo que 

dicen algunos para dar fundamento que no existe a su posición favorable a un 

acercamiento al marxismo militante…” 

“Luchemos contra todas las injusticias sociales que perduran en al 

ámbito nacional, pero también contra las injusticias sociales que se 

cometen en el plano internacional contra las naciones débiles; no 

toleremos sin protesta los menores atentados contra la dignidad de la 

persona que se puedan cometer en nuestra patria; pero no admitamos 

tampoco que se ponga en riesgo la formación cristiana y democrática 

de Costa Rica al condescender con medidas que facilitan la infiltración 

comunista en nuestra católica patria costarricense”. (El subrayado es 

mío).  

El párrafo final, insistía en que todos debemos contribuir a la paz del mundo 

“siendo apóstoles no de un pacifismo sentimental y confuso que puede tornarse en 

fuente de peligros, sino de la paz de Cristo, de la paz que viene de Dios, la única 
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verdadera y perdurable”. (Texto completo en Eco Católico, 16 de enero de 1972, 

pags.7, 10 y 13).  

Fue este uno de los discursos más bien logrados (esto sino el mejor) de 

cuantos pronunció Monseñor Rodríguez, tanto por la forma como por la firmeza y 

claridad de sus principios. Es, sin duda, una de las más vehementes defensas de la 

democracia en Costa Rica. Fuera de las directas alusiones al comunismo y a las 

intervenciones de la Unión Soviética en países indefensos a los que sojuzgó (Hungría, 

por ejemplo) los dos párrafos que más escozor causaron en círculos gubernamentales 

fueron el relativo a la exagerada intervención del Estado en todos los ámbitos de la 

sociedad (que para muchos fue una alusión al traspaso de los hospitales al Seguro 

Social, asunto que veremos más adelante) y el párrafo final (subrayado) que era una 

advertencia contra la instalación de la embajada rusa. Por otra parte, al atacar “un 

pacifismo sentimental y confuso que puede tornarse en fuente de peligros” se 

declaraba abiertamente  contra la neutralidad, palabras que adquieren notable 

actualidad en nuestros tiempos. 

Ni hablar del alboroto que provocó la intervención arzobispal, tanto entre 

sectores adictos al arzobispo como entre los contrarios. Los comunistas pusieron el 

grito en el cielo, el clero “progre” les arrimó su granito de arena y los sectores 

derechistas no ocultaron su satisfacción.  

Lo cierto es que el gobierno no aguantó la decisión y valentía del arzobispo 

(por otro sermón, pronunciado por Monseñor Alfredo Hidalgo en 1949 habían tenido 

los mismos personajes dificultades con Mons. Sanabria) y buscó la manera de tomar 

revancha, inventando una de las patrañas más ridículas que registra nuestra historia 

civil y eclesiástica, ni siquiera comparable a la “revolución” del Padre Ortiz  a finales 

del siglo pasado, en la que por lo menos mediaron palos y machetes. 

El 20 de enero de 1972 (quince días después de la “homilía”) el Ministro de 

Seguridad pública Fernando Valverde Vega (que en otros tiempos había andado a la 

greña con Monseñor Sanabria, con escenas de gestos y voces altisonantes en casa 

presidencial, según testimonio del prelado), anunció por todos los medios de 

comunicación social el inminente estallido de un golpe de Estado para derrocar al 
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gobierno de Figueres, en el que estaban involucrados, según él, varios clérigos, 

miembros del Movimiento Costa Rica Libre y damas de la Liga Cívica de Mujeres.  

Se llegó a decir (y así lo aseguró un cable procedente de México) que el 

Ministro de Relaciones, Gonzalo Facio, había afirmado que quizás los presentes 

golpistas habían recibido apoyo de Guatemala, versión desmentida por Facio.  

En pocas palabras, el Ministro Valverde aseguró que en una reunión realizada 

el 19 de enero en la casa cural de Paraíso de Cartago, 13 sacerdotes y miembros del 

Movimiento Costa Rica Libre y de la Liga Cívica de Mujeres que se habían  puesto 

de acuerdo para fijar la fecha del golpe de Estado contra Figueres, según él con 

pruebas contundentes resumidas en los siguientes puntos:  

1. “Agentes de Seguridad Pública estuvieron en el lugar del acontecimiento, 

debido a que la víspera fui advertido de esa reunión. 

2. Las precauciones tomadas por los que iban a reunirse revelan que no se 

trataba de un acontecimiento corriente, pues tenían gente sobre la casa cural 

fingiendo arreglar la antena del televisor.  

3. Había colocados en forma estratégica hombres con “Walkies-Talkies” lo que 

también es revelador de que no se trataba de un asunto corriente. 

4. Fuera de eso, la presencia de principales dirigentes del Movimiento Costa Rica 

Libre y muy distinguidas señoras de la Liga Cívica de Mujeres. 

“Hoy - aseveró el ministro −tenemos más pruebas− que ayer sobre las 

actividades subversivas para derrocar al Presidente Sr. José Figueres 

Ferrer”. Por tales motivos, estoy absolutamente seguro de que ahí se 

tomó algo. No obstante, las tres partes, Movimiento Costa Rica Libre, 

Liga Cívica de Mujeres, Sacerdotes, dicen que no… Hoy comunico 

francamente que tengo evidencias mayores. Lo único que siento es no 

poder decir la fuente de información, por razones obvias.”37 

Veamos, en todas sus partes, el escalofriante relato hecho por los 

investigadores de este caso, que habría enviado al kínder a los miembros del 

                                                           
37 La República, viernes 21 de enero de 1972, pág. 10 
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Farabundo Martí de Liberación Nacional, al M-19 y al Che Guevara, digno de ser 

dirigido por el coronel Aureliano Buendía y que dejó al Ministro Valverde a la altura 

del X-9 o el agente 007. Bien podríamos titularlo “De cómo unos elegantes 

caballeros, varias damas y 13 curas derrocan a un gobierno” o “El misterio del 

cura del maletín negro”, digno de Agatha Christie.  

“Llegamos a las 8.30 de la mañana - comienza el informe – a la ciudad 

de Paraíso. Averiguamos en la Casa Cural si el cura de esa Parroquia, 

Presbítero Gonzalo Muñoz, se encontraba. Se confirmó que 

efectivamente estaba ahí. A las 9.40horas llegó a esa casa el Padre fray 

Isidoro en el vehículo marca Toyota, color amarillo, modelo 1971, 

placas 37554 que portaba una sola placa. 

A las diez horas llegó el Padre Chacón, de la Basílica de los Ángeles, 

en compañía del párroco de Cot. Este último dejó al primero y regresó, 

es decir, no entró en la Casa Cural. Esto fue en el vehículo placas 1690, 

propiedad del Padre de Cot. A la misma hora, llegó el Padre Jorge 

Fuentes Martínez, quien fue Cura párroco de Curridabat y actualmente 

está en Hatillo. Conducía el vehículo placas número 19519.  

A esa hora llegó también el vehículo station marca Chevrolet  placas 

7564, este portaba solo una placa en el parabrisas. Dentro iba un grupo 

de personas desconocidas. Iban tres hombres con vestido entero y tres 

mujeres. Entre ellos viajaba uno que es macho, pequeño, de contextura 

mediana, cerrado de barba color canela. Posteriormente fue reconocido 

como Bernal Urbina Pinto. 

También a esa hora llegó el señor Conrado Hernández Arriola, 

miembro activo del Movimiento Costa Rica Libre y Jefe de Acción de 

esta provincia en el vehículo placas número 7924, marca “Plymouth”, 

color rojo con el techo blanco. 

A la misma hora, llegó el vehículo placas 35137, marca “LandRover” 

estilo “jeep”, color café con techo beige, con personas desconocidas de 

vestido entero. 
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A las 10.25 horas llegó el vehículo N.40147, estilo safari; marca 

Wolkswagen con techo de lona, color azul, sin placas. Únicamente 

portaba el marchamo en el parabrisas, de donde fue tomado el número 

de matrícula. 

A las 10.55 horas llegó el vehículo CP-54, taxi del garaje El Carmen de 

Cartago, conducido por el Sr. Carlos Aguilar, en el que viajaba el Cura 

Párroco de Villa Colón. Esto según versión del propio taxista, quien 

dijo que había recogido a ese señor al bajarse de un bus que venía de 

San José. Este mismo, al entrar a la Casa Cural portaba un maletín 

negro, tamaño mediano, de dos manillas, con algo pesado adentro. Esto 

fue observado desde una distancia considerable.  

Desde el momento mismo de iniciar nuestra investigación, notamos la 

presencia de dos sujetos que estaban encima de la Casa Cural, como 

reparando la antena del televisor, ya que la sacaban constantemente.  

Rato después, uno de estos se sentó frente a la Casa en referencia, pero 

siempre sobre el techo, desde donde se observaba con gran facilidad. 

Posteriormente notamos la presencia de sujetos para nosotros 

desconocidos que portaban aparatos de comunicación portátil. 

Contamos cuatro. Uno de ellos fue visto en el interior de la Iglesia. Este 

tuvo contacto con uno de los asistentes a la reunión, según sus propios 

ademanes. 

Luego fue visto al costado Sur de la plaza, en las mismas condiciones 

que el anterior. Últimamente fueron observados dos más: uno en la 

cortina que se encuentra diagonal a la esquina noreste de la plaza y 

otro en la cantina ubicada en la esquina noroeste de la misma plaza. 

Ambos portaban equipos portátiles de comunicación. 

La reunión finalizó a las 11 horas con 20 minutos y duró un lapso de 

hora y veinticinco minutos. Al terminar el evento de que damos cuenta, 

salieron solamente los particulares, y quedaron dentro de la Casa Cural 

los sacerdotes solamente. 
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Ignoramos de qué se trataba la reunión. Pero algunas personas se 

mostraron un poco alarmadas por tanto carro frente a la Iglesia. 

Agregaron que no era muy común esa presencia. 

Debo recalcar que la llegada de los vehículos fue una forma progresiva, 

así como se indica en detalle. Se tomaron algunas fotografías de los 

vehículos, según estuvo a nuestro alcance, ya que como hemos 

informado, se nos tenía vigilados muy de cerca.” 

El informe fue firmado por el Sr. Daniel Morera Herrera, segundo 

Comandante de la Plaza y Guardia Civil de Cartago38.  

¡Increíble! ¡Pavoroso! ¡Digno de Kaltenbrunner, Heydrich o Laurenti Beria!: 

Sacerdotes misteriosos que manejan automóviles y bajan de un “bus”; caballeros y 

damas bien trajeados en un Chevrolet… (Aquí puede el lector agregar cuanto quiera 

de Frank Costello, Albert Anastasia y Mata Hari, todo bien revuelto), y una casa cural 

donde entra un tenebroso presbítero… ¡El hombre del maletín negro! ¿Luego? 

“Ignoramos de qué se trataba la reunión” y hombres ubicados en cantinas (¡podía 

no, si todo eso pasaba en Costa Rica!), vigilando, vigilando… muy de cerca, 

¡precisamente a quienes los estaban vigilando! 

Lógicamente y para darle más dramatismo al asunto, alguien debía ser 

detenido, como digno final de la película. El chivo expiatorio fue el señor Conrado 

Hernández Arriola, quien tenía la “terrible” fama de no haber dejado nunca de asistir 

a una sola reunión del Movimiento Costa Rica Libre y vocal de la directiva de esa 

organización. La Guardia Rural de Paraíso lo apresó, lo esposó frente a la casa cural y 

fue llevado a las gradas de la Delegación Cantonal mientras se esperaba la llegada de 

una radio patrulla para trasladarlo al Cuartel de Cartago. ¿Y las causas de arresto?: 

una petición  del Juez Penal de Cartago, Lic. Oscar Redondo G. “por causa que se le 

sigue por el delito de estafa en perjuicio de Antonio Roldán Roldán”. Hernández 

Arriola fue liberado después de don Bernal Urbina.  

                                                           
38La República, jueves 20 de enero de 1972, pag.10 
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¿Y el golpe de estado?  ¿Y la identificación del villano que mandaría 

supuestamente a Figueres al otro barrio? ¿Y los espeluznantes papeles 

comprometedores que, en las manos olorosas a perfume francés debieron ser llevadas 

por las damas? ¿Qué había en el maletín del cura? Que lo digan Perry Mason, 

Hércules Poirot o el inspector Maigret; sería demasiado para Sherlock Holmes.  

Después, la triunfal, rotunda e irrebatible declaración del Ministro: 

“Se comprobaron todos los números de placas indicados en el informe 

en la Contaduría de Tránsito para saber exactamente quienes son los 

propietarios. No quisimos proceder contra los reunidos en esa Casa 

Cural para evitar que luego se nos señalen cargos de violencia. 

Nosotros nunca daremos un paso de violencia. Sabemos que de 

Guatemala les enviaron unos 80 “Walkies-Talkies”, radios portátiles 

de comunicación".  

He aquí la explicación clara y concisa del asunto, hecha por los presbíteros 

Gonzalo Muñoz Alfaro y Fray Isidoro de Mezquiriz, el primero cura de Paraíso, en 

ese entonces, y el segundo responsable del equipo de sacerdotes de Cartago, 

respectivamente, en un comunicado que titularon “La verdad sobre una reunión de 

sacerdotes en Paraíso”: 

“Ante las declaraciones inusitadas verificadas por el señor Ministro de 

Seguridad Pública, don Fernando Valverde Vega, transmitidas a todo el 

país por todos los medios de comunicación social, nos vemos obligados 

a aclarar, para tranquilidad de nuestros superiores eclesiásticos, de 

nuestros cohermanos en el Sacerdocio, de nuestras autoridades 

gubernamentales y de todos los cristianos, lo siguiente:  

“Efectivamente, ayer 19 de enero de 1972, nos reunimos unos 

sacerdotes de la Provincia de Cartago, trece en total, no pudiendo 

presentarse los demás - somos unos veintiuno en total – por estar en 

misiones o en ministerios de suma exigencia. 
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Estas reuniones las llevamos a cabo mensualmente en las diferentes 

parroquias de nuestra provincia. Su objetivo es incrementar nuestra 

vida fraterna sacerdotal mientras revisamos nuestros compromisos 

pastorales y programamos diversas actividades para un más efectivo 

rendimiento  de nuestro ministerio sacerdotal. 

Nuestros feligreses, sobre todo nuestras organizaciones católicas, 

tienen conocimiento de nuestras reuniones; así como toda otra 

organización que crea tener algo que comunicar al Clero de Cartago o 

consultar su opinión sobre diversos tópicos normalmente se hace 

presente y se le escucha.  

Por consiguiente en nuestra reunión de enero que tuvo lugar en la Casa 

Presbiteral de Paraíso el miércoles ya dicho, se presentaron unos 

señores acompañando a muy estimables damas, personas que nos eran 

desconocidas a la mayor parte de sacerdotes congregados. Se 

identificaron como miembros activos del Movimiento Costa Rica Libre 

ellos y las damas como pertenecientes a la Liga Cívica de Mujeres. 

El coordinador de nuestra reunión les cedió la palabra y de inmediato 

las respetables damas nos manifestaron, en síntesis, su deseo de 

realizar una peregrinación a nivel nacional como rogativa a Nuestra 

Señora de los Ángeles y que ellas solicitaban nuestro parecer. Les 

manifestamos que los sacerdotes no podemos impedir  el acceso a 

nuestros templos de los fieles que deseen hacer súplicas y que, en 

consecuencia, las puertas de nuestras iglesias y del primer templo 

nacional estarían abiertas; así como las estuvieron para otras 

peregrinaciones que tuvieron lugar, entre las que recordamos 

últimamente la romería de nuestro campeón de la sétima vuelta 

ciclística a Costa Rica, don José Manuel Soto,  en acción de gracias a 

Dios y a la Santísima Virgen María.  

Comentamos igualmente que si ante emergencias nacionales se ha 

acudido a la Reina de los Ángeles implorando su intercesión y ellas 
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juzgaban que el momento actual exigía una peregrinación de rogativa, 

que no podíamos oponernos. 

Que si el acto iba a realizarse en la calle, es decir fuera del templo, en 

las aceras o en el parque, debían tener el consentimiento de las 

autoridades gubernamentales. Pero que si era su deseo concluir la 

peregrinación en el atrio de la Basílica con el Sacrificio Eucarístico, 

era indispensable el permiso de nuestros Superiores.  

Llegamos luego a la conclusión de que ellas señalaran la fecha de su 

romería de súplica, así como el programa que desarrollarían  con el fin 

exclusivo de que no interfirieran en los oficios dominicales de la 

parroquia de la Basílica de los Ángeles. Atendido el objeto de su visita, 

a eso de las once y veinte minutos, nuestra reunión prosiguió por su 

cauce normal versando el tema sobre Pastoral de conjunto a nivel 

arquidiocesano, según programa trazado. 

En consecuencia nos vemos en la penosa obligación de desmentir el 

giro político y subversivo que se le ha querido imputar a nuestra 

reunión mensual. Y aclaramos más detalles emitidos en la Prensa y que 

desfiguran totalmente la realidad.  

El señor Cura Párroco  de Villa Colón no pertenece a nuestro equipo 

regional, por lo tanto no estaba presente, los sacerdotes Ulloa, profesor 

del Seminario Central, y Fuentes, párroco de Hatillo, nos visitaron 

como miembros de la Comisión arquidiocesana de Pastoral, ya que 

íbamos a ocuparnos de dicho tema.  

Un sacerdote que ingresó a la reunión poco antes de las once portaba 

un pequeño maletín en el que se encontraba su breviario−libro de 

oración sacerdotal– y algunas pertenencias  de higiene personal. 

Se vio a dos hombres en el techo de la casa cural: aclaramos de uno 

solo y que se trataba de un joven  estudiante que emplea su tiempo libre 
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en servicios a la Comunidad y que actualmente pinta el techo de esta 

residencia sacerdotal.  

Se habla en esa publicación detectivesca de “unos hombres extraños” 

en el templo; son operarios que pintan la Iglesia y disponiéndola para 

la próxima fiesta pastoral el dos de febrero. Es imaginativo confundir 

una brocha de pintor con aparatos de comunicación “Walkie-Talkie”…    

Todos estos detalles los puede comprobar cualquier ciudadano que nos 

haga el favor de visitarnos en Paraíso de Cartago. 

Finalmente, no es extraño que algún cristiano de esta localidad se 

sorprenda de varios automóviles parqueados al frente de la Basílica de 

Nuestra Señora de Ujarrás, ya que nuestra reunión en Paraíso se 

realiza una vez cada dieciocho meses.  

Esperamos con esta comunicación al pueblo todo, disipar las 

infundadas inquietudes que han provocado falsas noticias y recordamos 

que la veracidad puede seguir siendo una virtud al alcance de todos los 

hombres.” 39 

Como el ministro Valverde había afirmado que:  

“uno de los sacerdotes que estaban en la citada Casa Cural me informó que 

cuando se dio cuenta del tema que iban a tocar, se levantó y se retiró a otro 

aposento para no escuchar lo que discutían… eso es muy revelador y me lo 

manifestó el propio Padre Fuentes, el cura de Hatillo”, este aclaró “que allí no 

se habló de ningún golpe de Estado ni nada subversivo, según los dicho por sus 

compañeros, de quienes creía en la sinceridad de sus palabras, ya que se que 

ellos no se prestarían para eso”.  

Coincidiendo con las aclaraciones del Padre Muñoz y el Padre Mezquiriz, lo 

mismo afirmaron don Bernal Urbina Pinto, don Gerardo Díaz Villalobos, del 

Movimiento Costa Rica Libre, y doña Liana González de Odio, de la Liga Cívica de 

                                                           
39La República, viernes 21 de enero de 1972, pág. 10 
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Mujeres; “me extraña −declaró ésta última−que el Ministro de Seguridad Pública 

tenga la desfachatez de hacer semejante acusación que raya en lo ridículo. ¿Qué es 

lo que pretende el  Gobierno con estas payasadas?”.40 

Bastó el comunicado de los padres Muñoz y Mezquiriz para convencer a la 

opinión pública de aquella patraña tan pésimamente urdida. Nadie refutó a los 

sacerdotes con pruebas contundentes y el escándalo acabó como había empezado: en 

nada. Solo así podía terminar lo que no fue más allá de una reunión de curas, señores 

y señoras, que planeaban una concentración frente a la Basílica de Los Ángeles para 

protestar por la instalación de la embajada rusa en Costa Rica, llevando por armas 80 

supuestos “Walkies-Talkies" (léase dos brochas para  pintar la iglesia, en manos de 

unos obreros que quizás en determinado momento fueron a echarse un traguito a la 

cantina). ¿Pruebas de sus tremendas intenciones?¡Los números de las placas de sus 

automóviles! 

Lo cierto es que para hacer más ridículo el embrollo en que se habían metido 

hasta las rodillas los miembros del Gobierno, en el Ministerio de Seguridad Pública 

todo el personal andaba vestido de “fatiga” hasta el Doctor Federico Faerron, jefe de 

la sección médica, color verde oliva y ametralladora en mano; con ese atuendo 

entraban y salían personas en vehículos militares, aunque su única respuesta a 

cualquier pregunta era: “no sabemos nada”. Y es que nada sabía ni llegarían a saber; 

un alto oficial dijo a la prensa: “pronto tendrán ustedes buenas noticias con base en 

armas que serán decomisadas dentro de pocas horas”. Estas noticias aún las está 

esperando la historia, en la cual para hacer el ridículo es suficiente un poco de 

fantasía y otro tanto de mala intención. 

Finalmente y acosado por la evidencia de la equivocación (llamémosla así por 

respeto a su memoria) el Ministro Valverde doró la píldora diciendo que Monseñor 

Rodríguez lo había llamado por teléfono para decirle que los que estaban reunidos en 

la casa cural de Paraíso eran gente de paz.  

“Me causó gratitud −dijo− escuchar las palabras de Monseñor 

Rodríguez. Desde hace muchos años me une a él gran amistad. Me dijo 

                                                           
40Véase La Prensa Libre, jueves 20 de enero de 1972 y La República, ya citada.  
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que estuviera tranquilo, que esa gente era de paz. Naturalmente eso me 

dio satisfacción. Espero que las palabras de Monseñor sean acatadas 

por sus sacerdotes. Yo nunca he dudado de la buena fe de Monseñor 

Rodríguez”.   

Conclusión de este asunto es que quizás lo único imprudente fue, de parte de 

los interesados, ir a la reunión de curas a obtener un permiso, cuando bien pudieron 

gestionarlo directa e individualmente con el Padre Raúl Villalón, cura de La Basílica. 

Aunque eso nos habría privado del goce de hacer tan divertido relato.  

El miércoles 27 de octubre de 1971 habían llegado a Costa Rica procedentes 

de México los restos del canónigo de Oaxaca y representante de Costa Rica en las 

Cortes de Cádiz, don Florencio del Castillo. Fueron traídos por una delegación 

presidida por el Secretario de Instrucción Pública de aquel país, donde había realizado 

trabajos de investigación acerca del sitio donde se encontraban los huesos de don 

Florencio, el Prof. Lic. Carlos Meléndez Chaverri. En la Asamblea Legislativa fueron 

velados solemnemente y luego se hizo el traslado a Paraíso de Cartago para darles 

sepultura; en ese lugar se erigió un monumento y la Iglesia participó en esas honras 

fúnebres. 

Por eso y tal vez sin darse cuenta de que con ello corroboraba la veracidad de 

las declaraciones de los Padres Muñoz y Mezquiriz, el redactor del diario La 

República enviado a Paraíso para informar sobre los detalles del presunto golpe de 

Estado, apuntó:  

“Uno de nuestros reporteros fue informado de la mencionada reunión y 

se apersonó a Paraíso. Logrando enterarse de la detención y observó 

cuando los sacerdotes salían de la Casa Cural a eso de la una de la 

tarde. Mientras varios obreros trabajaban en la construcción de los 

tablados para la próxima fiesta cívica que se celebrará en Paraíso; 

también se enteró de que los restos del ilustre benemérito Fray 

Florencio del Castillo, hijo de Paraíso, continúan en la mencionada 

parroquia sin sepultar”. (Diar. Citado, 20 enero 1972) 

- O    - 
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Una batalla más había perdido Monseñor Rodríguez, en su empeño de no ver 

instalada en Costa Rica la embajada rusa, con la desagradable experiencia de ver a su 

clero calumniado. 

Otra batalla más le faltaba por perder: la entablada personal e individualmente 

por el arzobispo con el Estado a raíz del traspaso del Hospital San Juan de Dios a la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

Para entender con claridad (especialmente el lector que no esté muy 

informado al respecto) el porqué de ésta intervención arzobispal en un asunto 

fundamentalmente institucional y laico, es menester que retrocedamos brevemente 

algo más de un siglo atrás en la historia.  

Durante la época colonial no hubo en Costa Rica instituciones o casas de 

salud de servicio público, hasta la fundación a finales del siglo  XVIII del primer 

Hospital de San Juan de Dios, de muy efímera existencia. En las primeras décadas de 

la independencia, funcionaron las Juntas de Sanidad, cuya misión era instruir a la 

gente  sobre la adecuada atención de los enfermos, normas higiénicas, recomendación 

de medicamentos, pago de médicos que venían a servir al país (casi siempre de 

Guatemala) y asistencia económica a quienes la necesitasen, recluidos y asistidos en 

sus casas de habitación. 

En 1826 se fundó el Lazareto, para atender a los afectados del mal de Hansen, 

casa de salud apoyada y reforzada por el jefe de Estado don José Rafael Gallegos en 

1833, para continuar auxiliando a los enfermos leprosos.  

Todo esto hizo ver a nuestros antepasados la magnitud de los problemas 

inherentes a la salud pública en 1845 surgió el proyecto de fundación de una Junta de 

Caridad, elaborado y firmado por el presidente de la Cámara de Representantes Dr. 

José María Castro Madríz y aprobado por la misma Cámara el 3 de julio del mismo 

año 1845, con lo cual también quedaban creados en el Hospital San Juan de Dios y la 

construcción del cementerio en San José. 
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El primer presidente de la Junta, al menos de manera simbólica y nominal fue 

don Nazario Toledo, ya que en esos años la Junta no funcionó por falta de medios que 

poco a poco se fueron adquiriendo y adecuando.  

Solucionados los problemas, domingo 11 de julio de 1852 a las 12 m. se 

instaló la primera Junta de Caridad integrada por Monseñor Anselmo Llorente y 

Lafuente, obispo de Costa Rica, como presidente, don José Joaquín Mora, don Bruno 

Carranza y don Vicente Herrera, quienes fundieron como secretario, tesorero y 

ecónomo respectivamente.  

Comenzó así la historia de la que sería en la actualidad la Junta de Protección 

Social de San José. Desde entonces y tomando en cuenta la tradicional cooperación 

entre la Iglesia y la Junta, los obispos de San José y luego los arzobispos de han 

considerado por Ley miembros natos de la directiva, a la que han dado su apoyo en 

cuanto ha estado a su alcance.  

Queda así explicado el porqué de la intervención de Monseñor Rodríguez y su 

tenaz oposición  al proyecto de traspaso de los hospitales San Juan de Dios y 

Psiquiátrico Chapuí, administrados por las Junta de Protección Social, a la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Actitud muy interesante por cuanto se trataba de un 

asunto de índole puramente institucional y laica, sin que mediaran razones religiosas, 

como sucedió en otros casos en que la Iglesia reclamó sus derechos.  

El 26 de junio de1971 Monseñor Rodríguez escribió oponiéndose al traspaso  

en su calidad de miembro nato de la Junta, actitud que desde el principio del pleito le 

atrajo la opinión desfavorable de la prensa y una serie de críticas que llegaron en 

algunos casos a la abierta animadversión.   

Mientras el proyecto seguía su curso, se dijo en círculos gubernamentales 

“que eran prematuras las conclusiones del señor Arzobispo” en tanto que la Caja y 

el Instituto de Seguros realizaban estudios para respaldar la decisión oficial. En 

espera de los resultados, el arzobispo tuvo la prudencia de no intervenir más 

públicamente. 
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Pero en virtud de los propósitos estatales de acelerar el traspaso y ejecutar el 

proyecto a la mayor brevedad posible, el 15 de noviembre de 1972 Rodríguez publicó 

una extensa comunicación en la que atacaba abiertamente la intervención del Estado, 

respaldado por citas de documentos pontificios; calificaba de injusta la destrucción de 

una labor centenaria y reclamaba derechos adquiridos por la tradición y la costumbre.  

Después de traer a cuento conceptos de la Encíclica  “Divini Redemptoris” de Pío XI 

y otros de la “Quadragesimo Anno”, el arzobispo evocó sus propias palabras 

pronunciadas en el discurso de traspaso de poderes en 1966 sobre el bien común 

como “finalidad exclusiva del Estado”. He aquí algunos de los párrafos más 

significativos de aquella comunicación:  

“Así como no es lícito a nadie suprimir una vida humana por más que 

ésta le estorbe a sus propósitos, así tampoco puede el Estado eliminar 

las personas morales legítimamente constituidas, que desempeñan con 

eficacia, dentro del marco de la ley, una actividad social beneficiosa al 

bien común. El derecho del Estado y su obligación, en caso de 

comprobada deficiencia, es solo y estrictamente supletorio”.  

“En otra forma y con distintas palabras, me referí el 6 de enero del año 

en curso, a esta misma importantísima doctrina social de la Iglesia, en 

la parte que pone en guardia contra la devastadora corriente mundial 

tendiente a despersonalizar al individuo y a las agrupaciones libres de 

personas asociadas en entidades privadas útiles al bien común de la 

sociedad. Estos fueron mis conceptos: El Estado, por otra parte,  tiende 

a convertirse - y en pocos países lo ha logrado – en una gigantesca y 

aplastante maquinaria administrativa, que invade todos los niveles de 

los sectores políticos, económicos e intelectuales desde el nacimiento 

hasta la muerte, para convertirlos en materia de su administración” 

(recordemos la “homilía”). 

“A la luz de estos principios fundamentales de la doctrina social de la 

Iglesia aparece claro que el proyecto de traspaso de los hospitales que 

han estado a cargo de asociaciones o hermandades de caridad 
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−llamadas hoy “Juntas de Protección Social” – tiene un grave defecto 

de fondo, que es insubsanable porque afecta a la concepción  que se 

tenga de las funciones propias del Estado y de la posición que éste debe 

asumir con respecto a las actividades de bien público que realicen los 

particulares organizados en asociaciones debidamente reconocidas”. 

“Ese proyecto del traspaso de los hospitales es uno más de los que 

parecen obedecer a la peligrosa corriente que busca centrar en el 

Estado, o en el Poder Central, la mayor suma de las actividades que el 

ciudadano está llamado a realizar. Es uno más de los que conducen a la 

despersonalización del hombre moderno, de los que llevan a convertir 

al Estado en una gigantesca máquina administrativa, y a crear un 

ambiente de impersonalidad en el que se entumecen las conciencias de 

los individuos,  y la sociedad se va transformando en una fría 

organización en la que el hombre es absorbido por la masa”.  

“En mi condición de costarricense y de Arzobispo de esta Arquidiócesis 

de San José,  yo no estoy de acuerdo con ese proyecto que únicamente 

podría ser objeto de consideración, y eso en un plan de ayuda por parte 

del Estado, si la institución estuviera administrada en forma que no 

prestara los servicios de bien social que sus fundadores, sus 

benefactores y la comunidad josefina siempre esperaron de ella, y se 

hubiera comprobado la imposibilidad de reorganizarla para que 

produjera esos frutos de bien general…” 

“…No existe ningún justificativo para que el Estado destruya una labor 

centenaria, elimine abruptamente a una benemérita organización de la 

administración de los hospitales, que en buena parte ha construido con 

donaciones pías y recursos que le han llegado por la confianza que ha 

sabido despertar, sirviendo a cinco generaciones de costarricenses. Las 

funciones del Estado −en aquello que no es constitucional con su 

existencia– deben ser siempre subsidiarias, supletorias, interviniendo en 

aquello en que los individuos y las agrupaciones libres no han podido 
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satisfacer una necesidad social; no en aquello en que  la necesidad está 

satisfecha y debidamente cumplida.” - Torre Luz, San Juan de Tibás, a 

15 de noviembre de 1972. (Texto completo en “La Nación”,  jueves 16 

de noviembre de 1972). 

La publicación  de las declaraciones arzobispales en el diario La República del 

21 de noviembre bajo el título “Arzobispo no está contra reestructuración en salud” 

provocaron la reacción de Rodríguez, quien aseguró que el título era falso, ya que 

daba la impresión de que él no se oponía al traspaso. La dirección del periódico le 

contestó que era él quien había creado la confusión, pues en su nota aclaratoria decía 

que “yo jamás me he opuesto a que se estudie y se realice la reestructuración de 

servicios médicos deseada por todos para el bien común”, lo cual concordaba con el 

título puesto por el diario. 

Lo más interesante de todo esto era la forma en que irónica y 

eufemísticamente el redactor de la aclaración decía que “el malentendido y el enredo 

están en el Palacio Arzobispal, más no en titular puesto por La República, ya que 

ésta refleja fielmente la explicable y natural posición del Arzobispo de San José en 

contra de un proyecto técnico en beneficio del pueblo”. 

Inútilmente salieron a relucir los viejos prejuicios sobre la impopularidad de 

Rodríguez y sus presuntas simpatías pro capitalistas y patronales. La nota de La 

República remataba esos conceptos diciendo:  

“Si en una nota  tan simple ha procedido el Palacio Arzobispal con tal 

confusión e incomprensión, ¿qué no podrá ocurrir ante un proyecto 

complejo y técnico como el propuesto por el Ministerio de Salubridad 

Pública, uno de cuyos objetivos es racionalizar los sistemas de salud 

existentes en Costa Rica, con el fin de que la mayoría del pueblo 

disfrute de este derecho humano, factor básico para que no arraigue el 

comunismo y para acercarnos a la justicia social proclamada por los 

Papas y buscada incesantemente por los Pastores de la Iglesia en sus 

palabras y, sobre todo, en sus obras?” 
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La columna “Do-Re-Mi”, agregaba a su vez este párrafo:  

“No comprendemos porqué sobre cuestiones  relacionadas con este 

proyecto y, en otra oportunidad, un plan sobre la lotería, se dejó 

escuchar la voz del Arzobispo de San José  con vehemencia y sonoridad 

y, en cambio, en otro tipo de proyectos e iniciativas, así como en  

problemas nacionales, que están aniquilando la dignidad humana y 

pisoteando los más sacros principios cristianos no se oye la palabra del 

Arzobispo o de la Curia. ¿Por qué?”. 

El 26 de noviembre la Junta de Protección Social publicó una página entera en 

los diarios, para expresar “su agradecimiento muy sincero al Señor Arzobispo de 

San José… y manifiesta su más profunda simpatía  y solidaridad al señor 

Arzobispo, y la pena que le ha causado el que las declaraciones suyas hayan sido 

contestadas con expresiones que lastiman injustamente al más alto representante 

de la Iglesia en Costa Rica” e insistía en las razones para oponerse al proyecto de 

traspaso (La Nación, 26 de noviembre de 1972, pág. 47). Firmaron don Alfredo 

Echandi Jiménez, Presidente; don Fernando Valverde Vega, don Alfredo Borbón 

Castro, don Ricardo Echandi Zürcher, don Gonzalo Calderón Echeverri, don 

Fernando Fournier Acuña, secretario, don Jorge Campabadal Pacheco, don Rodrigo 

Odio González, don Fernando Felipe Terán A. y don Rodolfo Zúñiga Quijano.  

El asunto siguió su curso durante 1973 y pese a todas las opiniones contrarias 

Rodríguez se mantuvo firme en su criterio adverso al traspaso de los hospitales.  

El lunes 13 de agosto de ese año “La Nación” publicó bajo el título 

“Monseñor Rodríguez se enfrenta al Gobierno” unas declaraciones del prelado que 

eran un verdadero ataque sin tapujos a la tesis estatal; basta con leer estos pasajes: 

“Todavía falta el tercer debate sobre el proyecto de ley del traspaso de 

los hospitales a la Caja Costarricense de Seguro Social, y aunque de 

poco nada han de servir mis palabras para que ésta última reunión 

plenaria tenga un sentido de enmienda, creo de mi deber repetir, y 

finalmente dejar bien establecido para lo porvenir, lo que ya hice del 

conocimiento de los fieles católicos de la Arquidiócesis en referencia a 
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la Junta de Protección Social de San José, a saber que se trata de una 

ley injusta, porque el Gobierno, en virtud de la misma Constitución 

Política que consagra y defiende la propiedad privada (Art. 45) y da a 

la nación costarricense la Religión Católica, Apostólica y Romana con 

el compromiso de contribuir a su mantenimiento (Art. 76), no tiene 

derecho a disponer de los bienes patrimoniales de esta entidad y mucho 

menos cuando la procedencia de sus bienes en grado muy elevado se 

debe a donativos de los fieles congregados por la Iglesia Católica 

Romana”. 

“La Junta de Protección Social no fue consultada para la componenda  

del así llamado “arreglo conciliatorio” que se concertó en las esferas 

oficiales. Ahora se le quiere imponer a la Junta, sin su consentimiento, 

la obligación de traspasar sus bienes a la Caja, no de inmediato, pero si 

n un futuro cierto, lo que al fin y al cabo, es siempre el despojo total y 

absoluto de los bienes donados a la Junta, y no a la Caja, por los fieles 

católicos y otras personas de espíritu caritativo. Los argumentos que 

ofrece el Gobierno en apoyo de su proyecto no son valederos; la misma 

razón que aduce ahora para disponer de los bienes de la Junta de 

Protección Social, lo autorizaría después, y aún ahora mismo, para 

disponer a su gusto de la Clínica Bíblica, de la Clínica Católica y 

además establecimientos privados que sirven al país en el campo de la 

salud pública. La arbitrariedad de estas medidas sería evidente y la 

reacción inmediata”. 

“Los tiempos no son nada favorables para soportar situaciones 

ambiguas encubridoras de justicia. Esperamos ser escuchados por 

quienes todavía pueden hacer las modificaciones a un proyecto de ley 

que en vez de absorber, suprimir y aniquilar a la Hermandad y a la 

Junta de Protección Social de San José, debería propiciar la 

coordinación de sus servicios en el plan general propuesto por el 

Ministerio de Salubridad Pública, por ejemplo la Caja y la Junta de 

mutuo acuerdo, como lo han hecho hasta ahora con los servicios 
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médicos y de hospitalización… pero no despojándola de sus bienes… 

por una ley que no deja de ser una injusticia, un grave atentado a la 

propiedad y una ofensa a una institución que tiene también el derecho 

especial a la protección del Estado.” 

Creemos, sin comentarios de ninguna clase, que desde los tiempos de Thiel y 

Domingo Rivas frente al liberalismo, no se habían leído similares expresiones de 

enfrentamiento al Gobierno como en este caso, redactadas por un arzobispo de San 

José; Sanabria y Odio, que en su momento también se les vieron con los de arriba, 

fueron o más dúctiles o menos directos. 

Las palabras de Rodríguez hicieron reaccionar al Dr. José Luis Orlich, 

Ministro de Salubridad Pública, quien contestó,  también en La Nación del 14 de 

agosto, en estos términos: 

“Respetuosa pero enfáticamente rechazo los cargos infundados que le 

hace al Gobierno de la República en sus declaraciones por la prensa en 

el día de ayer, cuando habla de “componendas” que, en la segunda 

acepción del diccionario de la Real Academia de la lengua significa: 

“Arreglos o transacciones censurables; de carácter inmoral”. Además 

de extemporáneas, las declaraciones de Monseñor Rodríguez carecen 

de fundamento.” 

Aquí hacía una enumeración de las razones que tenía del Gobierno para 

proceder como lo hacía; negaba que la Iglesia hubiese contribuido a mantener a la 

Junta de Protección, que los hospitales en cuestión se mantenían con otros fondos, 

como la Lotería Nacional “que es simple y llanamente una concepción del Estado”; 

que la subvención del estado, de más de 500 millones de colones en los últimos 

veinte años, “ha sido entregada a las arcas de las instituciones hospitalarias sin la 

participación de la Iglesia que “lo que le resulta injusto es el querer mantener la 

discriminación odiosa entre pacientes “asegurados” y pacientes “indigentes”.”  

“Nunca pasó por mi mente - decía Orlich – que iba a tener como 

opositor al señor Arzobispo, que mejor debía de usar su alta investidura 

en tratar de mejorar las condiciones de grandes núcleos de la población 
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que vive en condiciones difíciles y no defender los intereses de un grupo 

de personas que, por vivir en la opulencia, ignoran o pretenden ignorar 

la situación de miles de costarricenses, ni mantener y defender servicios 

hospitalarios privilegiados como los de las Clínicas Católica y Bíblica, 

que no están en juego en nuestro proyecto”.  

Estoy seguro de que el Señor Arzobispo no solo no representa el justo 

sentir del pueblo en este aspecto, sino que más bien por sus frutos… 

demuestra lo contrario. En rigor, nuestra actitud de gobernantes, se 

ajusta a los signos de los tiempos recogidos en la más auténtica y 

reciente doctrina de la Iglesia.” 

De nuevo terció La República en la disputa, esta vez con un editorial titulado 

“Inoportuna Intervención Eclesiástica” (jueves 16 de agosto de 1973) cuyos 

principales conceptos, pocas veces dirigidos a un arzobispo en forma tan directa, dura 

y agresiva (excepción hecha de la prensa liberal en tiempos de Thiel) eran los 

siguientes:  

“Este proyecto ha servido… para que el Arzobispo de San José, en vez 

de analizarlo con espíritu cristiano y sin sectarismo de ninguna especie, 

haya lanzado fuertes diatribas y hasta ofensas contra el Ministro de 

Salubridad Pública y contra el Gobierno de la República. Una de éstas 

es tildar de “componenda” - sustantivo cuyos alcances son muy graves 

– un acuerdo entre instituciones del Estado, o se excede el Arzobispo de 

San José en un artículo publicado el domingo anterior, al atribuir a los 

católicos y con ello a la Iglesia Católica el mantenimiento de la Junta 

de Protección Social de San José. No cabe duda, sobre este particular, 

que numerosos católicos han colaborado con el nacimiento y 

conservación de la Junta de Protección Social, pero esto no quiere 

decir que esta sea obra de los católicos o de la Iglesia Católica, ya que 

es natural que, en un pueblo eminentemente católico como el nuestro, 

mejor dicho, en el que los católicos forman la mayor parte de la 

población, en cualquier obra o trabajo han de ser mayoría. Más, esto 
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no quiere decir que por este hecho la obra se ha de considerar católica 

o de la Iglesia.  

Si los tiempos exigen una reforma en este campo y si el Estado 

considera, desde un punto de vista eminentemente técnico, que ha de 

aprobarse una reforma de este tipo, esta no es cuestión religiosa o de fe, 

sino meramente temporal y estatal. Por lo tanto, no cabe en este caso la 

intervención del Arzobispo como tal, aduciendo argumentos religiosos o 

sacando a colación  el espíritu católico, que pudo haber inspirado a los 

donantes, por cuanto esta mezcla de intereses en vez de afianzar a la fe 

de los ciudadanos la enturbia”.  

“Hay temas mucho más graves en nuestro país sobre los que urge la voz 

de la Iglesia para proclamar la justicia, en defensa de los pobres, de los 

indigentes, de los desvalidos, de los sin voz. No como portavoz de un 

grupo en particular, sino como mensajera de un bien superior”. 

Los integrantes de la Junta no se quedaron callados. En un campo pagado en 

La Nación del viernes 17 de agosto titulado “A propósito del traspaso de los 

hospitales a la Caja de Seguro Social”, protestaron por la afirmación del Ministro 

Orlich de que el arzobispo actuaba “en defensa de los intereses de un grupo de 

personas que por vivir en la opulencia, ignoran o pretenden ignorar la situación de 

miles de costarricenses” 

“Interpelamos al señor Ministro para que sirva manifestar a qué grupo 

de personas se refiere… le rogamos aclarar cuáles son los intereses de 

nuestro grupo que a su juicio defiende Monseñor Carlos  Humberto 

Rodríguez Quirós… en nuestra función como miembros de la Junta de 

Protección Social de San José no tenemos más interés que el espíritu de 

servicio; servir precisamente a esos grandes núcleos de población que 

señala el señor Ministro, que no están protegidos por el Seguro Social, 

y servirlos gratuita y desinteresadamente, sin perjudicar tampoco los  

intereses de la población asegurada.” 
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“Nos solidarizamos con el señor Arzobispo frente al ataque del 

Ministro. Aunque el señor Arzobispo no necesita cirineo, nos 

permitimos expresar que la cita que hace el Ministro de la encíclica “El 

Progreso de los Pueblos” N.23, lejos de debilitar la posición del Jefe de 

la Iglesia, la robustece, porque el Prelado, al defender el derecho de 

propiedad de la Junta sobre sus bienes propios, lo hace con el propósito 

de que esta entidad pueda continuar su labor en bien de la clase 

desposeída.” 

“Y qué no decir frente al despropósito ministerial de negar autoridad 

moral al Arzobispo para discutir ese problema. El Dr. Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós, como ciudadano y ciudadano ilustre, y como Pastor 

de su Grey, no solo puede, sino que debe expresar su opinión en todos 

aquellos asuntos que como el que nos ocupa , afectan directamente a los 

más de sus fieles . Podría argüirse que su opinión es errada, que no lo 

es,  pero no negarle autoridad moral para opinar, porque eso, además 

de ofensivo es un despropósito”. 

Agregaba la Junta que no había hecho esta publicación el día 15, porque el 16 

sería la inauguración, bendición y entrega al Hospital San Juan de Dios del pabellón e 

instalaciones de la bomba de cobalto, actos a los que estaban invitados tanto el 

Ministro como el Arzobispo, antes de que  se produjera el incidente.  

El Dr. Orlich no pudo contestar la interpelación de la Junta por las mismas 

razones que el arzobispo no pudo rebatir algunas de las afirmaciones del ministro: a 

los dos se les fue la mano en la defensa de sus puntos de vista. 

Finalmente, intervino el diputado Asís Esna Miguel, quien llevó las cosas al 

terreno político. Atribuyó la actitud del prelado a un ataque: 

“a la política interna y externa del gobierno actual, electo por 

abrumadora mayoría de votos costarricenses  a favor del Partido 

Liberación Nacional en las últimas elecciones”. “El Partido Liberación 

Nacional tiene una ideología social demócrata, liberal, cristiana, no 

comunista. Por esto le pido, como católico y como liberacionista, no 
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tratar de confundir a la opinión pública con frases de doble sentido, que 

usted pretende hacer valederas únicamente con el respaldo de su 

autoridad religiosa”. 

El arzobispo, como era de esperar, perdió la batalla. Un “Waterloo” que debió 

pelear solo, sin más apoyo que el de la Junta de Protección Social, ya que nadie, ni 

clérigos ni seglares, echó por él su cuarto a espadas. Un caso más en el que el 

silencio, roto apenas por las estocadas de la prensa, suplió discretamente a la 

antipatía.  

Hemos expuesto el caso lo más objetivamente posible, con los testimonios y 

argumentos de ambas partes y es al lector a quien toca sacar conclusiones. 

Durante el gobierno de su primo Daniel Oduber Quirós (1974-1978), que 

antes había atribuido mucho de su derrota en 1966 a la influencia del clero, favorable 

al otro primo José Joaquín Trejos Fernández, no hubo problemas dignos de mención. 

Ambos eran retoños del mismo árbol criollo que otro pariente ridiculizó; si 

Rodríguez nunca admitió réplica ni interpelaciones, Oduber también llamó a sus 

opositores “coyotes que aúllan en la llanura”. Al final de cuentas, después de 

Dios… la casa de los dos. 

No por sus fracasos Rodríguez se dio por vencido durante los años que le 

restaron de gobierno. Mientras ocupó el trono de la Catedral, Su Excelencia siguió 

empuñando el báculo hasta que el Vaticano lo quitó de sus manos.  

La Política 

Pasemos ahora a las incidencias puramente políticas sucedidas también 

durante este período. 

En el terreno internacional, ya quedó expuesta cual fue la actitud general del 

episcopado ante la situación creada entre el gobierno y la Iglesia en Cuba. Sin 

embargo, ni Mons. Rodríguez ni los demás obispos hicieron ninguna alusión al 

conflicto surgido en Puerto Rico cuando en noviembre de 1960 la jerarquía 

eclesiástica de ese país prohibió votar a los fieles por Muñoz Marín, (el cual 

proclamaba principios antirreligiosos y apoyaba el control de la natalidad) bajo pena 
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de excomunión. Caso acentuado por la pública felicitación que un sacerdote 

costarricense, el Pbro. Benjamín Núñez, le dio a Muñoz según hemos visto en 

páginas anteriores. 

Tampoco hubo ningún comentario cuando el gobierno de Haití presidido por 

el dictador Duvalier, expulsó al arzobispo de Port au Prince, Mons. François Poirier, 

acusado de ayudar económicamente a una rebelión, lo cual provocó una amenaza de 

excomunión por parte de la Santa Sede. En enero de 1961 Duvalier  expulsó también 

al nuevo arzobispo Mons.  Jerome Agustín, nombrado para suceder a Poirier; esta vez 

el Papa decretó la excomunión, sin que ello suscitase la mínima reacción de 

solidaridad del resto de la iglesia latinoamericana a favor del prelado haitiano. 

Detalles muy interesantes, no porque tuviesen que ver en nada con nuestros asuntos 

internos, sino por el contraste con la actitud eclesiástica en el caso de Cuba.  

En el ámbito nacional, fuera del tradicional enfrentamiento entre 

liberacionistas y sus contrarios, herederos del viejo calderonismo mezclado con otros 

elementos, la situación oscilaba entre dos extremos: comunismo y  anticomunismo. 

El 30 de agosto de 1960 la Lic. Ángela Acuña de Chacón, representante de 

Costa Rica en la Comisión de Derechos Humanos d las Naciones Unidas, anunció 

que se fundaría en fecha próxima un partido femenino cristiano que lucharía por 

acrecentar la fe y las normas morales de las mujeres costarricenses. Aunque la 

iniciativa (que no llegó a concretarse) era ajena a toda intervención eclesiástica 

directa, contó implícitamente con el apoyo de los sectores católicos. Por otra parte, el 

Tribunal Supremo de Elecciones había recibido más de 120 mensajes de personas que 

solicitaban la cancelación del Partido Socialista, al que consideraban un disfraz del 

comunismo criollo con el respaldo internacional, denunciado en el Congreso Mariano 

Interamericano celebrado en Buenos Aires y presidido por el Cardenal Antonio 

Caggiano, quien censuró la atrasada posición de la Iglesia en esos aspectos.  

En noviembre se suscitaron encuentros armados en la frontera norte entre la 

policía costarricense y revolucionarios nicaragüenses. El partido Liberación Nacional, 

entonces en la oposición, anunció que iba a poner en manos de Monseñor Rodríguez, 

a su regreso de un viaje que realizaba, ciertos documentos secretos que comprometían 
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al presidente Echandi. No se habló más del asunto, pero el 24 del mismo mes y con 

motivo del día de acción de gracias se efectuó en la Catedral en Te Deum con 

asistencia de las autoridades civiles; el canónigo José Vicente Salazar (reconocido 

liberacionista de otros tiempos) subió al púlpito y habló elogiosamente del gobierno 

de Echandi por su actuación con los revolucionarios nicaragüenses, a los que llamó 

“mercenarios asquerosos” e incitó a cumplir con las normas del derecho 

internacional. Por otra parte, el comunismo seguía en la picota. En abril de 1961 se 

anunció la organización de un fuerte movimiento nacional anticomunista al que se 

había dado el nombre de Pío XII, cuyas doctrinas sociales se darían a conocer 

profusamente; un grupo de damas católicas incitó en los diarios a concurrir a la 

Asamblea Legislativa para frenar las intervenciones de los diputados Enrique 

Obregón y Marcial Aguiluz, defensores de Fidel Castro y considerados como 

infiltrados del comunismo en el país. Estaba muy reciente la fracasada invasión a 

Cuba por parte de rebeldes anticastristas y el propio Papa Juan XXIII, a petición de 

José Miró Cardona, presidente del consejo revolucionario cubano en el exilio, 

estudiaba la situación para tratar de salvar la vida de los que habían sido hechos 

prisioneros por el régimen cubano. Todo esto suscitó francas declaraciones de la 

jerarquía.  

Todo culminó en la fundación, a finales de abril, de la Asociación Femenina 

Cristiana para luchar contra el comunismo. Las señoras hicieron muchas 

publicaciones  en los diarios e incitaron a todas las mujeres a asistir a la Asamblea 

para protestar por una moción del diputado Enrique Obregón Valverde a favor de 

Fidel Castro, la moción fue muy combatida y desechada en la sesión parlamentaria 

del 24 de abril. El diputado Aguiluz, también simpatizante de Castro, gritó a las 

damas que en lugar de estar allí en las barras, se fueran a remediar una situación de 

injusticia social creada por el Pbro. Wilfrido Blanco Rodríguez, cura de Zapote, 

contra una familia de Piedades de Santa Ana, asunto al cual ya hemos hecho alusión 

en otro lugar y que suscitó más protestas a favor del Padre Blanco.    

El 3 de mayo de 1961los estudiantes pidieron la ruptura de relaciones con 

Cuba y a esto siguieron otras manifestaciones similares de parte de clérigos y 

seglares. En setiembre había empezado la campaña política en todo el país. Eran 
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candidatos a la presidencia de la República don Otilio Ulate, por elPartido Unión 

Nacional, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por el Partido Republicano Nacional, 

el Dr. Alberto Oreamuno Flores por Alianza Nacional, don Francisco J. Orlich por 

Liberación Nacional y el diputado Enrique Obregón por Acción Democrática 

Popular, éste último abiertamente anti eclesiástico y de extrema izquierda, lo que le 

valió un editorial del Eco Católico, publicado el 1 de octubre, donde se criticaba “su 

pensamiento disociador a favor de la lucha de clases”. Agravó la situación el hecho 

de haber aceptado el Pbro. Carlos Luis Monge Sanabria, de la diócesis de Tilarán, una 

candidatura a diputado en el partido de Obregón, movido evidentemente por el ansia 

de figurar (que años más tarde le llevaría mediante Liberación Nacional a ocupar 

relevantes puestos diplomáticos y una curul en la Asamblea Legislativa) y sin el 

correspondiente permiso de su obispo, Monseñor Román Arrieta.  

Se declaró abiertamente rebelde contra su prelado y éste se vio obligado a 

amenazarle con la suspensión “a divinis” (ejercicio del sacerdocio) si no recapacitaba 

y cambiaba de actitud. El obispo publicó un “Considerando” en los diarios, en el 

cual dio a conocer en sus detalles el caso del Padre Monge y le hizo un llamado a la 

obediencia (19 de noviembre de 1961). Sin embargo Monge permaneció apegado a su 

determinación de aceptar la candidatura y publicó un extenso discurso en La Prensa 

Libre donde explicaba sus propias razones. El obispo, en cumplimiento de sus 

amenazas, lo suspendió “a divinis”, en un decreto publicado el 8 de diciembre. 

Monge abandonó el clero, se casó civilmente con una dama de Puntarenas, a lo cual 

dio amplia publicidad, amargado más aún  por el fracaso en la campaña política; 

alegaba que Monseñor Arrieta lo había despreciado.  

Evidentemente el caso del Padre Monge fue de mucha trascendencia no solo 

en los ámbitos políticos y católicos del país, sino entre el clero. Porque, aunque en 

años subsiguientes otros factores ideológicos y personales decidieron a muchos 

sacerdotes a retirarse del estado clerical, Monge fue algo así como el pionero de una 

rebeldía nunca antes vista desde los tiempos de Jorge Volio; algunos casos anteriores 

fueron más discretos. La verdad es que, cuando no las faldas, la política y la vocación 

equivocada han bailado siempre en este zarambeque. 
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Durante el gobierno de Orlich no hubo ningún acontecimiento de importancia 

que implicase a la Iglesia en cuestiones de índole política; se mantuvo la tradicional 

armonía  entre los civil y lo eclesiástico y el gobierno contó con la Iglesia en cuanto 

fue necesario. Tal fue el caso, por ejemplo, de una huelga de médicos a principios de 

1966, solucionada mediante una petición conjunta firmada por el presidente y el 

arzobispo. 

En la campaña de 1965-1966, cuando se disputaron la presidencia Daniel 

Oduber, por Liberación Nacional, y el Prof. José Joaquín Trejos por la Unificación 

Nacional, volvió a cuestionársela parcialidad clerical a favor de Trejos Fernández con 

directas e indirectas alusiones al arzobispo y otros sacerdotes.  

En realidad, tanto en esta campaña como en otras, hubo en el clero sacerdotes 

de ambos bandos, sin que pueda decirse cuantos hacían  mayoría a favor de uno de 

los partidos. Lo malo fue la pública demostración de sus simpatías que algunos 

hicieron; malo no por el derecho que como ciudadanos tienen, sino por el disgusto 

que causa en los feligreses, donde hay de todas las tendencias, ver a sus pastores en 

esos menesteres. A juzgar por las apariencias, había una notoria inclinación hacia 

Trejos, católico practicante, conservador y derechista. Se decía que muchos curas 

párrocos y religiosos, especialmente los frailes dominicos de La Dolorosa, 

manifestaban abiertamente su simpatía por el candidato de la oposición y entre los 

seculares de manera notoria los presbíteros Alberto Mata y Álvaro Solera. Mata 

terminó procesiones en casa del candidato; Solera andaba con banderas e insignias de 

la Unificación en su automóvil. También el Padre Rosendo Salas Valenciano, 

reconocido por su afición a estos ajetreos, hizo campaña de plaza pública y habló en 

reuniones de Trejos.  

Todo esto hizo suponer la implícita aprobación arzobispal, reforzada por la 

visita que Monseñor Rodríguez hizo el 7 de febrero a Trejos Fernández (día siguiente 

de la elección) para felicitarlo por su triunfo sin esperar la declaración oficial del 

Tribunal Supremo.  

Del lado opuesto las cosas anduvieron parecidas; ante la derrota de Oduber el 

presbítero Rafael María Guillén publicó artículos en la prensa donde no solo defendía 
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a su candidato, sino que hablaba abiertamente de fraude en la elección de Trejos. Esto 

le valió la publicación de tarjetas muy duras en los periódicos en su contra, por 

intervenir en asuntos impropios de un sacerdote y hacer cargos temerarios; 

reconocidos era también la filiación liberacionista de Benjamín Núñez y otros 

sacerdotes que abiertamente han sido partidarios de esa tendencia. 

Aquella participación clerical en su contra, fue denunciada por Oduber en un 

manifiesto publicado en La Nación el miércoles 2 de marzo de 1966. En uno de sus 

aportes decía:  

“Hasta distinguidos personeros de la Iglesia, en varios lugares del país, 

actuando en forma individual y contra las disposiciones terminantes de 

los Obispos, usaron su investidura para engañar votantes campesinos 

diciéndoles que votar por Liberación Nacional era votar por el 

comunismo. Por cierto que esa conducta poco prudente ha traído serios 

problemas en varias comunidades, que resienten esa conducta. Las 

relaciones de nuestro partido con la Iglesia han sido siempre cordiales 

y estrechas, y una gran mayoría del clero nacional simpatiza con las 

tesis nuestras, inspiradas en doctrina social cristianas desde que se 

fundó nuestro Partido. Las molestias pasajeras ocasionadas por la 

pasión política no van a debilitar nuestras relaciones con quienes 

momentáneamente llegaron a extremos inconvenientes en el ejercicio de 

su misión espiritual, sobre todo porque ahora más que nunca las 

fuerzas democráticas todas, por encima de campañas electorales, deben 

unirse para dar la lucha por la defensa de nuestras instituciones  y de 

nuestros valores espirituales”. 

Como opinión estrictamente personal, ajena a toda simpatía a antipatía 

política (aspecto que nunca ha sido objeto de mis inquietudes), sino producto de 

muchos años de investigar, estudiar y analizar la historia civil y eclesiástica del país, 

me permito creer que las suposiciones del señor Oduber, al menos en cuanto a la 

influencia clerical en su derrota, no fueron acertadas. Muchos sacerdotes pudieron ser 

trejistas, pero, ¿no afirmó también el perdedor que “una gran mayoría” del clero 
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nacional  simpatiza con las tesis de su partido? ¿Dónde estuvo entonces esa mayoría, 

de la cual salieron algunos a denunciar fraudes después de las elecciones? 

En Costa Rica la Iglesia, ni como jerarquía ni como pueblo ha decidido una 

elección; si no pudo hacerlo abiertamente con la Unión Católica, mucho menos en 

tiempos posteriores. Porque si en algo es rebelde el costarricense es en política y en 

fútbol; a la hora de mantener simpatías, no hay cura que valga ni obispo que amenace 

(recordemos, en otra latitud, el caso de Muñoz Marín ya citado: ni las amenazas de 

excomunión impidieron su triunfo). De haber presionado el clero a la gente y ésta le 

hubiese obedecido, la victoria de Trejos Fernández habría sido aplastante, como lo 

fueron en años posteriores las de Carazo y Monge sin necesidad de clericalismos y no 

por escasos 4.220 votos, suma insignificante si se toma en cuenta la gran mayoría de 

católicos que hay en todos los partidos. Si además de los partidarios de la Unificación 

se hubiesen inclinado por Trejos, a instancias del clero, los católicos de Liberación, 

éste se habría quedado a lo sumo con un cinco por ciento de sus partidarios. Y no fue 

así. En Costa Rica - para hablar de los dos grandes extremosa que políticamente 

hemos llegado – el que es “blanco y verde” lo es aunque lo maten; y que es 

“mariachi”  lo es aunque lo fusilen. Bien puede el cura desgañitarse en el púlpito o 

en la plaza pública a favor de una u otra tendencia que, en lugar de convencer, lo 

único que logrará es su propio desprestigio, porque a nadie le gusta ver a sus pastores 

metidos en lo que no deben. Si la gente no les obedece en lo que debería, mucho 

menos en política; tanta influencia, pues, tuvieron los sacerdotes trejistas, como pudo 

tenerla esa mayoría simpatizante de Liberación de que habló Oduber.  

Trejos ganó porque una mayoría de 4.220 costarricenses quiso darle su voto, 

al socaire de los caprichos de la masa que solo una oportunidad tiene de sentirse 

triunfadora cada cuatro años; ya que en el fondo de su subconsciente no es el triunfo 

de su candidato el que celebra el hombre anónimo, sino la propia victoria obtenida 

con el dedo gordo, por el morboso placer de haber decidido una situación aunque 

otros sean los que la disfruten. Oduber ganó en 1974, porque otra mayoría (esta vez 

inmensa) quiso darle su voto, con curas o sin curas. 
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La verdad de todo esto es que los sacerdotes, sean cuales sean sus simpatías, 

no deben mantenerse en política, por respeto a sus fieles y ni siquiera el nombre de 

esa cursilería de “hermanitícos” y de que “ya no hay vencedores ni vencidos” 

(cuatro años  de pelea esperando la revancha de un próximo febrero demuestran 

siempre lo contrario) deben participar en nada que estimule a los triunfadores o duela 

a los vencidos. El sacerdote en su casa y el populacho en la plaza. 

Durante el gobierno de Trejos Fernández las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado fueron óptimas fuera de algunos acontecimientos surgidos a raíz de 

inquietudes sociales narrados ya en otro lugar. Fue la época en que ya se empezaba a 

hablar de una nueva era para la iglesia latinoamericana, “guerrilleros de sacristía” y 

“teología de la violencia”. El hecho al que se dio mayores implicaciones políticas fue 

el enfrentamiento entre Monseñor Ignacio Trejos y un grupo de sacerdotes en agosto 

de 1968 con el diario La Nación y la Asociación Nacional de Fomento Económico 

(ANFE).  Por haber estos calificado el documento de Medellín de comunista. 

Firmaron la protesta 51 sacerdotes y el 1º de setiembre el Eco Católico afirmó que 

tenían el apoyo de todo el clero. 

En la campaña de 1973-1974, cuando se disputaron la presidencia Daniel 

Oduber por Liberación Nacional, Rodrigo Carazo por Renovación Democrática, 

Jorge González Martén por el Nacional Independiente, Fernando Trejos Escalante por 

la Unificación; José Francisco Aguilar Bulgarelli por el Socialista y Gerardo W. 

Villalobos por el Demócrata, la cuestión política afectó más a la Iglesia; porque de 

esta vez se produjo un abierta declaración del episcopado contra el comunismo, en 

una exhortación a los electores para que no votaran por partidos de esa tendencia.  

El 3 de enero de 1974 un grupo de 7 sacerdotes publicó un mensaje al pueblo 

costarricense, encabezado por el P. Guillén, contra el socialismo y el comunismo, que 

de inmediato produjo la reacción de la prensa marxista y fue tachado por un periódico 

de “mal redactado, con ideas mal coordinadas, citas erróneas, que enumera puntos 

doctrinales” y cuya mayor gravedad estaba en “usar la investidura religiosa para 

manipular la conciencia de los fieles” y no “en convertirse en aliados del 
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capitalismo, porque al fin y al cabo esa es la realidad de toda la iglesia oficial y 

clerical”.  

El 4 de enero la Conferencia Episcopal publicó una declaración sobre las 

próximas elecciones del3 de febrero en la que, después de exponer el criterio de los 

obispos sobre el deber de votar, la campaña de altura, una sociedad al servicio del 

hombre, una opción que no fuese ni el capitalismo general ni el socialismo marxista, 

los prelados hacían un análisis sobre el marxismo y el cristianismo en estos términos: 

5- Análisis marxista y cristianismo:  

“Hoy, cuando tantos insisten en que el análisis marxista y el 

cristianismo son compatibles, pretendiendo inscribir el primero dentro 

del ámbito de lo puramente científico, nuestro deber de Pastores nos 

obliga a manifestar enfáticamente que el cristianismo no puede aceptar 

la ideología marxista sin contradecir su propia fe y que tampoco puede 

aceptar los postulados del análisis marxista del hombre y de la sociedad 

sin entrar en conflicto con su misma fe. Es totalmente imposible 

desligar el análisis marxista de la sociedad, de la concepción  filosófica 

materialista, atea, ayuna de toda idea de trascendencia en que tal 

análisis se fundamenta. De allí que en la fase misma de diagnóstico de 

la sociedad, hay una diferencia, en ocasiones abismal, entre el 

diagnóstico hecho por un cristiano y el diagnóstico realizado por un 

marxista.” 

No olvidemos que los costarricenses somos cristianos y que nos 

esforzaremos, no importa al costo de qué sacrificios para continuar 

siéndolo. Los Obispos estamos firmemente convencidos de que la 

grandeza de nuestra Patria, su felicidad, su progreso y su paz, en una 

palabra, sus verdaderos valores, descansan fundamentalmente sobre el 

pilar inconmovible de la fe cristiana de nuestro pueblo que la Iglesia 

con esfuerzo y dedicación constante ha venido construyendo, como la 

expresión de su mejor servicio a este noble pueblo y que será esa misma 

fe cristiana, vivida con fidelidad y hasta sus últimas consecuencias, la 
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que ofrecerá las verdaderas soluciones a los problemas que aún nos 

agobian y de los cuales somos conscientes. En dependencia hemos 

vivido cuando se nos han impuesto soluciones de corte capitalista 

liberal y en dependencia nos quieren hacer seguir viviendo los que nos 

ofrecen soluciones de corte socialista marxista, tan inoperantes o 

peores que las primeras, como lo confirma la triste experiencia de las 

naciones que las han ensayado. ¿No seremos acaso los costarricenses 

capaces de encontrar nuestras propias soluciones, basadas en nuestra 

realidad, en nuestra idiosincrasia propia, guiados por Cristo e 

iluminados por su Evangelio?” 

Ante la inminencia de las próximas elecciones, exhortamos a todos 

vosotros, hijos amadísimos de la Iglesia, a exigir a quienes pretenden 

ser nuestros gobernantes, soluciones cristianas; a rechazar con toda 

vehemencia la sutil y cada vez más descarada penetración marxista que 

desde hace tiempo se viene realizando de mil modos y a decidir, usando 

a conciencia del derecho de votar, que quienes nos gobiernen, como que 

gobiernan a un pueblo católico en su casi totalidad, lo hagan teniendo a 

Cristo como modelo y al Evangelio como su perenne inspiración para 

que su gobierno sea un gobierno de paz, de libertad, de justicia, de 

fraternidad y de amor.”- La presente declaración deberá ser leída y 

comentada en todas las Misas que se celebren en los templos de 

nuestras respectivas jurisdicciones, el domingo siguiente a su 

publicación – Alajuela 4 de enero de 1974.” 

Firmaron: + Román Arrieta Villalobos, Obispo de Tilarán y Presidente de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica; + Delfín Quesada Castro, Obispo de San Isidro 

de El General; + Alfonso Höeffer Hombach, CM,  Vicario Apostólico de Limón; + 

Enrique Bolaños Quesada, Obispo de Alajuela; +  Ignacio Trejos Picado, Obispo 

Auxiliar, Secretario de la Conferencia Episcopal.41 

                                                           
41 Cfr. La República, domingo 6 de enero de 1974, pág. 2 
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Fenomenal fue el alboroto que causó el documento en los círculos comunistas, 

socialistas, izquierdistas o como quiera que se les llame, sin faltar la clásica 

intervención de Manuel Mora, que en una alocución por radio trajo a cuento los 

viejos tiempos de Monseñor Sanabria, a cuya memoria siempre apelan los comunistas 

cuando se trata de atacar a la Iglesia en cuestiones sociales, como si aquel prelado 

hubiese sido su compinche y con lamentable olvido de la explícita condena que del 

marxismo hizo Sanabria en más de un documento. 

Sabrá decir que la prensa derechista tributó grandes elogios a la exhortación 

episcopal, que hizo las delicias del editorial de La Nación del 8 de enero de 1974, 

donde fue calificada como “uno de los documentos más importantes de la presente 

campaña política y ofrece, al mismo tiempo, una de las mejores muestras de 

cordura y de ponderado juicio sobre el momento histórico que viven los 

costarricenses”. 

Sobraron las especulaciones. Se dijo que Oduber se había reunido con 35 

sacerdotes, entre ellos los hermanos Núñez, Santiago y Benjamín, Monseñor Alfonso 

Coto, rector del Seminario, Mons. Antonio Troyo y algunos extranjeros; que después 

Oduber había almorzado con su primo hermano del arzobispo Rodríguez Quirós (creo 

que eso del parentesco no contó mucho entre ambos personajes) “con mucha 

cordialidad, como entre parientes Quirós”, según el periódico Pueblo del 12 de 

enero de 1974. También se habló en una reunión del mismo candidato con Monseñor 

Arrieta, obispo de Tilarán, con el fin de no perjudicar electoralmente a Liberación. 

Todo, en medio de una serie de contradicciones y lucubraciones (de las que, como 

siempre, resultaba culpable Monseñor Rodríguez, lo fuera o no), porque mientras se 

tachaba al arzobispo de enemigo de Liberación, se le implicaba en componendas con 

ese partido que, a su vez, atacaba a Rodrigo Carazo, de Renovación Democrática, por 

sus convicciones religiosas.  

A principios de enero del mismo año el Tribunal Supremo de Elecciones había 

prohibido a Liberación la difusión de un folleto titulado “De la lucha de tendencias a 

la lucha contra el partido” que según el mismo Tribunal contravenía el artículo 28 

de la Constitución que establece “que no se podrá hacer en forma alguna 
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propaganda política por clérigos o seglares, invocando motivos de religión o 

valiéndose como medio de creencias religiosas” artículo, sobra decirlo, muchas 

veces violado, directa o indirectamente, de una maltrecha Carta Magna que, de haber 

sido doncella en carne y hueso, ya no hubiera Quijote o Amadís capaz de restituirle lo 

irremediable.  

¿Cómo juzgar o desenredar toda esta maraña de contradicciones e intereses 

creados de una y otra parte? Es muy difícil. Porque la política, por mucho que a su 

favor digan sus adictos, es el arte de engañar con la verdad en la mano y en ella todo 

es posible, menos lo que debe ser.  

La jerarquía eclesiástica, entre la cual no firmó el documento Monseñor 

Rodríguez por estar ausente del país, actuó sinceramente y de acuerdo a sus 

convicciones doctrinales, tal como lo hubiese hecho el comunismo en defensa de los 

suyos;  si con eso contribuyó a diluir la mala imagen del Partido  Liberación 

Nacional, adquirida a raíz de la instalación de la embajada rusa, la “homilía”de 

Rodríguez e incluso el traspaso de los hospitales a la Caja, fue asunto accidental, 

porque en términos generales la exhortación también favorecía a los demás partidos 

democráticos. La verdad, ya lo dijimos anteriormente, es que Oduber ganó porque a 

una mayoría le dio la gana que ganara, así como otra lo hizo perder en tiempos de 

Trejos Fernández. Insisto, so pena de estar equivocado; a la gente, como masa que 

decide por encima de las élites, no le importan electoralmente exhortaciones o 

propagandas de ninguna índole (a veces hasta se enorgullece de las ofensas, como en 

1985-86) así como no le interesan las abracadabrantes reflexiones de los ideólogos y 

economistas en defensa de un programa. 

La plebe quiere ganar por ganar; desde este punto de vista resulta más eficaz 

un populachero y demagógico discurso de plaza pública que una filosófica o paternal 

reflexión (que la gran mayoría no lee) en la página 15 de La Nación o un lema de 

campaña con el cual se enaltece un triunfo o se justifica una derrota.  

Esta fue la última incidencia política en que se vio implicado Monseñor 

Rodríguez. Valga decir que fue injusta y mal intencionada la atribución de 
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“escapismo” que algunos le hicieron por no haber firmado la exhortación de los 

obispos.  

En primer lugar, no cabe duda de que el documento contaba con su explícita 

aprobación, dado que el, más que ningún otro, había atacado al comunismo al punto 

de entrar en conflicto con el Gobierno. 

En segundo lugar, si alguien supo dar la cara cuando se trató de exponer y 

defender sus convicciones fue Monseñor Rodríguez, aunque con ello se echara el 

mundo encima y se ganara antipatías. Si en ciertos casos delegó la solución de 

problemas en otros funcionarios o dependencias de la Curia, fue porque creyó que a 

ellos correspondía atenderlos, al igual que un presidente transmite al ministerio 

correspondiente asuntos concernientes a su cartera. Decir, como lo hizo un seminario, 

que el arzobispo no firmó la exhortación porque su ausencia “es muy posible que 

haya sido un pretexto, porque de hecho en él debía estar el origen de la iniciativa y 

es muy suyo poner a firmar a otros lo que él quiere decir” 42 era negar la esencia 

misma de la personalidad de Rodríguez, tan combatida precisamente por su 

agresividad y franqueza. El caso de San Cayetano, los pleitos con el Cabildo, el 

choque con el clero joven, la “homilía”, la polémica con la Caja, son pruebas más 

que suficientes.  

De todos modos, no volvió a molestar, si es que molestias fueron sus 

intervenciones. 

Al comenzar el gobierno de Carazo Su Excelencia era ya una sombra.43 

  

                                                           
42 Semanario Pueblo, 12 de enero de 1974, pág. 11.  
43 Nota del editor: Como referencia a los conflictos del IV Arzobispo y los debates en la opinión 

pública se recomienda la lectura la obra de Solís, Javier (1983) La Herencia de Sanabria. DEI. Y sobre 

el tema Daniel Oduber nos referimos a su obra Raíces del Partido Liberación Nacional. Notas para una 

evaluación histórica. 1996. EUNED. 
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XIII - EL HOMBRE, EL OCASO Y EL FIN 

 

Cerca ya del final de este viaje a través del episcopado de Monseñor Carlos 

Humberto Rodríguez, justo es detenernos y descansar un poco frente a la persona del 

protagonista.   

No es labor fácil o expedita, porque la propia individualidad del arzobispo es 

la primera en presentar barreras casi infranqueables, tanto como las murallas de sus 

castillos; pese a su locuacidad en la conservación privada, su amabilidad en el trato 

gentil, además de la incansable elocuencia con que se dirigió al pueblo en sus buenos 

tiempos, en Rodríguez hubo siempre algo misterioso e impenetrable, muy propio del 

cartujo que tenía adentro. Era como si en un determinado momento dijese: hasta aquí. 

Porque de allí en adelante estaba el mundo de su celda, de su mística intimidad y de 

su ascética, que eran precisamente la contraposición a las funciones arzobispales 

inevitablemente ligadas a un mundo de realidad  práctica y material.  

Desgraciadamente no contamos con más elementos de juicio que sus 

documentos oficiales, sus sermones, discursos y homilías, algo de la correspondencia 

personal y el propio testimonio individual de su trato, que no fue tanto ni tan íntimo 

como para poder sentar criterio definitivo. En Costa Rica los personajes - y los que no 

lo son -no suelen dejar memorias escritas que, hechas con sinceridad y absoluto 

apego a la verdad, son siempre un auxiliar valiosísimo de la historia. Manuel 

Argüello Mora,  Carlos Gagini y Mario Sancho son excepciones, aunque sus textos 

no sean lo suficientemente completos como para darnos una visión exacta de sus 

tiempos, las costumbres y las personas.  

¡Cuán interesante sería que don Juan Rafael Mora, el Dr.  Castro Madriz o don 

Tomás Guardia nos hubiesen dejado sus memorias, aunque fuera en forma 

rudimentaria! Porque en esos casos sobre los remilgos estilísticos, (si se dan, mejor) 

está el testimonio. Lamentablemente no es así, bien por pereza o falta de imaginación, 

o por el temor a ser responsable ante las generaciones siguientes de afirmaciones y 

revelaciones comprometedoras.  
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Cuando ese miedo se pierde, como en el caso del General don Víctor Guardia 

Gutiérrez, entonces las memorias no se editan, quedan ocultas como secreto de 

familia y solo unos cuantos aseguran tenerlas y hacen misterio de lo que tal vez no va 

más allá de algún detalle picante o suspicaz.  

De los obispos ninguno ha tenido la ocurrencia de legar su testimonio; actitud 

comprensible si se toma en cuenta esa modalidad tan eclesiástica de hablar las cosas a 

medias, en voz baja, ocultas, en nombre de la prudencia, y privar a los fieles de lo 

sucedido entre bastidores.  

Tampoco −Joaquín Vargas Coto y su Ricardo Jiménez es una excelente y 

providencial excepción– se han dado entre nosotros cronistas que, por su cercanía y 

convivencia con destacadas personalidades hayan dejado escrita su experiencia, que 

podría ser la fuente más auténtica para sentar criterio, a diferencia de lo que ha 

sucedido  en otras latitudes, donde sin el testimonio de tales cronistas y observadores 

habría sido imposible la explicación de más de un suceso o el conocimiento cabal de 

un personaje. Los ejemplos son tantos que pecaría de innecesaria petulancia si los 

trajese a cuento; pero basta con elegir una época al azar: el Renacimiento y los 

Borgia. Muy oscuro sería aún ese período sin Guicciardini, Bandello, Infessura, 

Burchard (sobre todo su “Diario”) y Brântome, que entre muchos otros fueron la 

base, junto con la correspondencia de los embajadores, especialmente los venecianos 

y los documentos oficiales, para las obras de Pastor, Gregorovius, Burckhardt, Picotti, 

Panvinio, Alvisi, Bellonci, Sizeranne, Ferrara y Du Breton.  

Dígase lo mismo en el caso de España y lo que sería su historia de aquellos 

tiempos sin el aporte de Hernando del Pulgar, Jerónimo de Zurita o el Padre Mariana, 

y los apuntes de preceptores reales como Juan Martínez de Siliceo, Juan Ginés de 

Sepúlveda o el acucioso secretario Mateo Vázquez, mejor retratista de Felipe II en 

líneas manuscritas que el propio Sánchez Coello o el Tiziano.  

Hay una razón comprensible en nuestro medio aldeano para ese miedo a 

escribir testimonios: la estrechez mental de parientes, descendientes y allegados de 

una persona, que no es capaz de ampliarse para entender que su consanguíneo era un 

ser de carne y hueso, tanto como sus contemporáneos. ¡Dios libre a uno de mencionar 
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ya no digamos un defecto o una debilidad, sino una simple afición inocente o 

simpática (que a veces humaniza al personaje), porque de inmediato lloverán las 

protestas! Comenzando por el clásico “¡Papá no era así!”, seguida de “¡Mi tío era 

incapaz! u “¡Ofende Usted la memoria de mi hermano!”. Y si el autor del texto ya 

está muerto entonces los resentidos le cobran a su familia la publicación. Porque no 

se trata de hacer de vieja chismosa resaltando debilidades que merecen el respeto de 

la tumba o simplemente de sacar a ventear trapos sucios; se trata de revelar sin temor 

todo aquello que ayude al futuro investigador a conocer cómo fue una época y cual 

fue, hasta donde sea posible, el pensamiento y el modo de ser de una persona con sus 

grandezas y pequeñeces, que no por tales han de ser necesariamente vergonzosas.  

En el caso de Monseñor Rodríguez, así como he contado con material 

abundantísimo sobre su tiempo y su actuación como arzobispo (muchos datos he 

rechazado por innecesarios) conté con pocos elementos de juicio para poderlo 

presentar “desde adentro”. Serían inestimables al respecto las memorias o los 

apuntes de quienes sintieron su cercanía y su confianza, por ejemplo los Presbíteros 

Claudio Solano Cerdas, Gonzalo Muñoz Alfaro y Juan Bautista Quirós Rodríguez, si 

es que tuviesen el humor de escribirlos. A ninguno de ellos entrevisté (pese a la 

cordial amistad de muchos años, especialmente con los Padres Solano y Muñoz) 

porque no quise comprometerlos a relatar lo que tal vez quieran guardar solo para su 

conciencia u opinar sobre asuntos que les comprometieran. Recordemos que se trata 

de algo muy personal y no de conceptos aclaratorios sobre asuntos administrativos, 

estructurales, institucionales o como quiera que se les llame.  

Ojalá espontáneamente alguno de los aludidos u otra persona con parecido 

conocimiento de causa escribiese sobre Rodríguez en el sentido indicado. Aún es 

tiempo. 

Paso, por lo tanto, a mi experiencia personal y a las propias conclusiones, que 

a través del examen de la actuación de Rodríguez y su modo de pensar, expuesto en 

sus documentos oficiales. 

Mi primer encuentro con el Padre Carlos Humberto Rodríguez sucedió cuando 

yo tenía diecisiete años y cursaba el quinto de bachillerato en el Colegio Seminario. 
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Hubo entonces varias tandas de ejercicios espirituales para jóvenes estudiantes que se 

realizaban en el antiguo Palacio Episcopal; a una de ellas asistí con varios 

compañeros, lo cual me dio oportunidad de entrar por vez primera al Palacio, del cual 

quedé muy impresionado.  

Desde la primera conferencia −se efectuaban los ejercicios en la 

noche−admiré profundamente el porte, la seriedad y la unción de aquel sacerdote alto, 

distinguido, de unos treinta y nueve años de edad y que hablaba con una incontenible 

fluidez sobre los más diversos temas de la ascética cristiana. De admirable coherencia 

y perfecta pronunciación, quizás lo único que no me agradó fue la rapidez con que 

hablaba, lo cual no permitía a veces captar bien el mensaje de cada frase. El objetivo 

principal estuvo centrado en una expresión del evangelio, si no me equivoco base de 

los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: “¿De qué te sirve ganar el 

mundo entero si pierdes tu alma?” 44  La experiencia fue muy interesante y 

provechosa y no puedo decir hasta donde influyó en mi posterior decisión de optar 

por un estado en el cual los años me hicieron ver posteriormente que no tenía 

vocación. Bueno, arrebatos místicos que todo adolescente experimenta con el mismo 

asombro del primer noviazgo. 

Pasados los años, vi en más de una oportunidad al Padre Rodríguez en el 

Seminario Central, cuando llegaba a confesar seminaristas, especialmente en 

Cuaresma o en tiempo de ejercicios espirituales. Nunca conversé con él y más bien 

sentía algo así como un temor reverencial hacia su persona, no exento de cierta 

antipatía por su seriedad, que yo tomé por indiferencia y arrogancia. 

Salí del Seminario. Viví del patrimonio familiar durante un tiempo, trabajé 

como periodista, atendí en una librería, escribí y continué investigando, siempre 

descontrolado por no encontrar cual era mi verdadero camino en la vida. 

Un día de agosto de 1961, recibí un recado: el arzobispo, Monseñor 

Rodríguez, quería hablar conmigo. Me sorprendió el asunto porque hasta la fecha 

ninguna relación había tenido con el prelado;  éste me recibió al día siguiente en su 

residencia del barrio Amón. 

                                                           
44 Mateo 16,26.  
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Me saludó muy afectuoso, trajo a cuento la lectura de algunos de mis trabajos 

históricos y fue al grano:  

−Le he llamado porque creo que es usted la persona idónea para llenar una plaza de 

profesor  de educación religiosa en el Liceo Napoleón Quesada, en Guadalupe. Debo 

relevar de sus funciones al Padre X (aquí me explicó las razones) y no tengo un 

sacerdote disponible para sustituirlo; además, es mi propósito que éstas plazas sean 

progresivamente ocupadas por seglares. Usted hizo casi completos los estudios 

eclesiásticos de filosofía y teología y sabe lo mismo que un sacerdote. ¿Acepta? ¡Oh, 

perdóneme no le había preguntado si está usted sin trabajo! 

−Precisamente -repuse- estoy en esa situación; créame que le agradezco mucho su 

ofrecimiento, aunque no tengo ninguna experiencia en impartir lecciones. Le acepto, 

pero… 

Me interrumpió con un gesto de su mano, adornada con un estupendo topacio: 

−¡No hay pero que valga! A partir de este momento está usted nombrado; poco a 

poco adquirirá experiencia. Vea: un arzobispo no quiso ordenarlo porque no creyó en 

su vocación; creo que es deber de otro arzobispo ver por lo que sea usted en la vida. 

Su vocación, se lo digo sin temor a equivocarme, es la enseñanza; ya verá como se 

realza plenamente en ella.  

Mientras hablaba, y solo por curiosidad de escuchar su respuesta, urdí mentalmente 

una interrogación: 

−Monseñor, ¿qué opina Usted de un posible regreso mío al Seminario en el caso de 

que fuera admitido? 

−¡Jamás! - el arzobispo se irguió por un instante en su sillón de cuero repujado – en 

eso no vuelva a pensar. Usted sabe muy bien que no es uno el que elige a Cristo para 

el sacerdocio, sino El quien nos elije: “Ego elegí vos…” recuérdelo. Si Monseñor  

Odio no lo ordenó fue porque Dios así se lo inspiró por medio del Espíritu Santo y yo 

no anularía la decisión de un predecesor. En esta vida hay que someterse y cada quien 

debe vivir y ser según su estado: el seglar como seglar, el clérigo como clérigo y así 
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sucesivamente. En el orden social todos ocupamos un ligar en la vida. Unos, fuimos 

elegidos para gobernar, en diversos órdenes; otros, para obedecer. A unos se les dio 

riqueza; otros, son pobres, cada quien en lo suyo, tratando de ser lo mejor dentro de la 

propia condición, sin rebeldías absurdas y aceptando lo que Dios quiere; hay que 

someterse a su voluntad, pues lo contario sería romper el orden establecido por la 

Providencia; el amo, como amo y el criado como criado; cada quien debe cumplir 

según su condición, se lo repito, solo así puede mantenerse la armonía entre las 

partes. ¿No le parece? 

Ni siquiera pensé la respuesta: 

-Sí, señor, tiene razón. 

Realmente, aquel réspice me sacó del apuro. ¡Menudo aprieto en el que me habría 

visto, por andar preguntando lo que  no debía, si hubiese sido positiva la respuesta! 

No tanto por tener que confesarle mis verdaderas intensiones, sino porque creyese, 

con mucha razón, que había sido una tomadura de pelo de mi parte. 

Su contestación, sin embargo, me abrió de repente un panorama tal respecto al 

pensamiento de aquel señor, que fue la base para entender el porqué de sus 

procedimientos y la manera en que los recibió la gente. 

-Bueno, eso es todo −dijo levantándose− hable con el Padre Troyo, que ya está al 

tanto y que Dios le ayude. 

Me despidió con una sonrisa y un apretón de manos. 

 Hablé con el Padre Troyo, a quien ya conocía y al que debo también mucho de 

mi orientación en la enseñanza, se arreglaron los trámites en el Ministerio de 

Educación y el 1 de setiembre me presenté al Liceo Napoleón Quesada a dar mis 

lecciones. El director, una de las personas más amables y bondadosas que he 

conocido en mi vida, me recibió muy gentilmente, pero se negó a aceptarme.  

-Vea, mijito, estamos casi al final del curso lectivo y es mejor que el Padre X. termine 

el año. Dígaselo así al señor arzobispo. 
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Volví a pedirle audiencia a Monseñor Rodríguez y éste, sin pensarlo dos veces 

escribió una nota al director: 

“Si no acepta Usted al Sr. Blanco se quedará sin profesor; soy yo quien 

dispone en estos asuntos. Infórmese con el asesor, Pbro. Antonio 

Troyo”. 

 El director no tuvo más remedio que someterse. 

Desde entonces han pasado veinticinco años, pero mi gratitud a Carlos 

Humberto Rodríguez y a Antonio Troyo, no solo por haberme dado un trabajo sino 

por despertar en mí la verdadera vocación de educador, es perdurable. La enseñanza 

es una de las más extraordinarias experiencias que un ser humano puede tener en la 

vida, aún con los muchos dolores de cabeza que trae consigo. 

Posteriormente y en diferentes ocasiones fui llamado por el arzobispo, quien 

depositó en mí su confianza y me brindó su amistad, para hablar de diversos asuntos, 

especialmente relacionados con cuestiones culturales o intelectuales. Me percaté de 

su horror al comunismo cuando me preguntaba sobre la ideología de tal o cual 

persona que le había pedido audiencia y traté de disipar sus temores, casi siempre 

infundados. 

En una oportunidad me llevó a conocer la remodelación del Palacio viejo, 

previa una “excursión” por el túnel, con sus respectivas explicaciones. Puso a mis 

órdenes el archivo eclesiástico y me incitó a investigar y escribir más. Otra vez, me 

invitó a su mesa, sobria como pocas y en una ocasión fue mi compañero al regreso de 

un viaje al extranjero; en estos casos era un conservador muy agradable, con un 

derroche de cultura como pocos he visto en un sacerdote costarricense.  

La última vez que hablamos fue por teléfono, cuando en vísperas de celebrar 

el cincuentenario de la coronación de la Virgen de los Ángeles en 1976, me invitó a 

participar en los actos preparatorios y en la propia festividad. Le quedé mal, muy a mi 

pesar. Por mi temperamento reacio a participar en labores colectivas de esa índole. 

Desde entonces no volvimos a hablar ni pude verlo. Su estado de salud era ya 

deplorable. 
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Por todo lo dicho comprenderá el lector las razones que tengo para guardar 

por Monseñor Rodríguez, ayer a su persona y hoy a su memoria, una profunda 

gratitud y un gran afecto. Si otros por respetabilísimas razones no sienten los mismo, 

están en su derecho. 

De allí que su muerte me conmoviera, aunque más lo hizo el calvario de sus 

dolamas, soportadas ejemplarmente antes de irse para siempre.  

Sin embargo nada de eso, perteneciente al campo estrictamente personal, ha 

sido impedimento para ver en su real  dimensión los defectos y las fallas del 

arzobispo, al cual muy poco favor le haría con una justificación apologética de sus 

polémicas actuaciones. 

Dije anteriormente que la respuesta arzobispal a una pregunta mía me abrió de 

repente el panorama de su pensamiento y me reveló mucho de su personalidad. Así 

fue porque de allí pude concluir las razones de sus enfrentamientos, el concepto que 

de él se formó la gente y los fracasos de sus iniciativas, en especial las concernientes 

a la cuestión social y a intervenciones frente al gobierno civil.  

En realidad, si no fuera por la indudable ortodoxia de Rodríguez, aquel total 

sometimiento a la voluntad divina de que me habló, casi fatalista, rozaba en mi 

criterio con el quietismo molinista o el jansenismo. Se comprende que en esa 

mentalidad no hubiese lugar para la aceptación de una réplica o una interpelación; no 

tanto por capricho, sino como obediencia ciega a un plan divino perfectamente 

establecido e inconmovible. En el campo de lo social, tal forma de pensar no 

respondía ni siquiera a un esquema capitalista, como lo han pretendido sus 

detractores, sino a algo más rígido: un escolástico pre-capitalismo, que Sombart 

describe así con toda claridad:  

“Si bien la condición de rico fue siempre considerada por los 

escolásticos como condición debida a la voluntad de Dios, su postura 

con respecto al problema del enriquecimiento no fue invariable. En este 

punto Santo Tomás defendía lo que yo he llamado concepción 

fundamentalmente estática, es decir, la de una sociedad en reposo, 

como corresponde a toda ideología pre capitalista. Cada cual tiene 
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asignado su puesto y permanece en él hasta el fin de sus días: tiene un 

oficio determinado, pertenece a una clase determinada y cuenta con 

unos ingresos también determinados, de acuerdo con su posición social: 

“el sustento decoroso”. Todo cambió, toda evolución, todo “progreso” 

son procesos internos que afectan solo a las relaciones entre el 

individuo y Dios. Según esto quedaba determinada de una vez por todas 

la medida de la riqueza (mensura divitiae) de que cada cual había de 

disponer: prout sunt necessariae ad vitam hominis secundum suam 

conditionem: era tan rico como correspondía a su rango social… dicha 

concepción venía a decir que nadie podía tratar de mejorar su 

condición ni de reunir una fortuna que le capacitase para hacer frente a 

una existencia más decorosa. De este modo, el rusticus había de ser 

siempre rusticus; el artifex, siempre artifex; el civis, siempre civis.” 45 

Actitud ya objetada por el Cardenal Cayetano como absurda, porque “todo el 

mundo debe tener la posibilidad de mejorar su condición, y, por ende, de 

enriquecerse.” 

No es que Rodríguez negase a nadie el bienestar ni el derecho a vivir mejor, 

tal como lo manifestó repetidamente en sus comunicaciones y discursos. 

Simplemente, ese bienestar y ese derecho los concebía siempre y cuando se diesen en 

el ámbito del propio estado; o sea que el pobre debía vivir lo mejor posible como 

pobre, el rico como rico y el intermedio como  intermedio. Pensamiento estático, 

inamovible que admite la justicia y el bien sin esa posibilidad de progreso y cambio 

que caracteriza precisamente al capitalismo, cuyas aspiraciones rompen en cierto 

modo el orden establecido en virtud de sus propósitos expansivos y ansias de 

superación y libertad que constituyen las causas de la riqueza y el progreso de las 

naciones. 

Se entiende muy bien porque yo, de acuerdo a esa manera de pensar, debía 

permanecer tal como estaba (en el caso de la pregunta que le hice al arzobispo) y no 

intentar otra cosa fuera de mi condición; y como yo, los demás cristianos de este 

                                                           
45Sombart, Werner: Obra Cit. Págs. 254-255 
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pícaro mundo. Igualmente en el ámbito institucional, las cosas debían quedar como 

habían sido dispuestas (recordemos el caso del traspaso de los hospitales) y en lo 

eclesiástico todo sujeto a la absoluta voluntad del arzobispo que en el fondo era la 

voluntad de Dios. 

Agréguese a esto el carácter demasiado religioso que Rodríguez dio a sus 

intervenciones de índole social, más adecuadas para incitar a la piedad desde el 

púlpito o en unos ejercicios espirituales que en una manifestación de primero de 

mayo; la gente terminó aburriéndose y las concentraciones fracasaron. No se si peco 

de cínico, pero creo que  en esas oportunidades una pizca de demagogia nunca viene 

mal. 

En pocas palabras, un monje de la Edad Media en hábitos de arzobispo del 

siglo XX. 

Lo cual diluye en mucho toda esa leyenda de orgullosos aristocráticos y 

vanidades que se han atribuido a Rodríguez; de haber sido así no habría dejado los 

estudios diplomáticos a que se le destinó en principio, por el llamado al sacerdocio; y 

no precisamente secular, donde pudo vislumbrar honores que un día le llegaron sin 

pretenderlos, en la oscura celda y el silencio de un cartujo. Otros, sin cartas de 

nobleza, han suspirado por una mitra y soñado con un capelo.    

Sería muy interesante que alguien, con base en las grabaciones existentes de 

sus homilías y sermones y documentos de índole estrictamente religiosa, hiciese 

algún día un análisis del pensamiento místico de Monseñor Rodríguez. En ese aspecto 

fue, sin duda alguna, un sacerdote excepcional.  

A partir de 1973, después de la última de sus intervenciones públicas a raíz 

del traspaso de los hospitales, la actividad de Monseñor Rodríguez se fue opacando 

paulatinamente.  

Su salud ya no fue la misma desde el derrame cerebral sufrido en 1965 y en 

los años siguientes los males se agravaron, no solo por las consecuencias de aquella 

dolencia y los intensos problemas auditivos, sino por los provenientes del propio 
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clero, la incomprensión y la crítica que debió afrontar por asuntos y narrados y 

comentados.  

Desde los comienzos de la década de los setentas su apariencia física, en un 

hombre que apenas sobrepasaba los sesenta años, mostraba señales de deterioro; 

siempre elegante y majestuoso en el porte, caminaba sin embargo con la cabeza algo 

inclinada y despaciosamente, tal como se le vio en procesiones y otros actos; entre 

ellos el solemne Vía Crucis nocturno en Semana Santa, devoción que no abandonó 

hasta que le fue imposible participar en ella. Predicador incansable como había sido 

(fue la palabra viviente por antonomasia) no abandonó la cátedra sagrada, aunque el 

esfuerzo era notorio; la fluidez y vehemencia de otros tiempos dieron paso a una lenta 

y dificultosa dicción, sostenida únicamente por la férrea y admirable voluntad de un 

hombre que fue todo carácter y estoicismo en la adversidad. Porque si su modo de ser 

y sus convicciones le atrajeron la crítica, la mala voluntad y aún el rencor de muchos 

cuando estuvo en la plenitud de sus facultades, en el dolor y la prueba a que durante 

varios años estuvo sometido (esa cruz del lema de su escudo, que un clérigo 

irrespetuoso interpretó como “el amor para mí, la cruz para los demás”) Monseñor 

Rodríguez surge como ejemplo de verdadero hombre de fe, de oración, paciente y 

silencioso en el sufrimiento, acreedor al respeto de adictos y contrarios. 

Durante esos últimos años de arzobispado no hubo acontecimientos que 

suscitaran necesariamente la pública o polémica intervención del prelado, aunque no 

por estar enfermo dejó Rodríguez de publicar sus acostumbradas comunicaciones 

pastorales ni de oficiar la misa en Catedral y administrar a confirmación los sábados. 

Una de sus últimas intervenciones en públicas solemnidades religiosas, fue cuando 

presidió los actos de celebración del cincuentenario de la coronación de la Virgen de 

los Ángeles en Cartago en 1976, con participación del presidente Oduber y otras 

autoridades civiles y eclesiásticas. Tampoco dejó de asistir a ciertas funciones 

litúrgicas, inauguraciones, bendiciones etc. en diversas parroquias y otras iglesias del 

país o actos oficiales que requirieron su presencia. 

En 1978 los males se agravaron y comenzó el ocaso definitivo. 
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En marzo de ese año sufrió un nuevo derrame y la Santa Sede debió nombrar a 

Monseñor Enrique Bolaños, obispo de Alajuela, como Administrador Apostólico 

(sede plena) de la arquidiócesis, el 20 del mismo mes. Recuperado, aunque no del 

todo, reasumió Rodríguez sus funciones parcialmente y a finales de 1978 viajó a 

Barcelona, España para consultar con especialistas sobre su sordera, la cual fue 

declarada irreversible, mal que unido a las secuelas del derrame evidentes en 

problemas de dicción, le obligaron a comunicarse por escrito con las personas que le 

visitaban.  

Pese a todo eso, a principios de 1979 publicó una nueva comunicación, 

relativa a la visita del Papa Juan Pablo II a América, su visita a Santo Domingo y el 

encuentro con el Pontífice el 25 de enero; igualmente justificó su inasistencia a 

México por el daño que la altura del Distrito Federal y de Puebla podía hacerle a sus 

problemas de hipertensión arterial. Como si no bastaran esos males, las 

complicaciones continuaron por otro lado; a mediados de abril sufrió un fuerte ataque 

de gastritis que le obligó a internarse en el Hospital San Juan de Dios, debido al daño 

producido por los medicamentos ingeridos para aliviar otras dolencias, todo lo cual 

provocó una hemorragia interna y un aumento de la presión.  

Aun en ese estado dio a conocer su última comunicación, donde instaba a los 

fieles a orará por las vocaciones sacerdotales y manifestaba su propósito de participar 

en la consagración de Monseñor José Rafael Barquero, obispo auxiliar electo de la 

diócesis de Alajuela.  

La situación, por mucho esfuerzo y valentía que Monseñor Rodríguez 

demostrase, era ya insostenible. De allí que el 22 de mayo de 1979 el Papa Juan Pablo 

II dispensó al arzobispo de sus obligaciones como ordinario de la arquidiócesis 

mediante un documento dado a conocer por el nuncio apostólico Lajos Kada. 

Monseñor Enrique Bolaños continuó como Administrador Apostólico, esta vez “sede 

vacante”, hasta que fuera nombrado el nuevo arzobispo. 

Antes de abandonar el Palacio Arzobispal Monseñor Rodríguez se reunió con 

Monseñor Bolaños y sus vicarios, Monseñor Oscar José Trejos y Monseñor Carlos 
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Gálvez en la Curia Metropolitana; allí, según Mons. Bolaños, manifestó “una alegría 

resignada” al verse liberado del gobierno de la arquidiócesis. 

Cuando el 2 de agosto de 1979 Monseñor Román Arrieta tomó posesión como 

arzobispo de San José en una misa solemne celebrada en la Basílica de los Ángeles, 

Monseñor Rodríguez asistió, revestido con su hábito, la muceta y el bonete rosados y 

un roquete de encajes. En el momento de las salutaciones y al  acercársele el nuevo 

arzobispo, Su Excelencia se inclinó y besó reverentemente la mano de su sucesor.  

Un capítulo más de la historia eclesiástica de Costa Rica había concluido. En 

adelante sería el Antiguo Arzobispo de San José. 

Con ese título se retiró a la vida privada en su casa del barrio Amón, servido y 

acompañado por su asistente desde hacía casi veinte años Pbro. Juan Bautista Quirós 

Rodríguez. 

Según él mismo lo afirmó, dejó escritas más de 20 comunicaciones pastorales, 

entre las que por su contenido sobresalen las siguientes: 

 

Algunas Comunicaciones Pastorales 

Fecha Contenido 
07/04/1961 Comunicado sobre la celebración del día de San José Obrero. 

01/05/1961 Discurso con motivo de la celebración del día del trabajo   

25/04/1962  Carta Pastoral con motivo de la próxima celebración del Concilio Vaticano II 

29/03/1963  Comunicado sobre la sacerdotes y fieles sobre las nuevas reformas de las 

celebraciones litúrgicas. 

05/07/1965 Creación e Integración de la Junta Arquidiocesana de Medios de 

Comunicación Social  

01/09/1965 Comunicado sobre disposiciones referentes a la Curia Metropolitana 

27/02/1966 Comunicado de solicitud de ayuda a las naciones de Asia afectadas por la 

carestía.     

06/03/1966 Comunicado sobre ecumenismo y libertad religiosa. 

16/04/1966 Comunicado sobre la jornada mundial de oraciones por las vocaciones 

sacerdotales.  

18/04/1966 Comunicado sobre la celebración del 1 de mayo 

28/05/1966 Comunicado sobre la prolongación del año jubilar.  

20/04/1967  Comunicado sobre la celebración del 1 de mayo. 

07/06/1967 Carta de exhortación sobre la reforma litúrgica. 

13/12/1967 Comunicado sobre la creación de equipos sacerdotales de pastoral de 

conjunto. 
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02/04/1968 

 

Exhortación Pastoral sobre las celebraciones del año de la fe en la 

arquidiócesis. 

23/04/1968 Comunicado sobre 1 de mayo 

31/07/1968 

 

Comunicado sobre la primera visita de un papa a America Latina (Colombia, 

Agosto) 

05/08/1968 Comunicado sobre la encíclica de Pablo VI  “regulación de la natalidad” – 

Humanae Vitae 

23/09/1968 

 

Comunicado sobre la celebración del día de las misiones (Octubre).  

13/11/1968 Comunicado sobre la creación e integración del consejo presbiteral. 

24/12/1968 Comunicado sobre la celebración de la Jornada de la Paz (1969).  

25/07/1969 Decreto sobre la integración de la Directiva Arquidiocesana de Dirección 

Católica.  

10/01/1970 Comunicado sobre la creación del tributo catequístico. 

08/05/1970 Alocución del Señor Arzobispo con motivo del traspaso de poderes  

02/10/1970 Decreto de la creación del equipo Pastoral Orgánica de Juventudes y de 

encuentro de promoción Juvenil  

06/01/1972 Homilía sobre la Paz y el Comunismo, discurso pronunciado en la Catedral 

Metropolitana46. 

01/06/1977 Comunicación Pastoral sobre la celebración de los 25 años de la muerte de 

Monseñor Victor Sanabria Martínez, II Arzobispo de San José.  

 

 Otros documentos son escritos de índole estrictamente religiosa, rutinarios y 

sin mayor trascendencia más allá de lo puramente doctrinal.  

 En 1980 Monseñor Rodríguez celebró los setenta años de edad con una misa 

en la capilla de Santa Margarita con gran asistencia de fieles, amistades y 

admiradores; fue conmovedor ver a aquel varón, otrora lleno de vigor y agilidad 

hacer un supremo esfuerzo al celebrar la misa y tratar de pronunciar, él que había sido 

un orador sagrado de los más grandes que ha tenido Costa Rica, unas palabras de 

gratitud, con los ojos húmedos y la sonrisa en los labios, por las muestras de cariño 

que recibía. Porque si algo tuvo Carlos Humberto Rodríguez fue la virtud del 

agradecimiento a quienes le demostraron su lealtad y su afecto. 

 Desde entonces, el silencio, la soledad y el sufrimiento, rotos únicamente muy 

de vez en cuando por alguna referencia periodística al hombre que, en sus propias 

palabras “no tenía mayor comunicación sobre la marcha de los acontecimientos 

religiosos y nacionales que la que leía en los periódicos”. 

                                                           
46Documentos del Archivo Eclesiástico de San José, Curia Metropolitana.  
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El 12 de marzo de 1984 - valga la anécdota como ejemplo de la audacia a que 

ha llegado el irrespeto en nuestro medio – fue víctima de un robo cuando se 

encontraba, poco antes de las seis de la tarde, en su automóvil cerca del centro de 

Tibás; un delincuente, fingiendo ser fiel devoto se le acercó a pedirle su bendición; 

bajó el prelado la ventanilla del auto, extendió su mano y el maleante le arrebató el 

anillo pastoral, joya labrada en ónix en Milán, con la leyenda “Dilexi mandata tua” y 

valorada en 294.000 colones. La sortija fue recuperada en una compra y venta donde 

había sido vendida en 300 colones, aunque el autor del robo no apareció nunca.  

El 26 de mayo de 1985 Monseñor Rodríguez cumplió 25 años de su 

consagración episcopal. Con ese motivo el diario La Nación publicó una interesante 

relación sobre su vida y una entrevista, por escrito, en la Clínica Católica donde se 

encontraba internado por una dolencia en las piernas.  

“Cumplo 25 años de haber sido hecho arzobispo - declaró – de estos 

19l0 fui y el resto he estado enfermo, en cama. Las enfermedades se 

sufren; yo quisiera celebrar mis bodas de plata, pero Dios no quiere… 

La Iglesia es perdurable.  

Sobre cualquier cambio solo el tiempo puede decir la última palabra. 

Algunos cambios han sido buenos, útiles, provechosos, otros han caído 

por su propio peso y otros perduran”.   

No quiso hablar sobre problemas más grandes que afrontó durante su 

arzobispado. “Los problemas -dijo- se van solucionando conforme se presentan y 

después no se piensa más en ellos. Se barren. Ya hay bastante con que preocuparse 

casa momento, para recordar las cosas que nos han amargado”. 47 

Solo tomando en cuenta esa entereza puede comprenderse la firme posición 

asumida ante tanto problema e intriga por aquel a quien, según sus allegados se vio 

llorar ante el Sagrario cuando la incomprensión y el mal entendimiento le hicieron su 

víctima.  

                                                           
47 La Nación, domingo 26 de mayo de 1985 
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El 2 de agosto de 1985 ya sumamente avejentado, con la evidente huella de 

sus males en el rostro y en una silla de ruedas, revestido con su muceta, su pectoral y 

su bonete de arzobispo, participó en la celebración del 350 aniversario del hallazgo de 

la imagen de la Virgen de los Ángeles en Cartago. 

Definitivamente fue su última aparición en público. 

El 3 de junio de 1986 fue internado en el Hospital México a raíz de un 

problema vascular que hizo necesaria la amputación de su pierna izquierda al día 

siguiente; esto provocó serias complicaciones posteriores que hicieron temer el 

fallecimiento a corto plazo.  

Durante esos días de tribulación fue su inseparable compañero el Pbro. Juan 

Bautista Quirós Rodríguez, quien juntamente con el P. Claudio Solano gestionó el 

traslado del arzobispo al Hospital Geriátrico Dr. Blanco Cervantes, luego de una leve 

recuperación. A pesar de que el estado de Monseñor era considerado estable por el 

Dr. Matías Quesada, subdirector del Hospital México, el Dr. Oscar Ricardo Fallas 

Camacho, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, autorizó la 

permanencia del prelado en el Hospital México mientras se arreglaban los trámites en 

el Blanco Cervantes.   

Sin embargo el lunes 21 de julio al mediodía, durante una breve ausencia del 

padre Quirós, el paciente, que no podía oír ni hablar, fue entregado a unas sobrinas, 

mediante una autorización firmada por el Dr. Jimmy Quirós Rodríguez. Es digno de 

señalar que el prelado por voluntad propia, había querido estar en salón general, en 

compañía de otros enfermos, sin diferencias ni privilegios de ninguna clase. Así, con 

profunda humildad, cubierto por una cobija medio rota y entre los pobres, quiso irse 

de este mundo el viejo fray Rafael de la Cruz.  

Según algunos compañeros enfermos, cuando llegaron a llevárselo dio 

muestras de no querer irse con las personas que lo sacaron y parecía buscar con la 

mirada una cara conocida. Lo cierto es que por disposición de la hermana del prelado, 

doña Ana Isabel Rodríguez Quirós de la Goublaye de Ménorval, aquel fue llevado a 

una residencia de la familia en la Trinidad de Moravia. Allí sobrevinieron nuevas 

complicaciones, el paciente se agravó y debió ser trasladado de emergencia al 
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Hospital Calderón Guardia, donde falleció de un paro cardíaco en la tarde del mismo 

día 23 de julio de 1986, a la edad de 76 años, 3 meses y  días.  

Las autoridades eclesiásticas dispusieron efectuar el entierro  al día siguiente 

del fallecimiento; fue velado y expuesto el cadáver, vestido con el hábito de cartujo, 

casulla morada y el palio arzobispal en la Capilla del Sagrario, por donde desfilo la 

gente para verlo.  

A las 2:30 pm del día 24 se realizó el funeral presidido por  el arzobispo 

Mons. Román Arrieta con asistencia de todos los obispos de la Provincia Eclesiástica 

(por casualidad se encontraban reunidos en el Seminario Central cuando se anunció el 

fallecimiento), el Nuncio Apostólico Pier Giacomo de Nicoló y gran cantidad d 

seminaristas y sacerdotes del clero secular y regular, religiosas y fieles. Estuvo 

presente el presidente de la República Dr. Arias Sánchez, su esposa, miembros de los 

supremos poderes, cuerpo diplomático y otros allegados y familiares.  

El público lleno totalmente la Catedral. Unos por afecto al muerto, otros por 

respeto, otros por curiosidad; a decir verdad esa clase de funerales solo se ven cada 

muerte de obispo…  

En su discurso el arzobispo Arrieta centró el tema en la espiritualidad de 

Monseñor Rodríguez; exaltó sus virtudes de hombre de oración. Fue lo más prudente 

y también lo justo. 

Llevado el ataúd en hombros de sacerdotes, el cadáver fue sepultado en el 

presbiterio de la Catedral, frente al alatar del Corazón de Jesús. 

Su Excelencia se hundió en la eternidad y entró en la historia. 

-O- 

Al contrario de lo que ha sucedido siempre con otros prelados y 

personalidades políticas fallecidas −no por estar retirado dejó de haber sido arzobispo 

de San José− el gobierno no decretó los tradicionales tres días de duelo nacional ni 

hubo discursos oficiales, generalmente a cargo del ministro de relaciones exteriores y 

culto. La prensa tampoco dedicó ni un solo editorial o comentario acerca del difunto, 
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con excepción de las informaciones de rigor; mejor que así fuera, pues hay casos en 

que resulta más elocuente un respetoso silencio que una cáfila de hipócritas y tardías 

alabanzas.  

A título personal, publicaron sendos artículos en La Nación don Javier de 

Prado Rodríguez (ya mencionado en otro capítulo)  y el Dr. Jorge Enrique Guier 

Esquivel, éste último con énfasis en el misticismo del arzobispo; un párrafo de su 

escrito corrobora mi personal criterio sobre el prelado y señala claramente el conflicto 

entre el sayal y la mitra:  

“Inicialmente - dice Guier – debe ser un ejercicio cruel para un místico 

solitario, con una intensa profundidad de pensamiento y estrecho 

acercamiento a Dios, rodeado de silencio y recogido en profunda 

soledad interior, convencido de la excelencia de la idea de San Bruno 

(“¡Oh, sola felicidad; oh feliz soledad!”), lanzarse al mundo, por solo 

cumplir con la virtud de la obediencia y aceptando con dolor - tal vez 

en el fondo del alma – y así enfrentarse a las intrigas eclesiásticas, los  

problemas administrativos, la incomprensión de unos y las habladurías 

de otros, los disgustos que producía la codicia y la ambición, las 

amarguras que le creaban algunos familiares. Y el mundo, al cual había 

hecho a un lado para entregarse únicamente a Dios, se le vino encima y 

lo aplastó en apariencia, pero en el fondo de todo su ser, una oración 

de alabanza al Creador se hacía siempre transparente y actual en sus 

espíritu…” 

Y después de otras reflexiones: “Creo yo que, en toda su vida y en sus obras 

magníficas, así fue Monseñor Carlos Humberto Rodríguez”48 

Sus obras magníficas, sí. Porque las que merecen el adjetivo son precisamente 

aquellas en que lo espiritual, libre de la flaqueza y vanidad humana, dejó su huella: el 

sermón que convenció a multitudes, la homilía que aclaró dudas, el consejo que 

orientó vidas y tranquilizó conciencias, la defensa de su fe, la educación de los 

jóvenes… 

                                                           
48“Monseñor Rodríguez” –Jorge Enrique Guier, La Nación, 16 de agosto de 1986, pág. 15. 
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Pero… “¡Cuán difícil parece a veces que los hombres sean capaces de 

suponer sinceridad y lealtad, en las personas y en las cosas que no son de su 

agrado!”. Son palabras de Sanabria.49 

Desgraciadamente el mal gusto, la falta de elegancia y la indiscreción 

inoportuna, aprovechados por la prensa, aparecieron en torno al espolio de Monseñor 

Rodríguez, asunto familiar, donde debió quedar por respeto al muerto. 

A finales de julio algunos parientes del arzobispo iniciaron el inventario de 

sus bienes en el castillo de Tibás, como parte de un trámite judicial para realizar un 

aseguramiento de las pertenencias de las que reclamaba una parte, contrariamente a 

las disposiciones del prelado que favorecían al Padre Quirós. A este último Rodríguez 

le había traspasado desde el 9 de abril de 1985 la propiedad de Colima de Tibás, para 

que él oportunamente la cediera a la Orden de los Cartujos en caso de establecerse en 

Costa Rica; entretanto podría usufructuarla. Lo mismo sucedió en la casa del barrio 

Amón, al parecer traspasada desde hacía dos años a un sobrino nieto, y de donde 

fueron retiradas joyas (cinco o seis anillos y tres cruces pectorales con cadena de oro, 

una de ellas obsequiada por el Papa Paulo VI) que de acuerdo a las disposiciones 

eclesiásticas debieron pasar a la Curia, por tratarse de alhajas de uso ritual y sagrado, 

no suntuario, como sucede con las joyas de otros obispos. Según el Padre Quirós la 

desconfianza llegó hasta obligarle a abrir el sagrario de la capilla privada de la casa, 

lo cual consideró una profanación. Días después la señora Annick de la Goublaye de 

Menorval, sobrina del difunto y quien había estado al frente de todo el enredo, 

presentó una denuncia contra el Padre Quirós, por el uso que éste hacía del automóvil 

de su tío, como depositario judicial. La intervención del Lic. Rodrigo Gutiérrez Jaén, 

abogado del sacerdote y la mediación de autoridades eclesiásticas impidieron el 

apresamiento del Padre, quien se encontraba celebrando misa en la Iglesia de La 

Soledad y solo fue confiscado el vehículo, devuelto a Quirós para su uso mientras no 

terminase el litigio abierto en el juzgado Quinto Civil de San José. 

                                                           
49 Discurso ante la Rerum Novarum, 1945.  
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Todo este desagradable asunto fue aprovechado por los periodistas para hacer 

de una querella doméstica un caso sensacional que, en resumidas cuentas, a nadie le 

importaba, ni por su índole ni por su intrascendencia en la vida nacional50 

Lo cierto es que tenía que ser a Monseñor Rodríguez a quien le tocara, aún 

después de muerto, ser objeto de tales pequeñeces, como no sucedió a ninguno de sus 

antecesores y si así fue al menos los interesados supieron guardar la discreción. 

Pequeñeces dignas del “fabulosos tesoro” inventariado en el castillo de Tibás: un 

estante viejo con 20 libros, un calentador, algunas imágenes de yeso, un juego de 

comedor con dos sillas, algunas fotografías del arzobispo en compañía de los 

presidentes Trejos, Oduber y Carazo, dos ollas, unas tazas, un radio, un teléfono 

inservible, un candelabro, una manopla, tres lámparas colgantes, un perro de yeso y… 

¡Un buey de madera al que le faltaba un cacho!, lo cual fue anotado, no fuera a ser 

que después alguien reclamase tan increíble parte del tesoro.  

Su Excelencia: Sic transit gloria mundi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Véase La Nación 30 de julio; 1 de agosto y 19 de agosto de 1986. También “Rumbo 

Centroamericano” Año II, N. 92; 1 al 7 de agosto de 1986 y el N. 92; 8 al 14 del mismo mes y año.  

E caso siguió su curso en el Juzgado Sexto de Instrucción de San José, Expediente N. 1862-4-86, 

contra Alfonsina Camacho, Alicia Bogarín, María José Acosta, Juan Bautista Quirós, Máximo Acosta 

y otros.   
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La base fundamental para escribir este libro han sido mis “Datos cronológicos para la 

Historia Eclesiástica de Costa Rica, 1900-1980” en el periódico correspondiente a 

1960-1980. (Inéditos). La información de esos datos, debidamente catalogada por 

temas, proviene de:  

1) Documentos del Archivo Eclesiástico (Curia Metropolitana). 

2) Documentos emanados y publicados por la misma Curia. 

3) Informaciones y publicaciones de la prensa, especialmente los diarios La 

Nación, El Diario de Costa Rica; La República; La Prensa Libre; Excelsior; los 

semanarios Pueblo; Universidad; Libertad y Eco Católico. También las revistas 

El Mensajero del Clero; La Voz de Fátima; El Heraldo Seráfico y otras 

publicaciones laicas y religiosas de menor importancia. 

4) Informes verbales, confidenciales o amplios de sacerdotes y seglares 

involucrados en los diversos temas. 

5) Entrevistas con diversas personas de la época. 

6) Testimonio personal del autor, testigo presencial de muchos acontecimientos. 

7) Archivo general del autor: documentos, cartas, apuntes, etc. con su 

correspondiente referencia. 

8) Bibliografía general correlativa.  

Es lógico que por haber sido Monseñor Rodríguez una personalidad contemporánea 

muy reciente, no existe sobre él una bibliografía propiamente dicha, fuera de las 

referencias o alusiones a su persona hecha en obras debidamente apuntadas en el 

lugar correspondiente al pie de página.  Este es el primer  trabajo que se escribe sobre 

ese período, no por ello total y definitivo. Ojalá sea el punto de partida para que otros, 

de acuerdo a su experiencia y conocimientos, den su valioso aporte que permita una 

visión más amplia de la época y el análisis correspondiente. Para mayor comodidad 

de lector las notas las he puesto entre paréntesis dentro del texto y otras al pie de 

página. De su veracidad doy plena garantía.     
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SACERDOTES ORDENADOS DE 1960 A 1978 

 

Nombre: Ord. Pbro.  

 
Acosta González, Francisco  19-12-1970  

Aguilar Umaña, Walter   17-12-1966  

Artavia Alpizar, José   12-12-1962  

Balma Alfaro. Lic. Carlos Enrique 11-12-1971  

Barrantes Vargas, Tarcisio  11-12-1971  

Bolaños Chacón, Ernesto  12-12-1967       Murió: 01/07/1994 

Bonilla Campos, Lic. Hugo Fco. 15-08-0972  

Bonilla Campos, Marcial  19-12-1970  

Brenes Pereira, Santiago  11-12-1971  

Brenes Solano, Gerardo   12-10-1976  

Brenes, Victor    17-12-1966  

Campos Hernández, Godofredo  21-03-1964        Murió: 04/07/2005 

Campos Sandí, Jorge Luis  18-12-1965  

Castro Mora, Marco Hugo  07-12-1974  

Chacón Mesen, Leonel   08-07-1977  

Chacón Seguro, Enrique  23-12-1961  

Cortes Salas, José Luis   17-12-1960  

Durán Guzmán, José Ángel  19-12-1964      Canónigo Honorario  

Fernández Guillén, Oscar  08-07-1977      2º Obispo de Puntarenas51 

Figueroa Chaves, Eliecer  21-12-1963      Canónigo 

Fuentes Angulo, Antonio R.  13-12-1969      Murió: 23/06/2004 

García Fonseca, Lic. Orlando  09-12-1972  

Gómez Ulett, Carlos Luis  11-12-1971  

Goñi Mazza, Juan Carlos  12-12-1967  

Hernández Calderón, Humberto  18-12-1965      Murió: 13/02/2003 

Hernández, Carlos   17-12-1966      

Howell Aguilar, Walter   07-12-1974  

Hurtado Aguilar, José M.  05-12-1975  

Jara Aguilar, Carlos Luis  14-12-1968 

Jiménez Arias, Fabio   08-07-1977  

Leandro Marín, Bernardo  12-12-1967  

León Ovares, Miguel   17-12-1960  

Lépiz Villegas, Oscar   19-12-1964  

López Ureña, Victor   19-12-1964  

Loría Garita, Guillermo   21-12-1963     3º Obispo de San Isidro52 

Marchena Cordero, Walter  08-07-1977  

Marín, Francisco   17-12-1966 

Martínez Hernández, Benigno  23-12-1961     Murió: Cartago 2002 

Mata Granados, Francisco  22-12-1962     Canónigo - Ceremoniero53 

Montero Barrantes, MaynorGdo. 16-05-1975  

                                                           
51Electo por Juan Pablo II: 04-06-03. Consagrado: 25-07-03 
52Electo por Juan Pablo II: 31-07-03. Consagrado: 01-10-03 
53Rector de la Catedral Metropolitana: 2007 
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Mora Varela José Bernardo  18-12-1965  

Moreira Sánchez, Efraín  18-12-1965 Murió 

Munguía Castro, Dr. Victor Hugo 09-12-1973 Canónigo  

Muñoz Alfaro, Gonzalo   17-12-1960  

Muñoz López, Carlos Manuel  12-12-1967  

Muñoz Mora, Fernando   08-07-1977 Rector de la U. Católica54 

Navarro Rojas, Orlando   06-12-1975  

Núñez Mora, Francisco   08-07-1977  

Picado Várela, Jorge   14-12-1968 Murió 

Picado Varela, Rodrigo   19-12-1970 Murió: 25/09/2006 

Quesada Benavidez, José Fabio  18-12-1965  

Quirós Artavia, Alfonso  08-07-1977 Murió: 12/08/1980 

Quirós Castro, Dr. José Alberto  11-12-1971  

Quirós Rodríguez, Lic. Juan Bautista 17-12-1960 Canónigo: Murió  

Quirós Zúñiga, Pedro   18-12-1965  

Ramírez Coto, Santiago   21-12-1963  

Rodríguez, Roberto   17-12-1966  

Royo Linares, Fernando  19-12-1964 Murió  

Saborío Zúñiga, Miguel   12-12-1967  

Sáenz Salazar, Luis Diego  11-12-1971  

Salas Araya, Carlos A.   19-12-1970  

Sanabria Martínez, Gerardo  12-12-1967  

Sanabria Villalobos, Álvaro  17-12-1960  

Sancho Barrantes, Lic. Humberto 11-12-1971  

Sandí Solano, Walter   18-12-1965 Murió 

Solano Cerdas, Lic.  Claudio  14-10-1968  

Solano Coto, Yanuario   14-12-1968  

Solís Corrales, Guillermo  23-05-1964 Murió 

Solís Herrera, Lic. Javier  01-12-1963  

Tosso Rojas, Alfredo   17-12-1960  

Ulloa Rojas, Luis Francisco  19-12-1964 I Obispo de Limón y I de Cartago 

Villalobos Machado, Manuel  12-12-1967  

Villalta Loaiziga, Guido  17-12-1966 Vicario General Arquidiócesis 

 

  

                                                           
54Doctor en Psicología por la Universidad Iberoamericana, México - 2009 
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Sacerdotes fallecidos (1960 – 1978) 

 

Alvarado V., SDB  P. Adán    04/09/1977 

Alvarez Mora, Pbro. Feliciano    16/06/1976 

Araya, SDB  P. Luis     28/05/1977 

Arié Cascante,  M.I. Canónigo Guillermo  23/09/1971 

Artabe U., S.J. P. Juan Miguel    27/10/1976 

Barrantes Cubero, Pbro. Romualdo   08/05/1962 

Bercedo García,  S.J.  P. Teodoro   06/07/1971 

Borge Castrillo, + Carlos     22/07/1973 

Cascante Vargas, M.I. Canónigo Rafael   03/03/1965 

Chaverri Rojas, Ilmo. Mons.  Miguel   15/02/1962 

Cordero Monge, Pbro. Cupertino   08/10/1974 

Coto Fernández, Pbro. Alberto    19/08/1967  

Czajkowsjy, OFM Conv. Fr. Félix   26/07/1976 

De Barcelona, OFM Cap. Fr. Melchor   24/08/1965 

De Cirauqui, OFM Cap. Fr. Berardo   23/08/1968 

De la Selva, OFM Cap. Fr.. Alberto   25/10/1960 

De Manresa, OFM Cap. Fr. Fructuoso   13/09/1971 

De SanFeliú, OFM Cap. Fr. Rogelio   06/03/1968 

De Vilaller, OFM Cap. Fr. Bernabé   19/01/1967 

Drexler Meza. C.M. P. Antonio    28/08/1974 

Fernández, OAR  Fr.  Joaquín    03/04/1977 

Figueras Figueras, O.P.  Fr. Dr. Antonio   19/03/1964 

Forn Casamitjana, M.I. Canónigo Antonio  07/08/1974 

García Jara, Pbro. Rubén     26/10/1976 

Gea Espín, OFM  Fr. Agustín     06/12/1964 

González Cía, CMF P. José    14/01/1977 

González Montoya, M. I. Canónigo José J.  08/09/1970 

Grandinetti Tomaine, OFM Conv. Wilfrido  20/06/1964 

Greevy, OFM Conv.  Fr. Colman   05/07/1978 

Gutiérrez de Céspedes,  Pbro. Fernando   30/08/1966 

Hennicken Soldierer, C.M.  R.P. Guillermo  28/03/1964 

Hotze Otto, C.M.  P. Juan    11/04/1963 

Koch Verlsteffn, C.M.  P. Juan    09/06/1968 

Lamadrid Jiménez, OFM  Fr. Lázaro   29/09/1969 

McGettigan, OFM Conv. Fr. Manus   12/10/1971 

Meléndez Araya, Pbro. Eduardo    21/03/1971 

Merino P., CMF  P. Conrado    29/10/1978 

Miranda, O.P.  Fr. Cándido    18/12/1976 

Morales Quirós, Pbro. Horario    28/07/1977 

Ohlemüller Lingen, C.M.Dr. José    25/04/1964 

Pauels Grieven, C.M. Dr. José    15/07/1968 

Prado Cubero, Pbro. Fabio    04/02/1977 

Puig Pla, CMF  P. Manuel    03/08/1966 

Quirós Soto, Pbro. Marco Evangelista    02/07/1963 

Reveiro Villar, O.P. Fr. Nazario    14/11/1976 
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Rivas Cánepa, Pbro. Ángel    18/01/1967 

Salazar Arias, M.I. Canónigo Dr. Vicente  03/11/1962 

Scheuffgen Schmidt, C.M.  P. Ricardo   12/09/1977 

Sicard Ch. S.J. P. Ignacio     23/11/1976 

Solano Chacón,  Pbro. José Rafael   06/03/1969 

Tichy Zajitz, Pbro. Bruno    28/08/1969 

Torres Vega, Pbro. Nicolás    30/03/1966 

Turcios Barahona, SDB + José de la Cruz  12/08/1968 

Valenciano Rivera, Ilmo. Mons. Rosendo de J.  28/10/1962 

Varela Ortiz, M. I. Canónigo Ramón Segundino 10/08/1970 

Wenig Feindt, Pbro. Jorge    01/10/1968 

Wunderlich Weber, C.M. P. Dr. Cornelio  11/04/1962 

Zamora Cruz, Pbro. Alexis     09/08/1977 

Zamora Paguagua, Pbro. Gustavo   06/12/1961 

Zeigler, OFM Conv.  Fr. Lucas    11/10/1971 
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Parroquias erigidas de 1960 a 197855 

Episcopado de Mons. Carlos Humberto Rodríguez-Quirós 

1. 1960 La Medalla Milagrosa, B° Cuba - PP. Carmelitas.    

2. 1960 Nuestra Señora de los Ángeles, Heredia      

3. 1960 San Cayetano, San José       

4. 1960 San Francisco de Asís, Tabarcia, Mora. San José    

5. 1960 San Rafael de Calle Blancos, San José     

6. 1960 Santa Bárbara de Pavas       

7. 1961 San Antonio de Cot, Oreamuno - Cartago     

8. 1961 San Nicolás de Taras, Cartago      

9. 1961 Santa Marta, San José        

10. 1962 Nuestra Sra. La Natividad, La Uruca. San José    

11. 1962 San Antonio de Desamparados, San José     

12. 1964 La Inmaculada Concepción, Tucurrique, Cartago    

13. 1964 San Cristóbal Norte, Cartago       

14. 1964 San Francisco Javier de Cervantes, Cartago     

15. 1965  Cristo Resucitado, Apis. San José. PP. Conventuales56 

16. 1968 Nuestra Señora de Guadalupe, Cartago     

17. 1968 Sagrado Corazón de Jesús, Heredia      

18. 1968 San Gabriel de Aserrí, San José      

19. 1969 Nuestra Señora de Lourdes, San Pedro. PP Jesuitas    

20. 1969 San José Obrero, Paso Ancho – San José     

21. 1970    Cristo Rey, San José  

22. 1971 San Juan de Dios de Desamparados, San José    

23. 1973 San Agustín, Cinco Esquinas de Tibás     

24. 1975 La Inmaculada Concepción, Tres Ríos     

25. 1975 San Antonio,  Escazú        

26. 1975 San Miguel de Desamparados      

27. 1976 Nuestra Señora de Lujan        

28. 1978 La Inmaculada Concepción, Alajuelita     

29. 1978 Nuestra Señora de Loreto, Rohormoser     

30. 1978 Nuestra Señora de los Mercedes, Heredia – PP Claretianos   

31. 1978 Sagrado Corazón de María, Llorente de Tibás. San José   

32. 1979 San Francisco de Asís, Agua Caliente de Cartago    

33. 1979 San Francisco de Asís, Dos Ríos, San José     

  

                                                           
55 Incluido el periodo de  la Administración Apostólica de Mons. Enrique Bolaños: 03/1978 al 

02/08/1979 
56 Decreto de Mons. Hugo Barrantes U. del 24/06/2011: Nuestra. Sra. de los Ángeles 
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Numero de Parroquias por año 

1960 6 1961 3 1962 3 1963  

1964 3 1965 1 1966  1967  

1968 3 1969 2 1970 1 1971 1 

1972  1973 3 1974  1975 3 

1976 1 1977  1978 4 1979 2 
 

  

 

Nombramiento de Monseñor Enrique Bolaños Quesada como 

Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de San José57 

 
Teniendo en cuenta las graves condiciones de salud en que, desde el día 13 de febrero 

del año en curso, se encuentra el Excmo. y Revmo. Monseñor Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós, Arzobispo de San José, y, debido a que —pese a su lenta pero 

progresiva recuperación— no es posible todavía prever cuándo podrá reanudar el 

normal ejercicio de las funciones pastorales al frente de la Arquidiócesis, Su Santidad 

el Papa Pablo VI, no queriendo dejar por más tiempo a esta querida porción de la 

Iglesia sin la guía de un Pastor con la plenitud del Sacerdocio, ha nombrado 

Administrador Apostólico “sede plena” de la Arquidiócesis de San José, con todos los 

derechos, deberes y facultades que competen a un Obispo Residencial, a Su 

Excelencia Revma. Monseñor Enrique Bolaños Quesada, Obispo de Alajuela. 

 

A las l0:00 de la mañana de hoy, 20 de marzo de 1978, monseñor Bolaños ha 

presentado el relativo Decreto de la Santa Sede al Cabildo Metropolitano, acto 

mediante el cual ha tomado oficialmente posesión de su cargo. 

 

En su calidad de Administrador Apostólico de la Arquidiócesis, Monseñor Bolaños 

puede delegar a sus Vicarios Generales aquellas facultades que sean necesarias para 

el gobierno ordinario de la misma, reservándose para sí las decisiones de mayor 

importancia o aquellos actos que, por su naturaleza, requieran el carácter episcopal.  

 

Como se sabe, el oficio de Administrador Apostólico es, por sí mismo, temporal o 

“ad interim”. En el presente caso, hasta que las condiciones de salud de monseñor 

Rodríguez Quirós le permitan volver a tomar en sus manos el gobierno de la 

Arquidiócesis o hasta el nombramiento de un nuevo Arzobispo de San José. 

 

El nombramiento de Monseñor Bolaños como Administrador Apostólico es una 

prueba más de la solicitud y del amor con que el Santo Padre sigue atentamente la 

marcha de la Iglesia en Costa Rica y el proceso de la enfermedad de monseñor 

Rodríguez Quirós a quien, en los primeros días de su dolencia, quiso acompañar y 

confortar enviándole una palabra personal de bendición y de consuelo. 

                                                           
57 Mensajero del Clero / 2ª Fase / setiembre 1980 / Pág. 4 



256 
 

 

Mons. LajosKada, Nuncio Apostólico 

 

San José, 20 de marzo de 1978 

 

 

Relevado de sus funciones el Arzobispo de San José58 

El Nuncio Apostólico de Su Santidad, monseñor Lajos Kada, dio a conocer ayer 

que el papa Juan Pablo II ha decidido relevar de sus funciones a monseñor Carlos 

Humberto Rodríguez Quirós, Arzobispo de San José. 

 

Según el comunicado entregado ayer a la prensa por la Nunciatura, el Sumo Pontífice 

ha tomado esta medida en atención al delicado estado de salud de monseñor 

Rodríguez, de 69 años. 

 

Como efecto de esta disposición, San José queda desde ahora en situación de "sede 

vacante", hasta el nombramiento del nuevo Arzobispo, y monseñor Rodríguez tiene 

en adelante el título de "ex arzobispo de San José". 

 

El comunicado de la Nunciatura Apostólica recalca los relevantes merecimientos 

del -ex arzobispo de San José, durante los 19 años que ha ejercido el episcopado, y 

expresa su esperanza de que seguirá siendo muy útil a la Iglesia costarricense 

"mediante su predicación, la administración de los sacramentos y, sobre todo, con su 

oración". 

 

El antiguo arzobispo de San José se reunió ayer en horas de la mañana con el 

administrador apostólico de la arquidiócesis, monseñor Enrique Bolaños Quesada, y 

los vicarios, monseñor Oscar José Trejos y Carlos Gálvez, en la Curia 

Metropolitana. 

 

A1 respecto, monseñor Bolaños expresó que el ex arzobispo manifestó "una alegría 

resignada" ante la liberación del gobierno pastoral de la diócesis de San José, 

debido a sus precarias condiciones de salud. 

 

En cuanto al nombramiento de un nuevo arzobispo, monseñor Bolaños expresó que 

no se puede calcular cuándo la Santa Sede comunicará la noticia. "Es posible que 

pasen algunos meses todavía", agregó. 

 

Salud 

Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós abandonó el ministerio pastoral en 

marzo de 1978 al sufrir un derrame cerebral. Posteriormente monseñor Enrique 

Bolaños, obispo de Alajuela, fue nombrado por el papa Paulo VI, administrador de la 

arquidiócesis de San José, en tanto monseñor Rodríguez se recuperaba. El oficio de 

administrador apostólico es por sí mismo temporal. 
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A finales del año pasado, monseñor Rodríguez viajó a España para consulta con 

especialistas y a partir de este año reinició paulatinamente sus actividades. 

 

En enero dio a conocer un comunicado en el que se refería a la visita de su Santidad 

Juan Pablo II a América. En él anunciaba su visita a Santo Domingo y el encuentro 

con el Pontífice e125 de enero. 

 

Por motivos de salud, explicó en esa oportunidad, no pudo asistir a México: La altura 

del Distrito Federal y de Puebla podían agravar sus problemas de hipertensión 

arterial. 

 

A mediados de abril sufrió un ataque de gastritis, que lo recluyó en el hospital San 

Juan de Dios. Los medicamentos que había ingerido en los últimos meses, explicó su 

secretario, le provocaron una hemorragia y un aumento de la presión. 

 

Sin embargo, estos quebrantos de salud no han impedido que monseñor Rodríguez 

diera a conocer este mes una comunicación pastoral, la que pedía orar por las 

vocaciones o presidir la consagración como obispo auxiliar de Alajuela de monseñor 

José Rafael Barquero. Además, oficiaba la misa los domingos, a las 4 p.m., en la 

Catedral Metropolitana y confirmaba los sábados. 

 

Dedicación 

Monseñor Rodríguez nació en San José el 21 de abril de 1910, recibió la ordenación 

sacerdotal en octubre de 1936 y fue nombrado Arzobispo, el cuarto en desempeñar 

este cargo en mayo de 1960 en sustitución de monseñor Rubén Odio. 

 

Viajó en diferentes oportunidades de misiones de su ministerio; fue miembro de la 

Junta de Protección Social de San José y promotor de Radio Fides. Presidió el 

segundo congreso eucarístico de Costa Rica en 1955 y fue nombrado prelado 

doméstico de Su Santidad pío XII. 

 

El 1 de mayo de 1965, mientras concurría a una concentración de obreros católicos en 

ocasión del Día Internacional del Trabajo, sufrió un derrame cerebral por primera vez 

en el atrio de la iglesia La Soledad. 

 

Actualmente, libre del peso del gobierno pastoral de la arquidiócesis, podrá seguir 

prestando su ayuda a la Iglesia con el título de "antiguo arzobispo de San José". 
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Índice temático «Su Excelencia» 
 
Aguilar Umaña, Pbro. Walter  

Aguirre García, Pbro. Eduardo  

Alfaro Odio, Pbro. Dr. Carlos Joaquín  

Alfaro Paniagua, Pbro. Armando  

Álvarez Suarez, Celestino 

Arguedas Argüello, Ilmo. Delio  

Arié Cascante, Ilmo. Guillermo  

Arrieta Quesada, Mons. Victor Manuel  

Arrieta Villalobos, + Román (1979-2002) 

Arte religioso  

Asesoría Técnica de Religión 

Barquero Arce, + José Rafael (1978-2005) 

Bolaños Araya, Ilmo. Claudio  

Bolaños Quesada, + Enrique (1963-1982) 

Borge Castrillo, + Dr. Carlos  

Brenes Jiménez, Lic. Víctor 

C.E.L.A.M. 

Calvo Robles, Pbro. Jorge 

Campos González, Pbro. Dr. José J.  

Caritas de Costa Rica 

Casa de Ejercicios Espirituales  

Cascante Vargas, Ilmo. José Rafael 

Castro Jiménez, + Otón (1921-1939) 

Castro Lépiz, Pbro. Rodrigo 

Castro Madriz, Dr. José María 

Castro, Fidel (revolución cubana) 

Catedral Metropolitana  

Centro de Estudios Victor Sanabria 

Chacón Alvarado, Pbro. Fabio  

Chacón Serrano, Pbro. Alfredo  

Charpantier  Chaves, Pbro. Claudio  

Chavarría Peñaranda, Pbro. Virgilio  

Chaverri Aguilar, OP Fr. Miguel  

Chaverri Rojas, Mons. Miguel 

Ciudad de los Niños (Agua Caliente) 

Clero Arquidiocesano 

Clínica Católica La Purísima 

Colegio Agropecuario Santa Clara 

Colegio León XIII 

Colegio Los Ángeles 

Concilio Vaticano II 

Confederación Rerum Novarum  

Conferencia Episcopal de Costa Rica 

Consejo Presbiteral  

Cordero Amador, Pbro. Alberto 
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Coto Fernández, Pbro. Alberto 

Coto Monge, Mons. Alfonso  

Curia Metropolitana 

Cursillos de Cristiandad 

Del Castillo, Pbro. Florencio  

Diócesis de Alajuela 

Diócesis de San Isidro de El General 

Diócesis de Tilarán 

Drexler Meza, CM P. Antonio   

Echandi Jiménez, Lic. Mario (1958-1962) 

Eco Católico 

Educación Religiosa Escolar  

Embajada Rusa 

Encuentros de Promoción Juvenil  

Erupciones  del Volcán Irazú (1963) 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión 

Escuela Social Juan XXIII 

Esquivel Serrano, Ilmo. Rodrigo 

Facio Segreda, Lic. Gonzalo J. 

Fonseca Mata, Pbro. Julio  

Forn Casamitjama Mons. Antonio  

Fuentes Martínez, Pbro. Jorge 

Gálvez Córdoba, Ilmo. Carlos Luis 

Garnier Roldán, Eduardo  

Garro Flores, Pbro. David 

Guía Moral del Cine 

Guillén Quirós, Pbro. Rafael María 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana 

Hermanas de Nuestra de Sión 

Hermanas del Buen Pastor  

Hermanas Dominicas de Santa Catalina 

Hermanas Franciscana (Saint Clare) 

Hermanas Oblatas del Divino Amor 

Hermanas Salesianas 

Herrera Mora, Pbro. Francisco  

Hidalgo Blanco, Pbro. Sergio  

Idoate, SJ  Dr. Florentino  

Iglesia Anglicana 

Iglesia Bautista 

II Conferencia (Medellín) 

II Congreso Eucarístico de Costa Rica (1955) 

Ilzarbe, OP Fr.  

Imprenta Metropolitana 

Instituto Pedagógico de Religión  

Instituto Teológico de América Central  

Jiménez Araya, Pbro. Gonzalo  

Juan Pablo II  

Juan XXIII 
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Junta de Protección Social de San José 

Juventud Obrera Católica (JOC) 

Kada, + Lajos (1975-1984) 

León XIII 

Liga Cívica de Mujeres 

Liga Espiritual de Damas Católicas 

Liga Espiritual de Profesionales Católicos  

Liga Espiritual Obrera 

LimongiDellaCioppa, + Paolino (1963-1969) 

Lombardi, SJ P. Ricardo  

López Salazar, OP Fr. Julio  

Loría Garita, Pbro. Guillermo  

Mata Oreamuno, Ilmo.  Alberto 

Mensajero del Clero 

Mezquiriz, OFM Cap P. Isidoro de  

Ministerio de Educación Pública  

Monge, Dip. Carlos Luis 

Morera Rodríguez, SDB P. Mario  

Movimiento Costa Rica Libre 

Municipalidad de San José 

Muñoz Alfaro, Pbro. Gonzalo 

Muñoz López, Pbro. Carlos Manuel  

Núñez Vargas, Pbro. Benjamín 

Núñez Vargas, Pbro. Santiago  

Obras Misionales Pontificias 

Odio Herrera, + Rubén (1952-1959) 

Oduber Quirós, Lic. Daniel (1974-1978) 

Oficina Defensa de la Fe 

Orden de los Cartujos 

Orlich Bolmarcich, Francisco  J. (1962-1966) 

Pablo VI 

Padres Benedictinos 

Padres Capuchinos 

Padres Dominicos  

Padres Escolapios  

Padres Franciscanos 

Padres Franciscanos Conventuales 

Padres Misioneros del Espíritu Santo 

Padres Oratorianos  

Padres Paulinos 

Padres Redentoristas  

Padres Salesianos 

Parroquia de San Cayetano 

Pio XII 

Quesada Castro, +  Delfín (1955-1974) 

Quesada Hernández, Lic. Estela 

Quesada Prenda, Pbro. Manuel Antonio 

Quirós Rodríguez, Pbro. Juan Bautista 
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Quirós Rojas, Pbro. Jorge  

Quirós, Ing. Teodorico  

Radio Emaús 

Radio Fides 

Reforma litúrgica (Vaticano II) 

República Dominicana  

Rodríguez  Montero, Ilmo. Maximiliano  

Rodríguez Quesada, Pbro. José 

Royo Linares, Pbro. Fernando 

S. E. D. A. C.  

Salazar Arias, Ilmo. Dr. Vicente 

Sanabria Martínez, + Victor (1940-1952) 

Santa Sede 

Sectas evangélicas  

Semanario Pueblo 

Seminario Central / Mayor 

Sobrino Hernández, Pbro. Antonio  

Solano Cerdas, Pbro. Claudio  

Solera Borbón, Pbro. Álvaro 

Solís Fernández, + Juan Vicente (1941-1967) 

Solís Herrera, Pbro. Javier 

Stork, CM +  Juan Gaspar (1903-1920) 

Templos colonias de C. R.  

Teología de la liberación  

Thiel H., CM +  Bernardo A. (1881-1901) 

Tinoco Castro, Lic. Luis Demetrio 

Trejos Fernández, Prof. José Joaquín  

Trejos Picado, + Ignacio (1968-1975) 

Trejos Trejos, Mons. Oscar José 

Troyo Calderón, Mons. Antonio  

Turcios Barahona, + José de la Cruz 

Unión Internacional de Prensa Católica  

Universidad Católica (Alajuela) 

Universidad de Costa Rica 

Valenciano Rivera, Pbro. Rosendo  

Vargas Vargas, Pbro. Rafael  

Verolino, + Gennaro (1959-1963) 

Vicariato Apostólico de Limón 

Villalón González, Pbro. Raúl 

Villalta Loaiza, Pbro. Guido  

Volio, Gral. Jorge  

Zamora Cruz, Pbro. Alexis  

Zúñiga Garro, Pbro. Mario 


