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Introducción 

Al escribir estas anécdotas biográficas he querido hacer un repaso de mi 

vida, centrándome en aquellos momentos especiales que me ha tocado vivir, así 

como en los proyectos desarrollados a lo largo del tiempo. Lo hago, por tanto, 

como quien realiza un alto en el camino para contemplar, con la perspectiva que 

dan los años, tantos eventos personales que me han llenado de asombro. Lo que 

me recuerda un trozo del poema “Arroyo”, escrito por el Papa Wojtyla, San 

Juan Pablo II, a sus ochenta y dos años, al reflexionar sobre la existencia, viendo 

pasar el agua de un río, en su poemario Tríptico Romano:    

 
“Déjame parar aquí, 

déjame parar en el umbral, 

he aquí uno de los asombros más sencillos. 

Al caer, el torrente no se asombra. 

Y los bosques bajan silenciosamente al ritmo del torrente. 

Pero ¡el hombre se asombra! 

El umbral en que el mundo lo traspasa 

es el umbral del asombro. 

Antaño a este asombro lo llamaron "Adán". 

 

Estaba solo en este asombro 

entre los seres que no se asombraban, 

les bastaba existir para ir pasando. 

El hombre iba de paso junto a ellos 

en la onda de los asombros”. 

 

 Alguien podría pensar que me motiva un impulso egocéntrico de 

vanagloria por las cosas buenas que me han ocurrido. Yo más bien las evoco 

para admirarme de ellas, con una actitud de profundo agradecimiento a Dios 

por el don de la vida y de constatar que Él se complace con esa plenitud de 

vivencias que nos regala, por puro amor, en nuestro camino existencial.  

 

Por eso, al realizar aquí este recuento de mis proyectos, personajes y 

momentos extraordinarios, ocurridos por esos caminos de Dios, los concibo 

desde un marco muy amplio. Quiero agradecer las oportunidades que he tenido 

de compartir con gente particularmente querida, así como de visitar lugares, 

vivir sucesos importantes y de conocer a personas, para mí muy llamativas. Al 

final, estas anécdotas se asemejan a las que se cuentan en la intimidad, entre 

familiares o amigos, con todos aquellos a quienes uno realmente les importa. 
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Por tanto, este compendio de remembranzas y de fotos refleja esas 

bendiciones que la vida me ha ofrecido en los misteriosos designios de Dios. 

 

Termino esta introducción con otro de los poemas de Karol Wojtyla, 

compuesto esta vez a sus veinte años cuando era un joven laico polaco, incluso 

antes de su ingreso al Seminario, y en el que ya se deja entrever el destino tan 

especial que el Señor le tenía reservado como parte de su vocación sacerdotal.  

 
“Doy gracias por el canto, por el gozo y las penas, 

por el azul y el oro que nuestras tierras visten, 

gracias por la Palabra que los hombres habitan. 

Gloria a Ti, que recoges la madurez lograda. 

 

¡Ésta es la canción que se hace poesía! 

Púdrase mi semilla en el fondo del surco, 

que robles y abedules den sombra a mis caminos, 

y sean mis cosechas agradables a Dios”. 

 

 

Gaston de Mézerville Zeller 

Febrero del 2019 

 

 

      
 

       
 

Con el correr de los años se va viviendo un proceso de madurez que nunca termina 
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PARTE 1: PERSONAJES Y EVENTOS EXTRAORDINARIOS 

  

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. 

(Jesús de Nazaret, Juan 10, 10)  

 

“Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste,  

cuando me elegiste, cuando me dijiste que Tú eras mi amigo”.  

(Padre Lucas Casaert) 
 

Pensando en la maravillosa providencia que Dios me ha demostrado, a lo 

largo de mi vida, deseo evocar aquí una serie de regalos y detalles de su parte 

que me llenaron de asombro y gratitud al recibirlos. Entre otras cosas, muy 

llamativas para mí, he podido conocer a algunos personajes de renombre               

--aunque fuera sólo por unos instantes o desde cierta distancia--, a quienes 

admiraba en distintos campos y que son dignos de mención. También ha habido 

personas especiales y he vivido eventos fuera de lo común, tanto en situaciones 

cotidianas o más trascendentes, en los ámbitos espiritual, académico, familiar, 

deportivo o social. Hoy interpreto tales vivencias como las sorpresas que 

nuestro Padre Dios, siempre amoroso, obsequia a sus hijos, pues sabe bien lo 

que nos complace y disfruta plenamente de deleitarnos con su amor.  

Así, a partir de unos pocos antecedentes sobre mis abuelos y mis padres 

--a manera de preámbulo para este anecdotario--, procedo a compartir aquellos 

momentos extraordinarios, ocurridos desde mi niñez hasta el presente, con la 

esperanza de que puedan ser leídos, en particular, por las personas que me 

quieren y se alegran ante el infinito amor de Dios para conmigo.  

 

Los cuatro países donde nacieron mis abuelos (Siglo XIX) 

 Las circunstancias que unieron las vidas de mis antecesores fueron 

extraordinarias, pues cada uno de mis cuatro abuelos nació en un país diferente 

y sin nada que anticipara sus futuros encuentros. El bisabuelo Emile de 

Mézerville llegó a Guatemala procedente de Francia a los doce años, junto con 

su madre Amelie y su hermanito Camile, apoyados por la familia Samayoa. De 

hecho, el apellido que adoptaron al entrar a ese país no existe en otras partes, 

aunque lo asociamos con el nombre de su pueblo de origen en el sur de Francia. 

En Guatemala don Emilio se casó, años después, con doña Noemí Ossaye, de 
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origen francocanadiense, y tuvieron seis hijos. El tercero de ellos fue mi abuelo 

Camilo, nacido en Antigua Guatemala, quien se trasladó a Costa Rica a sus 

dieciocho años, junto con su madre ya viuda y el resto de sus hermanos, todos 

aún solteros. A nuestro país ingresaron por Puntarenas un 14 de agosto de 1898, 

según consta en un documento sellado de la época. Una vez establecido en San 

José, él contrajo matrimonio con Felicia Quirós Quirós, una de las hijas de don 

Justo Quirós Montero, residentes en lo que entonces llamaban San Juan del 

Murciélago, hoy Tibás, al norte de San José. Por otra parte, mi abuelo materno, 

Alejandro Zeller Julia, era nieto de Gustav Ludwig Heinrich Zeller, un alemán 

proveniente de Hamburgo, quien trabajaba en una compañía de barcos. Aquello 

hizo que desembarcara, cierta vez, en las costas de Puerto Plata, en República 

Dominicana, por asuntos de su trabajo. Allí se enamoró de una joven del lugar 

y se casó con ella. No obstante, poco después enviudó, y optó por casarse con 

su cuñada para tener descendencia. Con el tiempo, mi abuelo Alejandro, a sus 

18 años, buscaba nuevos horizontes y, tras una corta estadía en los EE. UU., 

donde no se adaptó debido al inglés, se vino en barco hasta Limón. En San José 

tenía un primo que le brindó acogida, por lo que desechó el viajar a Venezuela 

como su destino final. Acá conoció a mi abuela Emilia Audrain, asimismo de 

origen francés y nacida en la Habana, Cuba, cuya familia, en ese entonces, se 

había mudado a Costa Rica. Los matrimonios de mis dos pares de abuelos 

ocurrieron para comienzos del Siglo Veinte y, a estas alturas del Siglo 

Veintiuno, ya son varias las generaciones de sus descendientes radicados aquí. 

Esto me hace pensar que las probabilidades que yo tenía para nacer, de tales 

abuelos, eran menores que las de la mayoría de los habitantes de este planeta.   

 

Guatemala y Costa Rica, República Dominicana y Cuba, fueron los países de mis abuelos 



13 
 

La hora de Getsemaní en la vida de mi mamá (1948) 

 Mi mamá, Maruja Zeller Audrain, fue la menor de cinco hermanas, muy 

unidas entre sí y la única que se quedó soltera hasta ya pasados sus treinta años. 

Su madre había fallecido desde que ella era muy joven, por lo que continuó 

viviendo, junto a su padre ya pensionado, en casa de alguna de sus hermanas. 

En la época en que residía con su hermana Virginia y su cuñado Alfredo “Yiyi” 

Esquivel, se comprometió para casarse con un industrial guatemalteco, amigo 

de mi tío, a quien nosotros siempre llamamos “Chapín”, y la noticia de su 

próximo casamiento apareció en los periódicos. Poco después le llegó una carta 

del obispo nicaragüense Mons. Carlos Borge, quien había sido su párroco en la 

iglesia de la Soledad, diciéndole que le dolía en el alma que fuera a casarse 

civilmente con un hombre divorciado, lo que le impediría en adelante frecuentar 

los sacramentos. Mi mamá, una mujer profundamente religiosa y apegada a la 

Iglesia, empezó ese día una novena a San José, como patrono de los 

matrimonios, al cabo de la cual optó por disolver su compromiso. Con el 

convencimiento de que debía hacer la voluntad de Dios y no la propia, en ésta 

“su hora de Getsemaní”, ella optó por permanecer soltera. Una decisión que más 

adelante nos abrió las puertas de la vida a mis hermanos y a mí. 

     

Maruja, Felicia, Lolita, Virginia y Luz Zeller con su papá. Mi mamá cuando novia. 

 

El día en que mi papá, por fin, se decidió a casarse (1949) 

 Mi papá fue el Dr. Jorge de Mézerville Quirós, un excelente estudiante y 

médico por vocación. Al no haber en ese entonces facultad de Medicina en 

Costa Rica, primero cursó dos años de farmacia aquí, para iniciar luego sus 

estudios de Medicina en Guatemala y proseguir durante los siguientes cinco 

años con el resto de su carrera médica en Bélgica, donde se graduó de médico, 

cirujano y obstetra en 1934. Él fue el único de los siete hermanos que tuvo 
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acceso a la educación superior y de quien dependía buena parte del ingreso 

común, al mantenerse seis de ellos solteros en la casa familiar. Si bien se 

conocía con mi mamá desde que regresó de Bélgica y ambos se gustaban, los 

años fueron pasando sin casi acercarse a ella, tiempo en el que falleció mi abuelo 

paterno, lo que incrementó su sentido de responsabilidad por el cuidado de su 

familia. Sin embargo, quince años después de su graduación como médico y al 

ver que su hermano Enrique se acababa de casar, se preguntó por qué no hacía 

él lo mismo. Cada uno de sus hermanos tenía ahora una pequeña renta, heredada 

de una tía recién fallecida, por lo que decidió, a sus cuarenta y cuatro años, dar 

ese paso trascendental que había pospuesto por tanto tiempo. Un día 12 de abril 

de 1949, frente a la tumba de su padre, expresó en voz baja su decisión de 

casarse. Posteriormente se dirigió a tocar la puerta de la casa donde vivía Maruja 

Zeller, quien lo recibió con mucho agrado. Pasados exactamente año y medio 

desde aquel día en que vislumbraron su relación de noviazgo, ellos contrajeron 

matrimonio el 12 de octubre de 1950, en la iglesia de la Soledad. Su boda fue 

presidida por Monseñor Carlos Borge, quien vino expresamente de Nicaragua 

a casarlos, asistido por el padre Carlos Humberto Rodríguez Quirós, primo de 

mi papá y futuro arzobispo de San José. Así, mi nacimiento ocurrió al tener mi 

mamá 37 años, y mis dos hermanos, Jorge y Denise, nacieron a sus 39 y 41 años 

de edad. Como dice el refrán: “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”.     

     

Jorge y Maruja de novios. Años después, los padres de Gaston, Jorge y Denise. 

 

Monseñor Carlos Borge, guía, protector y profeta (1948, 50 y 51) 

 Durante los años en que el padre Carlos Borge fue cura párroco de la 

Soledad y especialmente después de que mi abuela materna, en su lecho de 

muerte, le confió la vida de sus hijas a este sacerdote de origen nicaragüense, él 
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sintió la necesidad de velar por ellas, aunque de manera particular por Maruja, 

la menor de las Zeller. Cuando ya era obispo en Nicaragua y se enteró de su 

compromiso matrimonial con un hombre divorciado, él le escribió esa carta, 

que aún conservamos, en la que dice: “Me enorgullezco de haber sido su 

párroco, su fidelísimo y sincero amigo, su padre espiritual, su verdadero 

hermano en Dios nuestro amantísimo Padre común. Y si ya no soy su párroco, 

sigo siendo lo demás”. Por eso le insistía en que “cada cual tiene sus combates 

propios, sus grandes luchas, sus horas de Getsemaní. Lo más importante es 

conocer la voluntad divina y ante ella pronunciar el “hágase tu voluntad, Padre, 

y no la mía”. Sobre esta base le pedía renunciar a su compromiso de casarse 

civil y la animaba a no temer por su bienestar. Finalmente agregaba que “Dios 

es Padre y se le revelará con las ternuras de su amor”. Una vez roto aquel 

compromiso, un tiempo después se dio la relación entre mis padres Jorge y 

Maruja, quienes optaron por casarse. Mons. Carlos Borge no sólo se mantenía 

en contacto, sino que vino a presidir su boda y, al nacer yo, envió otra carta, con 

ocasión de mi bautismo, en la que les expresaba lo siguiente: “Mil bendiciones 

para el heredero que les ha enviado Dios bondadoso, como una bendición y 

como un premio especial. Yo hubiera apostado mil a uno que sería varón. ¿Por 

qué? No me lo pregunten…” Pero concluía reafirmando que Dios quiso que mi 

vida fuera como un premio especial para mi madre, señalándome como uno de 

los “nacidos de Dios” (San Juan, cap. 1). Todo esto me hace sentir privilegiado 

y bendecido en mi propia historia personal, pues incluso pude cuidar de mi 

mamá en la última etapa de su vida, hasta sus noventa y dos años. Y el padre 

Borge, obispo, fue indudablemente para ella un guía, un protector y un profeta.     

    

Mons. Borge celebra la boda, rodeado del P. Rodríguez, de mi abuelo Alejandro y el tío Yiyi  
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El personaje famoso y un evento extraordinario de recién nacido (1951) 

  Yo nací el 27 de julio de 1951, a las 2 pm, en el Hospital San Juan de 

Dios, donde mi padre laboraba como médico y cirujano. La noche anterior, mis 

papás fueron al cine a ver la película de Pedro Infante “Sobre las olas”. Parece 

ser que ese famoso vals del compositor mexicano Juventino Rosas me estimuló 

a nacer. El hecho es que, tras regresar a la casa, poco después comenzaron las 

contracciones. Me bautizaron el 15 de agosto, Día de la Madre, en la iglesia de 

Santa Teresita, ya que mis padres vivían a dos cuadras al norte del templo. En 

mis primeros meses, mi mamá sufrió de una depresión postparto y lloraba 

mucho mientras me amamantaba. Aquello me producía una gran ansiedad, que 

luego tuvo secuelas importantes durante mi vida ya mayor. La consecuencia de 

aquel tiempo traumático para ambos fue que, a mis dos meses de edad, yo 

empecé a perder peso, en lugar de ganarlo, lo que causó mucha preocupación. 

Años después, ella me contaba que durante las noches iba a observarme a mi 

cuna, para ver si estaba bien, por el temor de que me hubiese muerto. Eso hizo 

que mi papá me llevara con el pediatra Carlitos Sáenz, como lo llamaban 

cariñosamente, quien fue su excompañero, copensionario y amigo en la época 

de la Facultad de Medicina en Bélgica. Él prescribió que me dieran una leche 

fortificada, además de pedirle a mis tías que me alzaran durante el día, mientras 

mi mamá iba superando su depresión. Pronto volví a aumentar de peso y mi 

pediatra se cercioró, durante mi infancia, de que creciera saludable. También 

me regalaba un dulce para premiar mi buen comportamiento al final de cada 

consulta. De esta forma, el Dr. Carlos Sáenz Herrera fue el primer personaje 

famoso que conocí y, aquella, la primera crisis que superé en mi vida.         

     

El Dr. Carlos Sáenz Herrera, fundador del Hospital de Niños, mi pediatra durante la niñez 
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El niño y el toro (1953) 

Tendría entre dos a tres años cuando mi niñera me llevó una mañana para 

asolearme al predio donde ahora está ubicado el Gimnasio Nacional de la 

Sabana. Allí se organizaban ferias ganaderas y cuentan que ese día se escapó un 

toro. Yo no recuerdo nada, pero una vecina fue a decirle luego a mi mamá que, 

ante el peligro en que nos encontrábamos, la niñera me soltó la mano y corrió 

despavorida. Parece que yo, del susto, me caí sentado y el animal en estampida 

pasó junto a mí sin hacerme daño, algo que considero un milagro de la 

providencia de Dios. Por supuesto, la muchacha me buscó, después, para 

llevarme sano y salvo a la casa, sin decir palabra de lo ocurrido. Eso no impidió 

que, tras escucharse el informe de la vecina, ella fuera despedida, y que yo, 

inconscientemente, desechara en el futuro cualquier posibilidad de ser torero.  

     

Foto aérea de esa época, con la ubicación de mi casa y donde pasó el suceso del toro  

 

La Niña Esther, una tía abuela cercana y famosa (1953) 

 Mis recuerdos más antiguos de mi tía abuela Esther de Mézerville, a 

quien cariñosamente llamábamos “Teté”, se remontan a sus visitas a nuestra 

casa todos los jueves por la noche. Allí compartíamos la cena y luego nos leía 

personalmente un cuento ilustrado, antes de dormir, que traía siempre de regalo 

cada semana. Posteriormente se quedaba un rato platicando con mis padres. 

Parece ser que, de infante, yo continué usando chupeta por mucho tiempo e 

incluso cargaba una de repuesto por si acaso. De manera que una noche en que 

Teté se sintió un poco mareada, durante su visita semanal, le aconsejaron 

recostarse en un sofá junto a mi camita para reponerse. Yo tendría poco más de 

dos años y cuentan que, al verla malita, le dije para animarla: “Teté, ¿quiere 
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chupeta?”. Nada sabía yo, en ese entonces, de que ella había sido nombrada en 

1949 como la primera “Mujer del Año” en Costa Rica. Así nuestro país le 

reconocía su liderazgo en las luchas sociales por los derechos de la mujer. Ella 

fue también directora destacada del Colegio de Señoritas y del Colegio 

Metodista, además de fundar las “damas voluntarias” de la Cruz Roja y una 

sociedad benéfica que llevaba su nombre, la “Asociación Esther de Mézerville”, 

que apoyó por muchos años al Hogar de Niños de Fray Casiano de Madrid. 

Incluso aparece como personaje relevante en una de las novelas del escritor 

nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes 2017, donde retrata 

su significativa influencia sobre la reconocida escritora Yolanda Oreamuno en 

su época colegial. Sin embargo, en nuestro entorno inmediato la recordamos, 

sobre todo, por sus sabios consejos, su calidez y su cercanía. La casa en barrio 

la Granja, donde vivió por años con las hermanas Madrigal Nieto, era el punto 

de encuentro de mis papás, tíos y primos los días de Navidad, pues ella fue 

siempre un puente de unión entre las dos ramas de la familia de Mézerville, la 

de Tres Ríos y la de San José, una tradición de reunirnos que aún cultivamos. 

       

La queridísima tía Esther, “Teté”, en tres distintos momentos de su vida 

A mi hermano Jorge le asombraba su espíritu joven pues, ya octogenaria, 

al enseñarle francés le confió que su gran ilusión sería poder asistir aún a los 

Juegos Olímpicos de México. Asimismo, al celebrarme los dieciocho años, ella 

estuvo presente en mi casa y nos halagó mucho que optara por sentarse con la 

muchachada, en lugar de hacerlo con la generación mayor. Para mis primos y 

amigos fue un deleite departir con ella esa tarde, pues nos preguntaba con sumo 

interés sobre nuestros sueños e ideales, así como ella ya había realizado los 

suyos y dejado una huella profunda durante su prolífica vida sobre esta tierra.       
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Cumpleaños de mi mamá y el sabor delicioso del rompope (1954) 

 Para mi mamá, la celebración de su cumpleaños era el evento personal 

más importante del año, pues decenas de parientes y amistades pasaban a 

felicitarla en su día. Ella nos decía que nació después de la medianoche, en la 

que iniciaba el 8 de diciembre, en medio del ruido de las bombetas con que se 

festeja en Costa Rica a la Inmaculada Concepción de María. En Nicaragua, esa 

fiesta comienza, incluso, desde el anochecer del día anterior, con la popular 

tradición de “La Gritería”, la cual conocimos luego al casarme con María 

Helena, de origen nicaragüense. El punto es que, para nosotros, aquella fecha la 

celebrábamos a lo grande. Así como mi mamá era muy cumplida en acordarse 

y felicitar, a lo largo del año, a todas sus personas queridas, muchas de ellas la 

visitaban en esta ocasión para corresponderle a su afecto. Ella procuraba 

atenderlas con una tajada de queque sin lustre, al que llamábamos “queque liso”, 

además de suspiros y yemitas; todo esto preparado por su gran amiga de toda la 

vida, la “tía” Virginia Rawson, amistad que perduró por más de setenta y cinco 

años. Para acompañar tales delicias se servía un exquisito rompope, siempre 

“prensado” con un poquito de licor fino, para deleite de los invitados. A mis 

tres años y medio yo descubrí, en algún momento, la ricura de aquella bebida 

tan apreciada, pues nadie dejaba de saborear su rompopito. Parece ser que esa 

vez me dediqué a observar a las personas que descuidaban su bebida o no la 

terminaban del todo, para irme a tomar aquellos “sobritos” que me sabían a 

gloria. Un rato después, impresioné a todos con mis habilidades, recién 

estrenadas, para cantar y bailar ante la concurrencia, hasta que descubrieron la 

“causa de tanta alegría” y me mandaron a acostar. La anécdota me la narraron 

luego mis mayores pues, por alguna razón, no tengo ninguna memoria de ella.   

 

Nadie creería capaz de semejante travesura a este niñito, en apariencia tan inocente 
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Primeras idas a un circo y al cine, gracias a mis tías (1955) 

 Antes de internarse mi mamá en el Hospital San Juan de Dios para el 

nacimiento de mi hermana Denise, a mis casi cuatro años, por esos días me 

enviaron, junto con mi hermano Jorge, a la casa de mi tía y madrina Felicia. Ella 

y mi tío Lelo aprovecharon para llevarnos a un circo, uno de mis primeros 

recuerdos. Más allá de la música, el colorido y el sabor único del algodón de 

azúcar, me impresionaron especialmente los animales y los trapecistas, además 

de una rutina de payasos que me hizo reír mucho y que aún utilizo en mis cursos, 

con la moraleja de que es mejor compartir que pelearse todo el tiempo. 

    

Jorge y yo con los tíos Lolita, Yiyi y Virginia, frente a la casa hacia el final de la Avenida 10 

 Asimismo, a mi tía Virginia se le ocurrió invitarnos por primera vez al 

cine a ver una película de futbol, pues estaba segura de que nos interesaría 

mucho. Era el film argentino “Pelota de trapo”, el cual me causó una honda 

impresión y cuyas escenas más importantes seguí evocando en mi mente por 

casi sesenta años. Hace un tiempo tuve la oportunidad de verla completa en 

Youtube y, a manera de homenaje, realicé un fotovideo con una selección de 

imágenes y la música de los dos principales tangos. También mucha gente ha 

visto mi video en Youtube y compartido conmigo la nostalgia de entonces. 

    

La película argentina, “Pelota de trapo”, fue la primera que presencié en mi vida 
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El cuadro y la estampilla del Principito (1956 y 1975) 

 Mi tía, la pintora retratista Lolita Zeller de Peralta, al no tener hijos 

propios se encariñó conmigo desde muy chiquito, y hasta procuraba regalarme 

todo aquello que consideraba una primera experiencia, entre las que ella soñaba 

para mi vida, ya fuera un abriguito español o un casco de bombero adquirido en 

México. Asimismo, hasta quiso acompañarme a mi primer baile nocturno en el 

Club Unión y en pagar mi tratamiento de ortodoncia cuando adolescente. Muy 

en particular, a mis cinco años, se propuso pintar mi retrato en la pose del 

príncipe Baltazar Carlos, de Velázquez, un cuadro emblemático entre toda su 

producción, que en sus exposiciones artísticas le denominaban “El Principito”.  

    

Mi retrato fue pintado en la misma pose del príncipe Baltazar Carlos, de Velázquez   

Ella había sido una discípula predilecta del gran retratista nacional don 

Enrique Echandi y, a su vez, alumna del maestro don Tomás Povedano, director 

de la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde también estudiaron dibujo y 

pintura mi mamá y mi tía Virginia. Con los años, Lolita Zeller se convirtió en 

una de las mejores retratistas del país, por lo que las exposiciones de sus pinturas 

en el “Foyer” del Teatro Nacional, así como en otras salas importantes, tenían 

mucha cobertura de prensa y atraían a gran cantidad de público. 

    

Lolita Zeller con don Tomás Povedano, en Bellas Artes, y con don Enrique Echandi 
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Más aún, cuando en 1975 yo realizaba mis estudios de posgrado en la 

Universidad del Estado de Michigan, se escogió su pintura para una colección 

de sellos postales navideños en honor de los pintores nacionales. Fue así como 

recibí una carta, ese fin de año, en cuyo sobre compartían el mismo nombre, 

tanto el destinatario como el niño de la estampilla, algo que colmaba de asombro 

a mis amistades estadounidenses a quienes se los enseñaba.    

       

El sobre y la estampilla que tanto llamaron la atención a los amigos en Michigan   

 

Una visita de niño a la Virgen de los Ángeles (1956) 

 Durante mi primera infancia y hasta la escuela yo fui bastante intrépido 

en mis juegos. Recuerdo, por ejemplo, que me gustaba hacer de equilibrista 

sobre la baranda, junto al portón de mi casa, o de saltador de vallas en la 

barandita lateral del jardín, con las manos atadas a la espalda, lo que produjo 

estrepitosas caídas que me causaban chichotas en la frente. Recuerdo que mi 

papá, como médico, me atendía presionando una moneda grande, de dos 

colones de entonces, para bajar la inflamación, al par que desinfectaba y cubría 

con una curita la zona del golpe. La otra razón para recibir sus cuidados eran 

mis frecuentes sangrados de nariz, que ocurrían si me asoleaba mucho o cuando 

experimentaba un cuadro febril. Dado que mi problema nasal no se curaba, mi 

mamá y mi tía Lolita se propusieron llevarme a Cartago, a la Basílica de la 

Virgen de los Ángeles, para pedir su protección y, con mucha fe, me aplicaron 

en la nariz agua de la fuente milagrosa. A raíz de nuestra visita al Santuario los 

sangrados desaparecieron por completo e incluso las caídas se volvieron menos 

frecuentes, un hecho que en la familia nos pareció una bendición de Dios.  
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En el antiguo parque, frente a la Basílica, la gente descansa tras su larga peregrinación 

   

Solito en mi primer día de clases al comenzar la primaria (1958) 

 Mi único año de preescolar, correspondiente al kínder, lo realicé en el 

Centro Cultural Costarricense–Norteamericano, en la Avenida Central. Sin 

embargo, al aproximarse mi entrada a la primaria, mis padres consideraron 

matricularme en la Escuela Juan Rafael Mora, cercana al Paseo Colón. Para 

entonces, el nuevo edificio del Colegio La Salle, al costado suroeste de la 

Sabana, resultaba muy llamativo, lo que hizo a mi tío Yiyi ofrecer pagarnos mi 

colegiatura y, posteriormente, la de mi hermano, para que ambos asistiéramos 

a ese colegio privado. En la mañana del primer día de clases, mi papá se fue 

para el Hospital desde muy temprano, como siempre, y mi mamá no contaba 

con un medio de transporte para trasladarme. Así que salió conmigo hasta el 

frente del recién construido Gimnasio Nacional, a esperar un autobús, y un papá 

que venía en su auto con un hijo de mi edad, uniformado igual que yo, le ofreció 

llevarme al Colegio. El señor resultó ser don Eddie Cortés, padre de mi 

compañerito Rodrigo Cortés, y a quien curiosamente le dedicaron, tras su 

muerte, el Gimnasio Nacional que fue bautizado con su nombre. En cuanto a 

mí, no podía entender el por qué otros niños lloraban al dejarlos en el primer 

grado, mientras que yo había llegado prácticamente solo y “hacía fuerte” para 

adaptarme. Lo que no impidió que, durante el recreo, recorriera los patios del 

Colegio, con la esperanza de encontrarme por allí a mi primo Guillermo Madriz 

de Mézerville. Él estaba cursando la secundaria y yo quería verlo, para sentirme 

un poquito más acompañado en ese ambiente donde aún no conocía a nadie.    
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El Colegio La Salle, las montañas del sur y los antiguos buses durante mi primaria 

 

Pelé al comienzo y al final de su carrera (1959 y 1976) 

 Mi tío Yiyi Esquivel invitaba los domingos a mi papá al Estadio Nacional 

y, una cierta mañana, nos incluyeron también a mi hermano Jorge y a mí, para 

ir a ver un partido de Saprissa que nos emocionó muchísimo. Poco después 

asistimos a nuestro primer match nocturno internacional, el 15 de enero de 

1959, en que jugaba el Santos de Brasil contra el Deportivo Saprissa.   

       

Desde niños Jorge y yo éramos Saprissistas y grandes admiradores del joven Pelé 

Para este evento fuimos ambos muy abrigados, con unas ruanas de lana 

traídas por nuestra tía Lolita de Bogotá, Colombia, que eran como ponchos con 

capuchón, el de Jorge rojo y el mío verde. La sensación del partido, que nadie 

se quería perder, era el joven Pelé, quien unos meses antes había ganado, a sus 

dieciséis años, el Mundial de Suecia 1958 con la Selección de Brasil. En el 

juegazo de aquella histórica noche para el futbol nacional lo vimos anotar dos 

goles en un triunfo del Santos sobre Saprissa con marcador de 3 a 1. Diecisiete 

años después tuve el privilegio de verlo anotar de nuevo en Michigan, con el 

Cosmos de New York, previo a su sonada despedida del fútbol profesional.  
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Con John, Marcia y una amiga, tras el juego en que vimos a Pelé anotar en Pontiac, Michigan 

 

El tío Enrique, gran figura de la Galería del Deporte Nacional (1959) 

 Desde 1982 mi tío Enrique de Mézerville forma parte de la Galería del 

Deporte en Costa Rica. Como portero del Herediano compartió honores con 

Eladio Rosabal Cordero, Claudio Arguedas y otras glorias de entonces, ganando 

su primer campeonato en 1924, cuando era un jovencito de 18 años, hasta 

integrar el equipo tetracampeón entre 1930 y 1933. En la época de los años 

veinte, en que se permitía la carga contra los guardametas, a menudo regresaba 

a su casa con el pecho desgarrado por los tacos de los delanteros contrarios. 

Esas tardes dominicales mi papá lo curaba y él prometía dejar el futbol, aunque 

sus propósitos no duraran más que hasta el siguiente domingo. Si bien el “Team 

Florense” fue siempre el equipo de sus amores, el Club Fortuna, campeón de 

Cuba, lo integró de refuerzo a su plantilla en una gira suramericana, en 1930, 

junto a otros costarricenses como Alejandro Morera, "Chizeta" Rojas, Hernán 

y Oscar Bolaños, el "indio" Buroy y José Antonio Hutt. De hecho, los 

guardametas Enrique de Mézerville y Ricardo “El Manchado” González fueron 

los embajadores del arco isleño durante aquella gira. Mi papá contaba la 

anécdota de que una vez, durante sus estudios de Medicina en Bélgica, para su 

sorpresa se encontró en una barbería de Bruselas una revista deportiva donde 

aparecía una fotografía de su hermano Enrique realizando una gran atajada, en 

un juego internacional jugado en Lima, Perú. Muy orgulloso le dijo al barbero 

que ese portero tan destacado era su hermano, a lo que éste le respondió: “Sí, 

claro, y yo soy Napoleón”. Tuvo que enseñarle su documento de identidad para 

que constatara su nacionalidad y su apellido, pues no le quería creer.  
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El tío Enrique, con el Herediano, campeón de 1924, y en el Club Fortuna, campeón de Cuba 

Asimismo, él reforzó a la Liga Deportiva Alajuelense en su exitoso viaje 

a México, a fines de 1931. Allí enfrentaron a los mejores equipos del balompié 

azteca, tales como el América, el Atlante, el Necaxa y el Marte, con un saldo de 

tres victorias, dos empates y una sola derrota. Yo de chiquito escuchaba esas 

historias sobre mi tío, pero no podía imaginármelo realizando aquellas grandes 

atrapadas. Hasta que en un paseo familiar a Río Oro de Santa Ana, mi papá, 

quien también jugó futbol aficionado en Costa Rica y en Europa, se puso a 

hacerle tiros a nuestro querido “Tío Quique” en un marco improvisado. Lleno 

de admiración vi que él era capaz, a sus cincuenta y tres años, de lanzarse con 

elasticidad hacia ambos lados y atajar pelotas de forma asombrosa estirándose 

a gran velocidad en el aire. Al hacer esta retrospectiva histórica he comprobado 

con satisfacción que mi tío Enrique, junto con el “Manchado” González, fueron 

los dos primeros porteros que militaron con éxito en un club foráneo, lo que 

abrió la senda para esos grandes guardametas costarricenses que han triunfado 

en el extranjero, hasta el éxito inigualable de Keylor Navas en el Real Madrid.  

 

Dos tiburones nadando en dirección a donde estaba mi tía (1961) 

 El clan familiar, conformado alrededor de mis tíos Alfredo y Virginia, 

estaba constituido por las cinco hermanas Zeller, incluyendo a los maridos, y a 

una prima de ellas, Ofelita, quien también era como hermana, junto con su 

esposo Fausto, conocido cariñosamente como Quito. Debido a que mis 

hermanos y yo habíamos nacido más de quince años después de mis primos, 

quienes ya eran mayores, solo nosotros los acompañábamos desde pequeños a 
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la vacación en el Hotel Tioga, de Puntarenas, invitados por Yiyi y Bebé, como 

les decíamos con afecto, en los fines de año de las décadas sesentas y setentas.  

     

El clan familiar de las Zeller, liderado por el tío Yiyi, llamaba la atención en Puntarenas  

La costumbre era que el clan de quince personas almorzara en el Hotel 

Riviera, después del traguito compartido al mediodía, un rito que se repetía en 

las noches para las cenas, pues el tío Yiyi tenía contratadas las comidas para 

toda la temporada. Siendo ellos señores de edad, la otra tradición era ir juntos a 

la playa tempranito en la mañana, antes de desayunar en el Hotel, y de igual 

forma al finalizar la tarde, para así evitar el sol fuerte; además, porque a las tías 

no les gustaba que las vieran en vestido de baño. Nosotros, los niños, los 

acompañábamos, aunque insistíamos en volvernos a bañar en el mar y en la 

piscina, con los amigos del hotel, en horas más normales. Una de aquellas 

mañanitas, en la que el clan entero estaba metido en el mar, divisamos dos aletas 

que se dirigían lentamente hacia nuestro grupo, paralelas a la playa. Temiendo 

que fuesen tiburones salimos despavoridos hasta la arena, cuando los escualos 

aún venían a cierta distancia, pero de inmediato constatamos que una de las tías 

se había quedado mar adentro, paralizada del miedo. Su esposo le gritaba que 

saliera pronto, como todos nosotros, pero él tampoco se atrevía a entrar para 

rescatarla. Fue así como contemplamos espantados que las dos aletas pasaban 

junto a ella, siguiendo su rumbo, sin hacerle nada. Entonces, varios tíos 

ingresaron al mar para sacarla, aún aterrorizada, por la experiencia recién 

vivida. Nunca sabremos si eran tiburones o bufeos los que nadaron en dirección 

nuestra aquella mañana, pero la sensación de peligro fue innegable. No 

obstante, una vez que narré esto en un curso, al cerrar el relato pregunté: ¿Se 

imaginan el susto de mi tía al ver las dos aletas aproximarse hacia ella? A lo 

que un alumno, muy burlista, replicó: ¿no sería más bien que, al ver a su tía, los 

que se asustaron fueron los tiburones y por eso decidieron pasarle de largo?        
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A la espera del presidente Kennedy (1963) 

 Aquel día, 18 de marzo de 1963, el volcán Irazú empezó a lanzar, sin 

previo aviso, poderosas erupciones de ceniza que continuaron por más de dos 

años. Sin embargo, lo que todo el mundo esperaba con suma emoción era la 

llegada a Costa Rica de John F. Kennedy, el primer presidente de los EE. UU. 

en visitar nuestro país. Él asistiría a una reunión de todos los presidentes 

centroamericanos y el recibimiento se programó para realizarse en el antiguo 

aeropuerto de la Sabana. Hasta allá se trasladó Kennedy en helicóptero, tras 

aterrizar su avión presidencial en el Coco, como se le llamaba entonces al 

aeropuerto internacional Juan Santamaría. A los alumnos del Colegio La Salle 

se nos había convocado, muy tempranito, en la esquina de la calle 42 y el inicio 

del Paseo Colón, casi al frente de la estatua de León Cortés. Yo cursaba el sexto 

grado y, junto con mis compañeros, nos dispusimos a verlo pasar al frente de la 

comitiva, una vez concluidos los actos protocolarios en el antiguo aeropuerto 

de la Sabana. Desde allí iniciaron su recorrido, en un auto descapotado, 

saludando a una gran cantidad de público que atiborraba las calles, hasta llegar 

al Teatro Nacional, lugar donde se escenificaba el evento. Quizás no se esperaba 

esa gran afluencia de personas que se aglomeraron ese día detrás nuestro...  

    

Los presidentes Kennedy y Orlich saludan al público al inicio del Paseo Colón 

El hecho es que, al aproximarse el vehículo donde venía Kennedy, 

acompañado por nuestro presidente don Chico Orlich, muchas personas nos 

arrollaron para verlo mejor y saludarlo más de cerca. De manera que, aunque 

John F. Kennedy nos pasó al lado muy sonriente, debido a los empujones 

sufridos en medio del gentío yo casi ni pude distinguirlo. Una oportunidad que 

no volvería a repetirse, pues el 22 de noviembre de ese mismo año él fue 

asesinado en Dallas, Texas, mientras saludaba desde otro auto descapotado.      
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En el Colegio La Salle nos conocíamos solo por el apellido (1964) 

 Antes de asociarme con las ligas menores del Saprissa, mi pasión 

deportiva era el campeonato de fútbol infantil del Colegio La Salle los sábados 

por la mañana. En nuestro caso, los equipos se integraban con alumnos, desde 

quinto grado de primaria al primer año de colegio, patrocinados por distintas 

empresas que proporcionaban los uniformes. Durante esa etapa me tocó jugar 

con un par de cuadros diferentes, correspondientes a las empresas GMC y 

TACA. Se competía cada sábado contra un equipo distinto en las canchas 

abiertas de la Sabana y, en mi último año, logramos campeonizar después de un 

intenso torneo. Yo jugaba adelante como extremo derecho y pude anotar varios 

goles que me llenaron de orgullo, al punto de que los dibujaba luego, siguiendo 

el patrón que usaban en la sección deportiva del periódico, para ilustrar las 

anotaciones en partidos importantes de la primera división. Nuestro portero era 

Ronald Zúñiga, hermano menor de Édgar Zúñiga, por entonces uno de los 

grandes zagueros del fútbol nacional. Además, tenía junto a mí, en la delantera, 

a mi gran amigo de infancia Francisco Fung Li, a quien yo consideraba el mejor 

jugador del equipo. Ese año en TACA fuimos los campeones, superando a las 

otras diez escuadras que competían contra nosotros. Recuerdo, particularmente, 

que uno de los rivales más difíciles fue el conjunto del OLYMPIA, que contaba 

con un jugador de apellido Calderón, quien por su mayor edad y corpulencia 

representó siempre una amenaza para nosotros, lo que no impidió que los 

derrotáramos. No fue sino hasta mediados de la secundaria cuando supe que ese 

compañero Calderón era hijo del expresidente de la república, el Dr. Calderón 

Guardia. Yo ignoraba que su nombre completo era Rafael Ángel Calderón 

Fournier, quien en un futuro llegaría a ser también presidente de Costa Rica. 
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Alternando con las verdaderas estrellas del Saprissa (1963 y 1964) 

Don Ricardo Saprissa fue amigo de mi tío Yiyi, con quien competía en 

torneos de tenis durante los primeros años de su llegada a Costa Rica. No 

obstante, la relación frecuente ocurrió al adquirir él la estación de gasolina 

frente al Gimnasio Nacional, donde antes estuvo el famoso bar “El Ranchito”. 

Esto propició que nos tratáramos más de cerca y que me invitara, junto con otros 

muchachillos del barrio, para acompañarlo y entrar de gratis al Estadio Nacional 

cuando jugaba Saprissa. Entre ellos estaba el futuro gran delantero Francisco 

“Chico” Hernández, dos años mayor que yo, quien ya destacaba en los infantiles 

del Saprissa. También fue por influencia de don Ricardo que se me dio la 

oportunidad de unirme a la división menor del Club Mamenic FC, de la 

categoría “Mosquitos”, que estaba constituida por la reserva de jugadores 

saprissistas en edades entre 12 y 14 años, quienes terminamos campeones esa 

temporada y subcampeones a la siguiente con un excelente equipo.  

 

Siempre fui admirador de Chico Hernández, como jugador, y de don Ricardo Saprissa 

Nunca olvido un paseo para jugar un par de partidos contra equipos 

locales en la cancha de Juan Viñas, camino a Turrialba, tras los cuales toda la 

muchachada de mosquitos e infantiles del Saprissa, incluidos mi compañero 

Chatillo Piedra y Chico Hernández, nos bañamos en la poza de un río, junto con 

don Ricardo y nuestros entrenadores, disfrutando de una sana camaradería.  

    

Don Ricardo, rodeado de Saprissistas, y Chico Hernández en la poza de un río 
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Asimismo, pude conocer de cerca al famoso portero Mario “Flaco” Pérez, 

junto con el primer extranjero que fichó con Saprissa, el delantero uruguayo 

Oldemar Saconne, quienes eran nuestros héroes. De hecho, un sábado fuimos 

Jorge y yo con mi compañero Manolo Zeledón, vecino cercano de ellos, para 

verlos entrenar con la primera división del Saprissa, en la cancha norte del 

Estadio Nacional. Tras el entrenamiento, ambos tuvieron la gentileza de 

llevarnos en su mismo taxi, por lo que yo no cabía del gusto al contarles a mis 

padres que el “Flaco” Pérez y Saconne nos habían traído hasta mi casa. 

 

     “Flaco” Pérez (adelante) y Oldemar Saconne (2do. de atrás a la derecha) con el Saprissa 

 

En el Baile de Gala, junto a la Reina de la Feria Lasallista (1964) 

Antes de cumplir mis trece años, por elección de mis compañeros me 

correspondió ser el presidente del Primer Año B del Colegio. En mayo se 

celebraba anualmente la famosa Feria Lasallista y, como parte importante, había 

un certamen de belleza para escoger a la Reina de la Feria, entre las 

representantes de todas las secciones de la secundaria. Aunque éramos los 

benjamines, nos representó la prima de nuestro compañero Francisco María 

Collado. Para asombro de todos Laura Collado, con poco más de trece años, fue 

electa como Reina, lo que nos causó mucho orgullo. Incluso, los miembros de 

la directiva fuimos a visitarla una tarde a su casa, en Barrio La California, para 

agradecerle el habernos representado. Se acercaba la fecha del Baile de 

Coronación en el Club Unión y, por jugarme una broma, alguien misterioso le 

hizo llegar a mis padres una carta falsa, firmada por el director del Colegio, 

donde les pedía que me permitieran ir al baile como presidente de la directiva 

del Año. Tras la ilusión por el permiso concedido, se descubrió la falsedad de 

la carta, lo que me hizo reaccionar con mucha frustración y cólera hacia quien 



32 
 

había urdido ese engaño. Entonces mi tía Lolita, como siempre, intercedió por 

mí. Ofreció pagarme la entrada y hasta me acompañó al baile, el primero en que 

participaría de adolescente. Como conocida de los Collado, mi tía consiguió que 

nos sentaran en la misma gran mesa de la Reina, y se ufanaba de su sobrino, 

presidente del Primer Año, que la eligió a ella para ese reinado. Por supuesto 

que Laura Collado sólo bailó con los muchachos mayores, escogiendo entre 

aquellos que la pretendían. No obstante, yo también pude bailar con una prima 

de Laura el primer baile de mi vida, lo que me llenó de satisfacción. ¡Aquello 

fue lo más cercano que estuve de ser el acompañante de la Reina! 

       

Para nosotros, alumnos de Primer Año, fue un orgullo haber escogido a la Reina del Colegio 

Desde entonces, sólo una vez más vi a Laura, acompañada por su madre, 

cuando estudiaba en la UCR, y varias otras por la televisión, montando un 

caballo fino durante los topes. Esta afición es algo que ella trae en la sangre, 

pues su abuelo, don Adrián Collado Quirós, importó en 1902 los primeros 

caballos españoles de raza, y su padre, don Adrián Collado Montealegre, 

continuó con esa tradición familiar de la crianza de caballos, la cual le heredaría 

luego a su hija. Así, Laura Collado es reconocida como la principal criadora de 

caballos cartujanos fuera de España y la única mujer dedicada a esta actividad 

en Centroamérica. A uno de estos ejemplares lo llevó a EE. UU. en 1993 y fue 

el primer caballo extranjero en obtener el título de “Campeón Joven”. Durante 

toda su existencia ella ha sido una mujer de temple, emprendedora y dinámica, 

quien se ha hecho a base de esfuerzo y trabajo. Más aún, leí en una entrevista 

que, tras superar un quebranto de salud, aprendió a mirar la vida con nuevos 

colores y renovada intensidad. Esto lo comprobé al retomar contacto con ella, a 

través de Facebook, varias décadas después de aquel reinado de la Feria 
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Lasallista, para compartir fotos de entonces y hacer reminiscencias juveniles. 

¡Quienes viven a plenitud dejan una huella profunda a su paso por la vida! 

     

Vivir la vida de una manera plena es la clave para poderle trasmitir esa energía a los demás 

 

Titular en el equipo Mamenic de los Mosquitos del Saprissa (1965) 

Gracias a la recomendación de don Ricardo se me dio la oportunidad de 

que me probaran en el Saprissa, a inicios del año 1964, como jugador de la 

categoría Mosquitos. La prueba ocurrió en un partido informal en la cancha al 

norte del antiguo Estadio Nacional, donde los entrenadores de las ligas menores 

observaban a un grupito de posibles prospectos. Ese día, jugando de delantero, 

tuve la fortuna de que me hicieran un pase a profundidad por el extremo derecho 

y anoté cruzándole el balón al porterito contrario. Creo que debido a esto 

optaron por incluirme en la plantilla del equipo reserva del Saprissa, llamado el 

Mamenic FC, con uniforme azul y blanco, los colores de la línea naviera que lo 

patrocinaba. De esta forma fui integrante de la escuadra campeona de ese año, 

superando incluso al mismo Saprissa, si bien estuve en la banca casi todo el 

campeonato. Yo entrenaba con mucho entusiasmo, pero carecía de la velocidad 

y el tipo de regate requeridos para un buen delantero, algo en lo que me 

aventajaban otros compañeros. Aun así, en el verano siguiente jugué un partido 

completo, debido a que el dedicado era mi papá, y pude meter otro buen gol 

ante la vista de mi familia. Para entonces había optado por entrenar también en 

la defensa, pues nuestro director técnico, don Álvaro Sequeira, me veía 

cualidades de anticipación y juego de cabeza para repeler los ataques contrarios, 

y de buen pasador en la función de armar juego desde atrás. Se aproximaba el 

nuevo campeonato y en un amistoso enfrentamos al conjunto del Saprissa, ya 

que éramos los dos mejores equipos del año anterior. El Mamenic FC consiguió 



34 
 

un gol al iniciarse el partido y, poco después, se lesionó nuestro mejor defensa. 

Esto me permitió entrar de reemplazo a cubrir la retaguardia por el lado derecho. 

Recuerdo que era tal el ansia que yo tenía de demostrar mis cualidades que 

jugué como nunca. De hecho, formamos una barrera infranqueable que los 

chicos del Saprissa no pudieron rebasar, aunque nos atacaron a muerte. Al final 

salimos victoriosos, con el orgullo de haber vencido al primer equipo de la 

institución morada en esa división. Fue enorme mi satisfacción ese día de 

ganarme el puesto y, a partir de entonces, conservar la titularidad, pues al 

recuperarse el compañero lesionado lo reubicaron de central y yo me mantuve 

por la derecha todo el siguiente torneo, en el que fuimos subcampeones.    

 

El equipo Mamenic FC, campeón de la categoría Mosquitos del fútbol nacional 1964 

 

Durante mi adolescencia con los ídolos de la juventud (1964-1966) 

Una de mis aficiones durante los años de adolescencia fue asistir a los 

conciertos de los ídolos de la juventud de aquel entonces. La primera que visitó 

el país hacia mis trece o catorce años fue Angélica María, a quien anunciaban 

como “la Novia de la Juventud”. Ella se presentó en el Raventós, hoy 

rebautizado como Teatro Melico Salazar, acompañada por una orquesta dirigida 

por el maestro Armando Manzanero, un señor del que en ese entonces yo no 

tenía la menor idea de quién era. Asistí solo a esa presentación y no olvido la 

entrada triunfal de Angélica María cantando “Eddie, Eddie”, una de sus 

canciones más populares. En los años siguientes también pasaron por acá los 

ídolos mexicanos César Costa, quien ofreció su recital en el cine Metropolitan, 

mientras que Alberto Vázquez lo hizo en el cine Central. En ambos casos se 

combinaba su presentación musical con la exhibición de alguna de sus películas, 

lo que hacía que sus fanáticos aplaudieran cada vez que aparecían en pantalla y 
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que hubiera gritos durante sus canciones. Esto a mí me hacía mucha gracia, al 

integrarme con toda esa gente que compartía mi misma afición, aunque yo 

estuviera sentado solo en mi butaca y no fuera tan expresivo como ellos.  

       

Los cantantes de moda en mi adolescencia: César Costa, Angélica María y Alberto Vázquez 

 

Escondido en el baño de “Damas” del Club Unión (1965) 

Hacia mis catorce años participamos como familia en la boda de uno de 

mis primos mayores, cuya recepción se realizó en el céntrico Club Unión. Allí 

estaba reunida toda la familia extensa de los Mézerville, incluyendo a mis papás 

y tíos, al igual que toda la primada de mi generación, sin contar a una gran 

cantidad de invitados por parte de ambos novios. Con mi hermano y mis primos 

Enrique y Eduardo de Mézerville, junto a algunos otros amigos adolescentes, 

nos entreteníamos haciendo bromas en el primer piso, al pie de la elegante 

escalinata que conducía al gran salón de fiestas. De repente me entraron ganas 

de ir al servicio sanitario y enrumbé, en el sentido equivocado, hacia lo que supe 

luego que era el amplio tocador y baño destinado para las Damas. Sin fijarme 

en ningún letrerito, entré muy confiado y me sorprendió gratamente ver al frente 

una serie de cuartitos anexos, pintados de blanco, con sus puertitas que iban 

desde la altura de las rodillas hasta los hombros. De manera que, impresionado 

por la apariencia de lo que supuse era el baño de hombres del Club Unión, 

ingresé en uno de los apartados y empecé a aliviar mi vejiga. Estaba en esas 

cuando escuché las voces de un grupo de mujeres que se acercaba a la entrada. 

Aterrorizado, de inmediato caí en la cuenta de mi error, pero ya era demasiado 

tarde. Así que paré a medio camino en lo que estaba haciendo y, de solo pensar 

que podían verme por debajo de la puerta, como un rayo bajé la tapa del inodoro 
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y salté encima, poniéndome de cuclillas, para que tampoco se me divisara la 

cabeza por arriba. Podía escuchar cómo las damiselas conversaban y se reían 

entre sí, mientras unas se empolvaban y otras ocupaban los baños a mi izquierda 

y mi derecha; mientras que yo, escondido en medio de todas, sufría pensando 

que me podían descubrir y entregarme a las autoridades, por tal violación a la 

privacidad femenina. Por fin oí que el grupo salía, riéndose de alguna 

ocurrencia, y me pregunté si en realidad había quedado totalmente a solas. 

Entonces, con mucho temor me bajé del inodoro e inclinando la cabeza hasta el 

piso me asomé para ambos lados, al igual que hacia el frente, y pude comprobar 

que no había ya “moras en la costa”. Respiré profundo y salí en carrera para 

encontrarme afuera al grupo de mi hermano, primos y amigos, quienes desde el 

principio se habían dado cuenta de mi error, y se burlaban a carcajadas de lo 

que pasó. Ni qué decir que fui la broma de la noche y que por un par de años mi 

hermano me sobornaba a veces con la amenaza de decirlo, a menos que lo 

complaciera en lo que él quería. Finalmente opté por desafiarlo a que lo dijera, 

cosa que nunca hizo, y yo más bien empecé a reírme del asunto y compartirlo, 

hasta el punto de incluir aquel momento vergonzoso entre estas anécdotas.       

 

La sede del Club Unión, situada al frente del Edificio de Correos en San José 

 

María Helena y yo, con nuestros padres, a los quince años (1965-66) 

 Haciendo una retrospectiva en el tiempo, a María Helena y a mí nos 

unieron ciertos hechos a la distancia, mucho antes de conocernos. Como ambos 

nacimos a diez meses de diferencia, entre 1950 y 51, celebramos los quince años 

en la misma época, rodeados de nuestros padres y familiares. Ella lo hizo en 

Limay, el pueblito donde nació al norte de Nicaragua, a finales de setiembre, 

durante una corta vacación que daban en su internado. La celebración coincidió 

con la Primera Comunión de sus hermanos Francisco y Ronald, por lo que 
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tuvieron una misa y su mamá preparó dos queques para festejarlos. También 

compraron una consola, cuyos discos ponía un joven, Salvador Lanzas, quien 

fue una especie de “disk-jokey” para la animación del baile. Éste se inició con 

el consabido vals, acompañada de su papá, cuya cercanía con ella es de los 

recuerdos que más atesora. A su festejo llegó gente de Pueblo Nuevo y de otros 

lugares de la zona, con una buena concurrencia de jóvenes para celebrarla.     

     

Ambos festejamos nuestros quince años en distintos países, sin prever un futuro encuentro 

 En mi caso, no se dio una fiesta en mi honor, aunque familiares y amigos 

me felicitaron con cariño el día de mi onomástico: 27 de julio. Sin embargo, por 

una feliz coincidencia, el festejo del que tengo memoria ocurrió al día siguiente. 

Desde los años treinta, mi tío Alfredo Esquivel había sido cónsul “ad honorem” 

del Perú, debido a su amistad con el gran estadista peruano Víctor Raúl Haya 

de la Torre, cargo que ostentó por más de medio siglo, hasta ser el decano del 

Cuerpo Consular en Costa Rica. Como la conmemoración de la independencia 

del Perú se festeja el 28 de julio, fue en esa celebración, a la que asistí con mis 

padres, cuando ellos brindaron por mi cumpleaños. Por eso, al ver las fotos de 

quinceañeros de María Helena y mía se repite la historia de mis abuelos, que 

crecimos en distintos países sin que nada anticipara nuestro eventual encuentro. 

 

La presencia del tío Yiyi por un cuarto de siglo más (1966) 

 Mi tío Alfredo, a quien llamábamos Yiyi, fue para nosotros como otro 

papá. Él y mi tía Virginia no habían tenido hijos y, en realidad, nos veían como 

tales. Además, al estar su casa situada a cincuenta metros de la nuestra, 

pasábamos largos ratos con ellos como si fuera un segundo hogar. Recuerdo ver 

juntos las famosas series mundiales de béisbol en las que jugaban los Yankees. 

Yo me sentía muy cómodo a su lado e iba con él a donde fuera, lo que, en esa 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
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época, en la que no había cinturones de seguridad ni medidas de protección 

especiales para los niños, me hizo caerme varias veces frente al asiento del 

pasajero, cuando él daba un sorpresivo frenazo. Igualmente lo acompañábamos 

Jorge y yo todos los sábados por la tarde hasta Santa Ana, para hacer la planilla 

y pagarles a los trabajadores en su finquita de frutales y de cebollas, situada en 

Río Oro. Mientras tanto, nosotros jugábamos con los hijos del mandador, de 

quienes nos hicimos amigos. Mis papás visitaban su casa a diario, después del 

trabajo, para compartir un traguito de whiskey antes de la cena. Les complacía 

comentar cómo nos iba de bien en los estudios, puesto que él pagaba nuestra 

educación en colegios privados. Por eso causó una gran conmoción familiar, 

hacia mis quince años, cuando le descubrieron un gran tumor y divertículos en 

el colon que requerían operarse de inmediato. Mis tíos partieron a Nueva York, 

donde él se internó en la Sección de Oncología del Memorial Hospital, muy 

reconocido por las operaciones quirúrgicas que practicaban. Durante la cirugía 

lograron extirparle el tumor por completo y, tras unos días de seguimiento, el 

famoso cirujano que lo operó le dijo que Dios había puesto su mano sobre él 

para sanarse, porque el tratamiento había resultado un éxito.  

      

Tanto en su casa, como en el Almacén Alfredo Esquivel, me agradaba mucho compartir con él 

Justo una semana después de su regreso a Costa Rica, el Almacén Alfredo 

Esquivel, fundado por él mismo junto con su padre, se incendió una noche. Aún 

convaleciente enfrentó con serenidad y fortaleza ese nuevo infortunio. Así lo 

recordamos sentado en una silla, supervisando el trabajo de los empleados que 

inspeccionaban la mercadería no muy dañada, para luego hacer una venta de 

liquidación de lo poco que pudo rescatarse. Un tiempo después se reinauguró 

su Almacén en un nuevo edificio, con la presencia del presidente de la 

República, don José Joaquín Trejos, para beneplácito, no sólo de su clientela, 

sino de tanta gente que lo apreciaba y admiraba. En estas circunstancias el tío 
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Yiyi se portó como un roble y supo sobreponerse a la adversidad, pues su 

experiencia de cercanía con la muerte le dio una perspectiva diferente sobre la 

vida, lo que le permitió minimizar el golpe sufrido por una pérdida material. De 

esta forma, él siguió enriqueciendo nuestras vidas por otro cuarto de siglo, hasta 

que falleció a sus noventa y tres años, siempre rodeado del cariño de todos.  

 

Las futuras luminarias del tenis mundial en la Copa del Café (1965-1969) 

 Cuando mis tíos Yiyi y Virginia se pasaron a vivir a San Rafael de 

Escazú, frente a la esquina del Country Club, su casa siguió siendo la nuestra, 

tanto en ciertos fines de semana como en una larga temporada cada verano. No 

solo conversábamos con ellos durante las comidas, sino que compartíamos 

series y películas en la televisión por las noches. Particularmente, el tío Yiyi 

procuraba los sábados y domingos que aprendiéramos a apreciar la música 

clásica, seleccionando para nosotros las obras más conocidas, así como su 

preferencia por las zarzuelas españolas que me han cautivado desde entonces. 

Además, aprovechábamos al máximo que había piscina para perfeccionar 

nuestra técnica de nadado, asesorados por un excampeón suramericano, amigo 

de mi tío, al igual que en los clavados desde el trampolín. Asimismo, era un 

gusto recorrer el enorme jardín trasero con los perros dóberman, Blackie y 

Canela, muy fieros con las personas extrañas, pero que a nosotros nos querían 

y obedecían como a sus amos. También inventábamos juegos con Luis Ángel 

Landero, el hijo de Conchita y amigo de infancia, con quien sigo alternando en 

su taller mecánico hasta el presente. Más aún, eran frecuentes las visitas de 

nuestros mejores amigos o los parientes cercanos, que disfrutaban con nosotros 

de este bello lugar de esparcimiento, mucho mejor que el vecino Country Club.  

   

Momentos de adolescencia junto con Jorge, Juan José y los primos Enrique y Eduardo 
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 Sin embargo, fue en el Country Club donde se inició, en enero de 1965, 

el torneo de la “Copa del Café”, posteriormente incorporado al tour de la 

Federación Internacional de Tenis para los tenistas de clase mundial menores 

de 18 años. Entre las luminarias que han pasado, cuando jóvenes, por este 

certamen están Björn Borg, Iván Lendl y Roger Federer, quienes luego llegaron 

a ser, cada uno en su momento, primera raqueta del mundo. Mi tío Yiyi, como 

excelente deportista en varias disciplinas, también había sido campeón nacional 

de tenis. Incluso a sus cincuentas, recuerdo acompañarlo los domingos al Tenis 

Club y juntar bolas en sus partidos de veteranos, antes de retirarse por una 

complicación cardiaca. Debido a esa gran afición al tenis le complacía pagarnos 

a Jorge y a mí, cada verano, un abono con asiento numerado para asistir al 

torneo completo de la Copa del Café. Así pasábamos desde la mañana viendo 

los juegos eliminatorios, en canchas anexas, seguidos de noche por los partidos 

estelares, ya fueran de individuales masculino o femenino, como de dobles.     

    

Manolo Orantes y Guillermo Vilas en la Copa del Café, antes de triunfar mundialmente  

 Entre los tenistas destacados que nos tocó ver de cerca, durante aquellos 

primeros años de la Copa del Café, puedo evocar especialmente a dos jugadores 

zurdos, quienes unos años después triunfaron en campeonatos de Grand Slam. 

A Manolo Orantes, español, quien me sorprendía por su mayor musculatura en 

el brazo con el que manejaba la raqueta, lo vi posteriormente en vivo, por 

televisión, ganar en 1975 el Abierto de los EE. UU., en una final contra el gran 

Jimmy Connors, victoria que pocos esperábamos. El otro tenista extraordinario 

al que conocimos fue el argentino Guillermo Vilas, ganador de cuatro torneos 

de Grand Slam: el Roland Garros y el Abierto de EE UU en 1977, así como el 

Abierto de Australia en 1978 y 1979. Además, en esa temporada 1977 alcanzó 

cuatro récords aún vigentes en cuanto a número de victorias, cantidad de títulos, 

número de triunfos consecutivos y único jugador en conquistar torneos en los 

cinco continentes. En fin, la experiencia de la Copa del Café nos enseñó a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam_(tenis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_de_Roland_Garros_1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Estados_Unidos_1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Abierto_de_Australia_1978
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entender el juego del tenis, para también practicarlo como deporte recreativo. 

Así, en Michigan, lo jugué habitualmente hasta alcanzar un nivel promedio, 

mientras que Jorge ha sido constante en frecuentar las canchas de tenis desde 

entonces. Pero nunca podremos olvidar el tiempo en que alternábamos a diario 

con aquellas grandes estrellas del tenis juvenil mundial en la Copa del Café. 

 

Vacación de lujo en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach (1967) 

 Crecimos en una familia con un presupuesto bastante restringido. Mi 

papá laboraba como médico cirujano en el Hospital San Juan de Dios, además 

de servir en el Departamento de Lucha Antivenérea del Ministerio de Salud, y 

cobraba muy poco en su consulta privada. Mis hermanos y yo trabajábamos en 

el Almacén Alfredo Esquivel, durante el mes de diciembre, y la mitad de nuestro 

sueldo se lo entregábamos a mi mamá, como apoyo para los gastos navideños. 

Por ejemplo, al comprarnos un tocadiscos contribuimos entre todos, pues 

queríamos darnos el lujito de escuchar nuestra música en la propia casa. Por 

eso, cuando los tíos Yiyi y Virginia nos invitaron, a mis hermanos y a mí, a 

pasar una semana de vacaciones en Miami Beach, aquello nos pareció un sueño. 

Más aún, nos hospedamos en el Hotel Fontainebleau, donde se filmaron escenas 

importantes de la película Goldfinger, del agente secreto James Bond. Incluso, 

por un error en las reservaciones, durante la primera noche nos ubicaron en una 

de las suites principales con balcón que aparecían en ese filme. ¡Yo no lo podía 

creer de verme allí! Además de pasar unos días extraordinarios en compañía de 

nuestros queridos tíos y de otros miembros de la familia cubana, que residían 

en Miami, pudimos visitar el famoso “Seaquarium” y conocer otros sitios 

turísticos muy llamativos. No obstante, la experiencia más memorable fue que 

en nuestro hotel se realizaba durante esa semana el concurso de Miss Universo. 

A menudo nos topábamos con las bellas concursantes y a mí me deslumbraba, 

al contemplarla de cerca, la representante de Israel, Batya Kabiri, quien fue una 

de las cinco finalistas. Jorge, más bien, prefería situarse desde un punto 

estratégico, cerca de las escaleras, para mirarlas subir y bajar con sus fascinantes 

minifaldas, que se habían puesto tan de moda en ese tiempo. Recuerdo que 

disfrutamos mucho la noche del concurso, al verlo por la televisión, aunque se 

escenificaba allí mismo en el salón de gala del hotel. Me parecía estar en el 

centro del mundo, pues conocía de vista a las concursantes y mi favorita quedó 
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entre las cinco mejores. A la mañana siguiente nos tocó desayunar junto a la 

mesa de Sylvia Hitchcock, Miss EE UU, ahora convertida en Miss Universo, a 

quien le pedían autógrafos, lo que debido a nuestra timidez no nos atrevimos a 

hacer y aún nos recriminamos ambos amargamente. En fin, para un adolescente 

de mi edad, me daba la impresión de haberme integrado, en esa semana, con la 

gente famosa del “jet set”, hospedados en el prestigioso Hotel Fontainebleau, 

de Miami Beach, donde se filmaban aquellas películas de impacto y ocurrían 

eventos, como este concurso, que se veían también por la televisión mundial.    

   

En el Hotel Fontainebleau disfrutamos, de cerca, el famoso concurso de Miss Universo 1967 

 

Compromiso de por vida al terminar mi Palestra (1967) 

 Si bien mis intereses deportivos y artísticos llenaban parte de mi vida en 

aquellos primeros años de la adolescencia, mi vivencia religiosa se había 

reducido solo a la misa dominical. Incluso había dejado de confesarme y 

comulgar, desde que hacia los trece años un fraile español barbudo, durante una 

confesión, me amenazó con la condenación eterna, a raíz de lo que él 

consideraba como fantasías y hábitos que me llevarían al infierno, durante esa 

etapa de mi despertar sexual. Afortunadamente, en un retiro espiritual al que 

tuve que asistir en el tercer año de colegio, otro cura me hizo ver que mis 

conductas eran totalmente normales entre mis compañeros de edad, y que él me 

animaba a encauzarlas hacia el amor, lo que constituía el propósito de Dios para 

mi sexualidad presente y futura. Esto preparó el camino para la vivencia de una 

Palestra, un evento que transformó mi vida desde entonces. Las Palestras eran 

Cursillos de Cristiandad adaptados para colegiales, aunque compartieran las 

mismas dinámicas y cantos de aquellos, como el famoso “De colores”. A la 

sétima Palestra, integrada por unos cincuenta muchachos, acudimos jóvenes de 

distintos colegios e incluso algunos de un correccional. Desde un jueves en la 

tarde, hasta el domingo, reflexionamos, dialogamos y oramos, centrándonos en 
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Jesucristo como camino, verdad y vida. Conforme se iba desarrollando la 

experiencia se reducían nuestras resistencias ante un mensaje tan vivencial. Ya 

para el sábado en la noche hubo momentos muy emotivos de entrega al Señor 

y, al concluir la Palestra, estábamos todos convencidos de querer vivir una vida 

cristiana comprometida. Sin embargo, yo no deseaba que mi resolución fuera 

solamente una reacción emocional en ese tipo de ambiente. Entonces sentí en 

mi interior que Jesucristo me llamaba, de forma personal, como discípulo suyo 

para el resto de mi vida y que sólo podría perseverar si me mantenía unido a 

otros en ese compromiso. Por tanto, al recibir una crucita para llevarla desde 

entonces en mi pecho, le respondí: “Señor, yo te sigo”. Algo que he vivido, con 

mis altas y bajas, por más de medio siglo, caminando siempre en fraternidad.           

       

Con mis amigos de la JEC y de Palestra jugábamos partidos de fútbol en La Salle 

 

Entre compañeros con Franklin Chang en Ojo de Agua (Ene 1968) 

 En mis años de La Salle, recuerdo admirar a Franklin Chang por sus 

acrobacias, durante los recreos, en las barras fijas del Colegio. Él se graduó un 

año antes que yo, a finales de 1967 y, a inicios del siguiente enero, fuimos juntos 

a Ojo de Agua con un grupito de muchachos, en un paseo organizado por el 

padre Fernando Royo, quien se dedicaba entonces a la pastoral juvenil. Las 

actividades del día resultaron muy variadas y aún conservo fotos de algunos de 

nosotros subidos en un árbol, como si fuéramos monos, o arriba del trampolín 

alto, entre Franklin y Raúl Chang, un primo suyo, rodeados de otros amigos. 

También nos vemos sentados en el zacate, contemplando el laguito, o en el 

restaurante cuando almorzábamos. Pero la imagen más refrescante es la que nos 

tomaron a Franklin y mí, junto con un compañero, gozando debajo de la cascada 

que surge del famoso ojo de agua, que le da su nombre a este popular balneario. 
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El padre Fernando Royo organizaba paseos juveniles, como aquel compartido en Ojo de Agua 

Ese mismo año Franklin partió hacia los Estados Unidos, con un pasaje 

solo de ida, tras su sueño de ser astronauta. Él tuvo que luchar mucho para lograr 

esa meta hasta llegar a ser, no sólo el primer astronauta latinoamericano, sino 

quien comparte el récord de mayor número de viajes en transbordador, pues 

participó en siete misiones entre 1986 y 2002, incluidas casi 20 horas durante 

tres caminatas espaciales y más de 1.600 horas en el espacio. Todo esto lo ha 

convertido en miembro del Salón de la Fama del Centro Espacial Kennedy, en 

Florida, y continúa destacándose con la invención y desarrollo de un motor de 

plasma, que podrá impulsar vehículos espaciales más lejos de nuestra órbita en 

años venideros. En cuanto a nosotros, a los casi cincuenta años de aquel paseo 

a Ojo de Agua, tuve la oportunidad de compartir con él, a fines del año 2017, 

en un evento organizado por la Editorial Costa Rica, a raíz de la publicación de 

su libro de memorias infantiles y juveniles, y en vísperas de la aparición de mi 

novela “En lo más secreto”. Si bien, en comparación con Franklin, a ambos nos 

separa una distancia sideral, tras medio siglo he podido constatar que los dos 

logramos realizar nuestros sueños de juventud, incluso en una magnitud 

muchísimo mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado en aquella época. 

     

Junto a Franklin Chang en Ojo de Agua y, cinco décadas después, en el Teatro Nacional 
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Entrenando con el fondista nacional Rafael Ángel Pérez (1968-69) 

 Durante mi último año de la secundaria tuve el privilegio de compartir de 

cerca con Rafael Ángel Pérez, una vez incorporado al equipo de atletismo del 

Colegio La Salle. El profesor Augusto Pila Teleña no sólo era el entrenador 

nuestro, sino también de la selección nacional de atletismo, por lo que las 

prácticas las realizábamos junto con los atletas mayores. Entre ellos, el más 

renombrado era Rafael Ángel Pérez, quien ya había ganado la prueba de 

maratón Max Tot, de Guatemala y, en los años siguientes, lograría triunfar en 

varias carreras tan famosas como las de Coamo, en Puerto Rico, y San Silvestre, 

en Brasil, donde venció incluso a la élite del fondismo mundial. Además, se le 

reconocía ya como el gran campeón en las justas de larga distancia de los 

centroamericanos de atletismo. Debido a la camaradería existente entre los 

atletas del profesor Pila, compartí muchas horas con Rafael Ángel durante 

aquellos entrenamientos y en las competencias en que participamos juntos.  

    

Don Augusto Pila Teleña fue el entrenador de Rafael Ángel Pérez en su primera época 

Aún conservo con gratitud varias páginas escritas a mano por él, que me 

pidió mecanografiar, sobre su primera carrera en Coamo, cuando terminó en 

cuarto lugar. Allí hizo la hazaña de superar al atleta australiano Derek Clayton, 

poseedor en ese entonces del récord mundial de maratón, quien fue el primer 

maratonista del mundo en bajar de las 2 horas y 10 minutos y estableció una 

plusmarca que se mantuvo por 12 años. También Pérez derrotó esa vez al gran 

corredor colombiano Víctor Mora, segundo en la Maratón de Boston de 1972 y 

tetracampeón en la famosa carrera de San Silvestre. Por esto valoro tanto el 

autógrafo y la dedicatoria de Rafael Ángel: “a mi amigo Gaston”, al final de ese 

escrito, así como una tarjeta postal que me envió, antes de correr su carrera de 

diez mil metros, durante los Juegos Olímpicos de México, en el año 1968.  
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Rafael Ángel Pérez me mandó una tarjeta postal desde la Villa Olímpica de México 68 

Años después, analizamos juntos sus respuestas a una prueba que diseñé, 

como asesor psicológico, para los atletas de nuestra Selección, en preparación 

para el Centroamericano de Atletismo de 1971. Además, pude colaborar en la 

concentración previa al evento, mediante entrevistas y dinámicas para los atletas 

universitarios. En esta ocasión, Rafael Ángel Pérez volvió a ganar sendas 

medallas y nuestra representación fue la campeona general del Certamen.    

 

El mejor corredor de fondo que hemos tenido en nuestro país entra victorioso una vez más 

 

La carrera del récord juvenil de 800 metros planos (1968) 

 En mi Quinto Año de secundaria también participé, varias veces, como 

atleta en los campeonatos intercolegiales y mi especialidad fueron las carreras 

de semifondo de los 800 y 1500 metros planos. El evento que más recuerdo 

ocurrió en el Estadio Nacional de la Sabana, el 2 de agosto de 1968, en los 

Segundos Juegos Atléticos de la Amistad. A las diez de la mañana quedé tercero 

en la final de los 400 metros y, menos de media hora después, estaba 

programada la final de los 800 metros, en la que yo era favorito por mis triunfos 

anteriores en esa prueba. Estaba en la gradería del estadio, junto a mis padres y 

hermanos, cansado y con dolor en la pantorrilla derecha, debido a la prueba 

anterior, pero me dispuse para esta nueva competencia. Mis contendientes más 

peligrosos ya eran conocidos y entre bromas nos dispusimos para la salida.  
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Las competencias se realizaban en la pista de atletismo del antiguo Estadio Nacional 

Mi profesor de Química y entrenador deportivo del colegio, don Manuel 

Arévalo, me recomendó arrancar con fuerza y así lo hice, manteniéndome de 

segundo a un ritmo bastante rápido toda la primera vuelta. Al recorrer la recta 

frente a la gradería principal escuché la voz del profesor Arévalo que me instaba 

a pasar de primero y le obedecí de inmediato, justo al oír el disparo que 

anunciaba el inicio de la vuelta definitiva. Mis dos contendores más fuertes eran 

Jorge Castrillo y Luis Carlos Vargas, pero Castrillo era quien venía detrás mío 

al superar los 500 metros. Temiendo que me rebasara aumenté mi velocidad y 

al terminar la recta de sol lo había dejado atrás, aunque me sentía desfallecido. 

Por el impulso recorrí la curva y desemboqué agotado en la recta final. Creía 

imposible alcanzar la meta y no obstante continuaba corriendo. Di una ojeada y 

observé a Castrillo que de nuevo acortaba distancias. Me dolía todo el cuerpo 

y, en particular, la pierna derecha. Mi velocidad disminuía, mientras que Jorge 

Castrillo realizaba un esfuerzo desesperado por alcanzarme. El corazón se me 

heló cuando faltaban tres metros y lo vi junto a mí procurando rebasarme. 

Intenté dos zancadas más, pero la pierna derecha no me respondió y apenas pude 

traspasar la meta, mientras caía espectacularmente, unos cincuenta centímetros 

adentro de ella. La caída aparatosa me ayudó y entré vencedor con apenas una 

décima de segundo de ventaja. Aún tirado en la pista escuché a un juez que me 

declaraba ganador y, sin deseos de levantarme, esperé a que me ayudaran. En 

brazos de una jueza y del Hno. Pedro Miguel, encargado de deportes del 

Colegio, dejé que me pasearan hasta recobrar la respiración normal. Al salir de 

la pista, la barra de La Salle gritó una hurra especialmente dedicada a mí, lo que 

me emocionó mucho. Mi papá bajó a los camerinos para ver cómo me sentía, 

acompañado por mi hermano Jorge y mi amigo Juan José. Me dijeron que mi 

mamá se había asustado muchísimo al verme tumbado y sin levantarme. Pero 

ya todo había pasado. Debido a la arena de la pista me raspé todo el cuerpo y 
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una herida en la rodilla izquierda, de la que aún conservo la cicatriz, me 

mantuvo sin entrenar por tres semanas. Lo mejor fue el tiempo obtenido de 2 

minutos, 14 segundos y 5 décimas, que constituía en ese momento la nueva 

marca de la categoría juvenil en Costa Rica. Un récord que apenas duró pocas 

semanas, superado por otro atleta de La Salle. ¡Pero ya nadie me podía quitar 

aquel triunfo tan dramático y el haber ostentado un récord nacional juvenil!   

 

Mi relación con Miguel Guevara como personaje y persona (1968, 1998) 

 En mi época del atletismo un día llegó a entrenar con nosotros el gran 

velocista nacional Miguel Guevara, al que recordaba como el héroe indiscutible 

de las olimpiadas intercolegiales, cuando asistíamos al estadio para apoyar a los 

atletas de La Salle, en esas justas que ganamos varias veces. Yo tenía cinco años 

menos y todos lo admirábamos mucho por sus triunfos en los 100 y 200 metros 

planos, además de los relevos, en aquellas competencias atléticas. ¡Por eso fue 

un gran honor compartir con él durante esa sesión de entrenamiento juntos! 

     

Miguel Guevara fue el máximo atleta de La Salle en las Olimpiadas Intercolegiales   

 Tres décadas más tarde, mi hijo mayor se hizo novio de una hija suya y, 

posteriormente, estuvieron casados por algunos años. Durante ese tiempo pude 

relacionarme con Miguel en calidad de consuegro y, desde la primera vez que 

estuvimos juntos, el vínculo personal trascendió por completo al personaje tan 

admirado de la época colegial. En adelante, se convirtió para mí en alguien 

amable y cordial, con quien compartí reuniones navideñas y eventos familiares, 

incluyendo el festejo de mis cincuenta años o un par de temporadas en la playa. 

Mi experiencia con Miguel Guevara, hoy ya fallecido, me permitió conocer, en 

distintas épocas, al personaje y a la persona, resultando ambos muy diferentes.  
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Al recordar a Miguel Guevara evoco hoy a un personaje y a una persona muy distintas 

 

Recuerdo perdurable en la noche de mi graduación (1968) 

 Cuando llegó la esperada noche de nuestra graduación de la secundaria, 

ésta se realizó en el gimnasio del Colegio La Salle. Se me había pedido decir 

las palabras de dedicatoria de la XII promoción al profesor Miguel Acuña, y 

tomé la decisión de preparar muy bien el discurso. Sin embargo, cometí el error 

de buscar lucirme como orador, por lo que, una vez redactado el discursito, me 

puse a memorizarlo, para que pareciera que lo decía de forma improvisada, pero 

con un lenguaje florido que impresionara a todos. En el gimnasio del colegio se 

había reunido una gran cantidad de gente, entre hermanos de La Salle y 

profesores, así como padres de familia, parientes y amigos de los graduandos. 

    

El discurso de dedicatoria de la XII Promoción resultó muy diferente de lo planeado 

Llegado el momento, a todos los alumnos de mi promoción, muy bien 

trajeados, nos hicieron ubicarnos en el escenario y se me pidió iniciar mi 

discurso. Así empecé a hablar, con aquella elocuencia tan estudiada, pero, justo 

al inicio del segundo párrafo, mi mente de pronto se quedó en blanco. ¡No podía 

recordar lo que seguía! Mientras realizaba un largo silencio, que muchos 



50 
 

interpretaron como meditativo, antes de continuar, yo me decía a mí mismo: 

“Esto me pasa por tonto, al quererme lucir delante de la gente”. Opté, entonces, 

por hacerme una pregunta retórica, en voz alta, sobre el significado de aquel 

profesor en nuestras vidas, lo que me permitió seguir hablando hasta terminar 

el mensaje que me habían encomendado. ¡Algunos incluso me felicitaron por 

lo que dije! No obstante, la lección aprendida fue nunca más tratar de lucirme 

al hablar en público, sino que lo importante es enfocarme siempre en el mensaje 

que me propongo comunicar, pensando en aquello que deseo trasmitir para bien 

de las personas que me escuchan, en lugar de concentrarme en mí mismo.  

 

Una acompañante especial para esa solemne ocasión (1968) 

 Recuerdo a Isabel desde años atrás por ser la hermana mayor de Ligia, 

una compañera de Denise, mi hermana, en el Colegio María Auxiliadora. Mis 

padres conocían a sus papás y eso facilitó el realizar alguna otra actividad 

juntos, una vez llegada la adolescencia, como andar en bicicleta con un grupito 

de amigos durante las vacaciones. Ellas eran las dos menores de cuatro hijas, 

con quienes he mantenido cierto contacto a lo largo del tiempo. Por eso, al 

aproximarse mi graduación y no haber tenido nunca novia, pensé en Isabel 

como la persona apropiada para pedirle que fuera mi acompañante. Ella accedió 

de buen grado y me hizo pasar una velada muy agradable, junto a mis padres y 

hermanos, además de los tíos Yiyi y Virginia, aquella noche de graduación. No 

sólo conversamos y nos reímos mucho, sino que disfrutamos del baile; si bien 

a veces también bailaba con mi hermano Jorge, mientras que yo lo hacía con mi 

hermana o mi mamá. Algunos de mis compañeros se preguntaban quién era esa 

muchacha tan bonita y simpática, que estaba conmigo, lo que a esa edad resultó 

para mí una fuente de autoestima. Con los años, Isabel Ovares se graduó en 

Ciencias de la Comunicación y llegó a ser una periodista reconocida. En un par 

de ocasiones me entrevistó. La primera fue en la época universitaria, para el 

periódico Universidad, sobre mi labor de apoyo psicológico a los atletas que 

compitieron durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo de 1971. La 

segunda, tras doctorarme en Psicología, lo hizo laborando para Telenoticias en 

el contexto de un Congreso Nacional de Rehabilitación. En fin, siempre le 

agradecí su deferencia de acompañarme a la graduación, reafirmando mi 

convicción sobre la gran importancia que tiene en nuestras vidas la amistad. 
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En compañía de mi amiga Isabel Ovares gozamos mucho durante el baile de graduación 

 

Despedidas y reencuentros tras medio siglo de amistad (1968-2018) 

 Don Ricardo Blanchet, el papá de nuestro amigo Eduardo, llegó a Costa 

Rica con toda su familia para trabajar en un puesto diplomático, en la embajada 

argentina, como ya lo había hecho anteriormente en Brasil. Por esas cosas de 

Dios, alquilaron una casa en nuestro mismo barrio de Mata Redonda y, tanto él 

como su hermano menor Luis, nuestro querido “Cacho”, ingresaron al Colegio 

La Salle. El Che Eduardo fue mi compañero durante los últimos tres años de la 

secundaria y Susana, su hermana mayor, los trasladaba en su elegante auto, con 

placas diplomáticas, hasta el colegio. Esto despertaba reacciones de exaltación 

en los colegiales que seguían la misma ruta que ellos en los buses, no tanto por 

admirar el carro, sino por la bella conductora con sus minifaldas de moda. Al 

pasar el tiempo, Susi se convirtió también en otra hermana para nosotros y los 

Blanchet nos adoptaron como parte de la familia, pues su casa era un lugar 

siempre acogedor donde nos reuníamos habitualmente.  

    

Antes de partir a Argentina despedimos a Eduardo y en Jacó planeamos futuros encuentros 

Al terminar Eduardo la secundaria, tras muchas vivencias compartidas en 

verdadera amistad, llegó el momento de la partida, pues él retornaría a estudiar 
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a la Argentina, aun cuando su familia permaneciera en Costa Rica por un tiempo 

más. Hubo despedidas familiares en nuestras casas y hasta una excursión de una 

semana a la playa de Jacó, con un recorrido de ida y vuelta por tren, además de 

cruzar en barcaza el río Tárcoles y, en un camioncito destartalado, llegar a 

nuestro destino. Jacó era entonces una playa casi desierta, sin electricidad, 

donde acampamos en agradable camaradería durante aquellos días memorables. 

¡Esa experiencia incentivó nuestro sueño de viajar un día a Suramérica para 

visitar a Eduardo! Dos años más tarde, en enero 1971, el Che regresó por un 

mes a visitarnos y pasamos de nuevo otra semana acampando juntos en Jacó. 

Allí se consolidó ese “sueño imposible” de recorrer Suramérica hasta arribar a 

Buenos Aires, para compartir con él y su familia. Fue así como en el “Viaje de 

la Amistad” recorrimos, de ida y retorno, más de 20 mil kilómetros en barco, 

autobuses, trenes y aviones. Para la vuelta, Eduardo se convirtió en el cuarto 

mochilero a través del norte argentino, Bolivia y medio Perú. Nos despedimos 

justo después de visitar Machu Picchu, para no reencontrarnos en otro par de 

décadas. Juan José estuvo con él, Silvia y sus hijos en Viena, a principios de los 

noventa, y yo volví a encontrarme con Eduardo en Orlando, acompañados de 

nuestros hijos Jean Gaston y Gaston, tras 25 años de no vernos. Ya en el siglo 

XXI, en algunas ocasiones con las esposas, el Che nos ha visitado tres veces en 

Costa Rica, así como Juan José y yo pudimos hospedarnos en su casa de la 

Florida. Cada vez que nos reunimos parece que nunca hubiésemos estado lejos, 

pues el vínculo de amistad se ha ido consolidando a través de la distancia, 

inclusive en tiempos de especial dificultad para alguno. Por eso, al escribir 

nosotros el libro “El viaje de la amistad”, lo dedicamos “a nuestro gran amigo 

Eduardo Blanchet Rubio, de quien aprendimos que en la verdadera amistad no 

existen ni el tiempo ni el espacio, y que los amigos son para siempre”.  

    

Despedida en Machu Picchu, en 1972, y reencuentros de amistad en San José, en 2008 y 2018 
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El Padre Pol y el Secretariado de la JEC (1968-1969, 1988) 

 La Juventud Estudiantil Católica, JEC, se regía por un Secretariado mixto 

intercolegial, el cual me correspondió presidir durante mi Quinto Año e inicio 

de la Universidad, bajo la asesoría del padre Reinaldo Pol. Mis compañeros 

provenían de otros colegios, como Danilo García y Mario Segura del Liceo de 

Costa Rica, María Elena “Nené” Carballo y Sandra Beirute del Saint Clare, 

Sonia López del Colegio de Señoritas e Isaac Solís del Santa María de 

Guadalupe. La relación fraterna era muy agradable e incluso fuimos cultivando 

amistad entre algunos de nosotros. Una ocasión especial, de la que conservo un 

par de fotos, fue la visita que realizamos, junto con el Padre Pol, todos muy bien 

trajeados, al Arzobispo de San José, Mons. Carlos Humberto Rodríguez Quirós, 

con quien me unía también un lazo familiar. Mi sucesor en el cargo de 

presidente fue Mario Segura Vargas, un poco menor y que estaba todavía en 

Quinto Año, ya que era requisito el ser colegial para integrar el Secretariado de 

la JEC. A Mario lo seguí viendo semanalmente, por muchos años, en la 

televisión nacional, como Director de Deportes de Teletica, y una vez 

compartimos juntos en Canal 7 durante el concurso de Miss Costa Rica. Pero el 

encuentro de la mayoría de los exmiembros de la JEC se dio veinte años 

después, tras el fallecimiento de nuestro querido Padre Pol, en que organizamos 

una gran convivencia juntos, acompañados aún por el padre Leonardo Andrade, 

el último asesor que nos quedaba tras la partida de los curas Royo y Pol. Al 

Padre Pol le habían diagnosticado leucemia a sus cincuenta años y, durante los 

últimos meses de su vida, me pidió visitarlo semanalmente, para un diálogo 

terapéutico que lo ayudara a asimilar su enfermedad terminal y su próxima 

muerte. Así que yo bajaba todos los martes esas cuatro cuadras, desde mi 

consultorio por la Prensa Libre a la casa cural de la Merced, hasta el Martes 

Santo de 1988 en que tuvimos nuestro último encuentro. Él falleció aquella 

noche y su funeral se realizó el Miércoles Santo. Esa tarde, trasladaron su 

cuerpo en procesión por la Avenida Segunda, desde la Merced a la Catedral, en 

un sentido homenaje hacia este cura cubano-costarricense que tanto bien hizo 

entre nosotros, ya fuera con la juventud y la Renovación Carismática, así como 

en las parroquias donde él residió. Al entrar su ataúd al templo, cargado en 

hombros, la multitud lo aplaudió largamente, como una muestra más de la 

admiración y la gratitud que se le tenía, por el gran regalo que Dios nos dio con 



54 
 

su vida. En aquel momento, muy impresionado, me invadió una sensación de 

privilegio por el hecho de conocerlo tan de cerca y de haber sido su amigo.      

       

El padre Pol y el Secretariado de la JEC en 1968. Con los ExJecistas, tras su muerte, en 1988. 

 

Por la acera junto al cementerio, ya pasada la medianoche (1969) 

 Los primeros tres meses como estudiante universitario, en la UCR, 

representaron un gran desajuste en mi vida. Ya no contaba con la estructura de 

mi etapa colegial, en la que había un horario continuo y profesores que se 

aseguraban de nuestra participación y atención en clase. Al inicio de las 

Generales, por el contrario, a nadie le importaba mi asistencia. Además, como 

me correspondió tomar lecciones entre las siete y las diez de la mañana, no 

lograba levantarme de madrugada para tomar el par de buses y llegar a tiempo. 

Así que me quedaba muy frustrado en la casa, proponiéndome leer la materia 

durante el día. Pero siempre había otras distracciones y hasta siestas largas que 

me lo impedían. Incluso la misma vergüenza de sentirme mal estudiante hacía 

que en la noche me entrara muy pronto el sueño y terminaba acostándome 

tempranito en vez de estudiar. Todo esto hizo que rindiera mal en los exámenes 

de medio semestre, después de haber sido siempre un alumno excelente. Gracias 

a Dios vinieron al rescate los amigos de la JEC, como Orlando Dorado, Rodrigo 

Molina, Roy Ramírez y otros, que tenían un círculo de estudio todas las noches 

por Plaza Víquez, al este de San José. Mi participación asidua al grupo me hizo 

concluir el año como alumno de honor y hasta ganarme beca universitaria. El 

único costo era devolverme andando unos tres kilómetros, de este a oeste por la 

Avenida 10 hasta mi casa, bien pasada la medianoche, incluido el trayecto por 

la acera, junto al Cementerio General y el Cementerio Obrero, situados frente a 

la Iglesia de las Ánimas. Pero yo me convencía de no tener miedo y seguía 
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haciéndolo a diario. Hasta que una cierta noche, con mucha neblina, consideré 

seriamente cambiar la ruta para no pasar por el cementerio. No obstante, al final 

me decidí a ser valiente y continué caminando por la misma acera de siempre. 

Como a treinta metros del portón del Cementerio Obrero divisé a un hombre 

recostado contra el muro, vestido de traje completamente negro. A pesar de mi 

temor resolví pasarle al lado, fuera lo que fuera, sin dejarme intimidar por su 

apariencia. Así que avancé hacia él y le di las “buenas noches”, sin atreverme a 

mirarlo a la cara, a lo que no respondió ni una palabra. Unos pasos más adelante 

escuché, a lo lejos, la sirena de una ambulancia y mi sistema nervioso colapsó 

de repente. En cinco zancadas crucé hasta la otra acera y corrí despavorido las 

siete cuadras que restaban para llegar a mi casa. Nunca sabré quién sería el 

hombre del traje negro, pero reconozco que no me fue fácil conciliar el sueño 

esa noche. En fin, ¡las cosas que hice aquel año por salir bien en la Universidad!   

 

Al pasar frente a la entrada del Cementerio Obrero siempre recuerdo aquella noche 

 

El humor de Capulina en el Aeropuerto de México (1970) 

 Viruta y Capulina eran un par de cómicos mexicanos que nos deleitaban 

desde que nosotros éramos chiquillos, con sus películas tan divertidas de un 

humor muy sano. Con los años ellos se separaron profesionalmente, pero 

Capulina continuó produciendo sus comedias solo, las cuales continuaron 

siendo igualmente taquilleras. Incluso, realizaba giras con presentaciones 

personales por Latinoamérica y vino a Costa Rica durante mi primer año 

universitario, en el que también ingresé al programa “Experiment in 

International Living”, para viajar a Ciudad de México y a California durante el 

tiempo de vacaciones. Después de esa vivencia tan especial, en la que 

compartimos con familias de ambos países, a todo el grupo nos tocó pernoctar, 

de vuelta, una última noche en la capital mexicana. Al día siguiente, mientras 



56 
 

realizábamos en el aeropuerto los trámites correspondientes para nuestro vuelo, 

divisamos al señor don Gaspar Henaine, más conocido como Capulina, quien 

caminaba en dirección hacia nosotros y nos decidimos a abordarlo. Le dijimos 

que éramos ticos y que le agradecíamos no sólo sus películas, sino el habernos 

visitado recientemente en nuestro país. Entonces le preguntamos si tenía familia 

y nos contestó que él era un hombre felizmente casado y padre de dos niños. A 

lo que, con mucha gracia, agregó: “Fíjense que mi hija nos salió igualita a mi 

esposa y el chiquito a mi mejor amigo”. Tras reírnos a carcajadas con sus 

ocurrencias, nos despedimos muy contentos de haberlo conocido, pues al 

tratarlo en persona resultó ser alguien aún mejor que en las películas.  

  

Con Gaspar Henaine, Capulina, tuvimos un encuentro inesperado en el Aeropuerto de México  

 

Joan Manuel Serrat canta en la Universidad de Costa Rica (1970-1972) 

 Antes de que Joan Manuel Serrat viniera a Costa Rica por primera vez ya 

disfrutábamos, en nuestro grupito de amigos, de sus primeras producciones. 

Rita Trejos, Rossy Soley, Jorge Acuña, Bernal Hernández y yo nos habíamos 

conocido en las actividades de Palestra y nos reuníamos con frecuencia en la 

casa del actor teatral José Trejos y de su esposa Maruja, los papás de Rita, en 

barrio Escalante. Allí nos cautivaron las canciones “Mis gaviotas”, “Penélope”, 

“Barquito de papel” o “Pequeñas cosas”, así como los poemas de Antonio 

Machado, musicalizados por Serrat, tales como “Cantares”, “La Saeta” y 

“Guitarra del mesón”. Así, cuando él vino a nuestro país por primera vez lo 

pudimos escuchar en el Teatro Nacional, desde arriba en galería, donde las 

localidades eran más baratas. Pero la presentación inolvidable ocurrió en su 

visita a la Universidad de Costa Rica. Joan Manuel había aceptado, como parte 

de esa gira, cantar para los universitarios en el Centro de Recreación Estudiantil, 

hoy Comedor Universitario. Yo pude ser de los primeros en llegar y de sentarme 
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en el suelo entre los más cercanos a la tarima, ubicada junto a la pared sur del 

edificio. Cuando lo vimos entrar por la puertita lateral más próxima, el lugar 

estaba ya repleto de jóvenes que lo aplaudían a rabiar. Desde el principio, Joan 

Manuel Serrat se portó muy natural, comentando las distintas canciones antes 

de ejecutarlas. A mí me impactaba la diversidad y originalidad de sus letras, la 

forma de entonar su canto, como en un gorjeo, y la excelente musicalización de 

cada tema. Serrat verdaderamente capturaba nuestra atención y nos hacía vibrar 

de sentimiento con sus composiciones. Recuerdo que esa tarde me encantó su 

canción “Pueblo blanco”, por su dramatismo y la forma de cantarla. Al concluir 

el concierto, tras los entusiastas aplausos, él hizo un ademán cómico de lanzarse 

sobre nosotros, y luego se retiró muy sonriente por esa misma puertita de vidrio 

donde había entrado. Aquel verano, durante nuestro viaje de mochileros a 

Suramérica, no se me concretó ir, en enero 1972, a una presentación suya en 

Buenos Aires, pero ese mismo año lo pude ver de nuevo en el Teatro Nacional 

con su fabulosa producción del disco “Mediterráneo”. Sin embargo, no cambio 

ninguno de esos conciertos por el encuentro con él en la UCR, cuando lo 

sentimos tan cercano y expansivo, cantando en medio de aquella multitud de 

jóvenes universitarios, sentados a sus pies, como uno más entre nosotros.  

   

Aquel Serrat joven y sus melodías de entonces son un recuerdo imborrable en mi mente 

 

Un choque en auto que pudo ser mortal (24 Dic 1970) 

 En mi segundo año universitario ya yo llevaba materias propiamente de 

Psicología, incluyendo un curso sobre Motivación, en el segundo semestre, 

impartido por el Dr. Édgar González, con quien entablé una buena relación de 

profesor-alumno. Además de trabajar él en el Centro de Bienestar y Orientación 

de la UCR, don Édgar brindaba los sábados una asesoría psicológica en el Hogar 
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Transitorio No. 1 para niños abandonados, en Barrio Córdoba. Él aceptó mi 

ofrecimiento de hacer una práctica voluntaria, bajo su supervisión, y redactar 

pequeños informes sobre cada niño, basado en mi relación con ellos durante una 

mañana y dos tardes por semana. Así, yo compartía sus tiempos de juego y de 

televisión observando sus comportamientos, además de interpretar los cuentos 

que ellos mismos ideaban, a partir de las imágenes de animales que yo les 

mostraba. Tras varios meses de conocerlos, al acercarse la Navidad, mi amigo 

Édgar Enrique Chacón y yo planeamos una manera de conseguirles el regalo 

específico que cada uno de esos niños o niñas deseaban, para dárselos en 

nombre del Niño Dios que los amaba. Para nosotros esto constituía un proyecto 

más de aquellos realizados como líderes del Movimiento Acción Cristiana 

Universitaria, ACU, y nos complació mucho colocar cada juguete junto a sus 

camitas, cuando ya estaban dormidos esa Nochebuena, con una dedicatoria 

personal. Eran ya las diez de la noche, por lo que Édgar me ofreció llevarme en 

su auto hasta mi casa, aunque vivíamos en dos extremos opuestos de la ciudad. 

Así era él de servicial y generoso en el uso de su carro, sobre todo con Roy 

Ramírez y conmigo, a quienes nos trasladaba de un lugar para otro en todas 

nuestras actividades. Al llegar a una cierta esquina, en que la señal de “Alto” 

había sido derribada, Édgar continuó su marcha sin detenerse. Fue entonces que 

un taxi nos arrolló desde la derecha y, aunque ambos choferes intentaron evitar 

la colisión, los dos carros chocaron con fuerza en su parte delantera. El impacto 

en nuestro auto fue más del lado del pasajero y yo me golpee la cabeza contra 

el vidrio de la puerta, pero no pasó a más. Si el choque hubiera sido contra un 

autobús, de los que pasaban a velocidad por esa esquina, el accidente pudo haber 

sido mortal. Por tal razón, al asistir con mi familia a la misa de medianoche, 

apenas una hora después, le agradecimos a Dios el habernos salvado. 

     

Édgar Enrique Chacón, entre los grandes amigos de la época de ACU y de Palestra 
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Encuentro íntimo con Dios durante una Palestra (1971) 

 Un tiempo después de haber vivido mi propia experiencia de Palestra me 

invitaron a integrarme en los equipos que preparaban y dirigían posteriores 

eventos. Eso me permitió alternar, en una primera etapa, con líderes mayores a 

quienes admiraba mucho, como Édgar Céspedes, Kenneth González, Alfonso 

Chaves, y luego con otros más cercanos a mi generación como Édgar Enrique 

Chacón, Orlando Dorado e Isaac Solís. Asimismo, nos manteníamos cercanos 

con las dirigentes de las Palestras femeninas y, a menudo, organizábamos 

paseos y convivencias mixtas con un buen número de compañeros palestristas. 

    

Con Édgar y Blanca, pareja de líderes Palestristas, y otros compañeros en días de paseo 

Durante los siguientes años, entre 1969 y 1971, pude servir a grupos 

intercolegiales de varones en distintos lugares. Recuerdo impartir Palestras en 

los colegios La Salle y Seminario, en San José, al igual que en el Santa María 

de Guadalupe o el Liceo Samuel Sáenz de Heredia. Así me fui especializando 

en ciertos temas que ofrecía habitualmente en las Palestras. El primero de ellos 

era “Jesucristo, camino como hombre”, al inicio de la mañana del viernes. Para 

esto me recomendaron basarme en el libro de Fulton Sheen: “Vida de Cristo” 

que, por sugerencia de mis padres, me prestó el propio arzobispo de San José, 

Mons. Carlos Humberto Rodríguez Quirós. Los otros fueron “El problema 

social moderno”, por la tarde del sábado, o “La Iglesia en el mundo actual”, el 

domingo en la mañana. En esa época me confesé una vez con un sacerdote 

desconocido, quien me sugirió que en mi oración me abriera a disfrutar de la 

presencia de Dios, como lo hacían los místicos, una vivencia que no estaba 

vedada para el común de los cristianos. Eso me motivó, durante una visita al 

Santísimo, en la catedral de San José, a tomar conciencia de que Dios me estaba 

viendo y que nada mío podía escapar a su mirada. Me sentía muy impactado al 
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percibir que Él no sólo me veía a mí con gran amor, sino que lo hacía con cada 

una de las personas que estaban en el templo e incluso con quienes afuera no lo 

conocían, pero que los amaba igual. Esa experiencia me preparó para lo que 

ocurriría en la siguiente Palestra, celebrada en el Liceo Samuel Sáenz de 

Heredia. En el grupo dirigente decidimos que convenía innovar los datos que se 

presentaban en el “Problema social moderno”, por lo que se le asignó tal tema, 

que yo siempre había dado, a mi amigo Édgar Chacón. Al llegar la hora de la 

charla preferí irme solo, al aula acondicionada como capilla, pues no quería 

hacer comparaciones entre la versión nueva y la antigua. Entonces, sin haberlo 

anticipado, sentí de pronto que el Señor me miraba con complacencia y de una 

manera muy personal, como lo hacía con cada uno de nosotros en esa Palestra. 

Sin embargo, el círculo se fue ampliando hasta incluir también a nuestros 

padres, a los familiares y los amigos. Podía experimentar que Dios nos amaba 

en cada pueblo y nación, así como en toda la Iglesia y en el mundo entero. Édgar 

duró un largo rato en su presentación, pero a mí se me hizo cortito, debido a 

esta visión tan única que el Señor me regalaba. Después de esa Palestra, sólo 

tuve otra vivencia parecida en la catedral de Buenos Aires, durante el viaje 

mochilero a la Argentina. En fin, los años han pasado y aún evoco con gratitud 

ese tiempo de intimidad con Dios, que se sigue renovando en variadas formas, 

pero diferentes, en cuanto a la claridad e intensidad de aquella experiencia. 

 

Mons. Dom Helder Cámara se viene con nosotros hasta la UCR (1971) 

 Al obispo brasileño Dom Helder Cámara se le consideraba el “obispo 

rojo”, pues fue un acérrimo defensor de los derechos humanos durante la 

dictadura militar brasileña de los años 60s y 70s. Él decía: “Cuando doy comida 

a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman 

comunista”. Con esa fama llegó a Costa Rica, en el año 1971, a un encuentro 

ecuménico de líderes eclesiales que luchaban por la justicia, reunidos en el 

Centro Metodista de Alajuela. En la Universidad queríamos conocerlo y se 

contrataron tres autobuses para movilizar hasta allá a un buen número de 

estudiantes. Yo iba junto con algunos compañeros de la Acción Cristiana 

Universitaria, ACU, y nos acompañaba el Dr. Óscar Enrique Mas Herrera, muy 

identificado con nuestros ideales, quien nos había dado alguna charla en otra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Brasil_de_1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
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ocasión. Con el tiempo, él llegaría a ser uno de mis buenos amigos. Al arribar 

al lugar del encuentro, empezamos a pedir con grandes aclamaciones, desde la 

acera del frente, que Dom Helder saliera a saludarnos. Cuando por fin lo hizo, 

justo empezó a llover, por lo que coreamos que se viniera con nosotros hasta la 

UCR para poderlo escuchar, en esa misma tarde, y así recibir su mensaje. Él 

aceptó y se lo trajeron en un auto hasta San Pedro, seguido por nosotros en un 

ambiente eufórico de cantos festivos al haber logrado nuestro propósito.  

       

Monseñor Dom Helder Camara, en la UCR, con el obispo metodista don Federico Pagura 

Cuando estuvimos ubicados en el auditorio de Ciencias Económicas, con un 

lleno a reventar, Dom Helder Cámara empezó a hablarnos de una forma cálida 

y personal. Nos hizo ver que vivíamos en un continente de violencia, donde era 

necesario luchar por la justicia social. Atacó a la gente de derecha que se 

aferraba a sus privilegios a toda costa, mientras los izquierdistas de la UCR lo 

aplaudían con gran entusiasmo. Entonces, se volvió hacia estos estudiantes y, 

con palabras de gran convencimiento, les dijo que también ellos necesitaban 

cambiar, comenzando por sí mismos, pues de nada serviría transformar las 

estructuras de la sociedad, si el corazón humano seguía siendo egoísta. En fin, 

nos parecía escuchar a un padre sabio aleccionando a sus hijos y nadie se atrevía 

a contradecirlo, sino que todos asentíamos con gestos de aprobación. Una 

ovación de pie fue la respuesta unánime del auditorio ante la exhortación que 

nos hizo. Cuando iba saliendo por el pasillo lateral, donde yo estaba, pude 

estrechar su mano por un instante con mucha gratitud. Los estudiantes lo 

rodeaban y él se desplazaba con lentitud hacia la salida. Entonces me fui por el 

otro lado hasta la entrada del edificio, para esperar a que pasara junto a mí, 

rumbo al parqueo. Al tenerlo de nuevo enfrente le extendí el periódico 

Universidad, con una foto suya en la portada, y le pedí que me la firmara. Lo 
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acompañaba el obispo metodista Federico Pagura, otro gran defensor de los 

derechos humanos y del ecumenismo en Latinoamérica. Dom Helder tomó mi 

lapicero y apenas pudo escribir una “H”, como inicio de su nombre, pues don 

Federico, quien ya me conocía y apreciaba por ser el papá de mi amiga Ana 

Rita, me vio con ojos de desaprobación e insistió en que ellos debían salir 

rápido. Mons. Dom Helder Cámara apenas me miró y me devolvió el lapicero, 

como excusándose de no complacerme, y siguieron adelante hasta el auto que 

los esperaba para llevarlos de regreso a Alajuela. En verdad yo no necesitaba 

de su firma, estampada en un periódico. ¡Pero su testimonio de vida y su 

mensaje dejaron una impronta grabada para siempre en mi corazón! 

 

Mi compartir con el Dr. Viktor E. Frankl durante su visita a CR (1971) 

 Uno de los cursos que más me enriqueció durante mi carrera fue el de 

Psicología Existencial, que llevamos con el Dr. Rodrigo Sánchez Ruphuy. Él se 

había doctorado en Leipzig, Alemania, y se identificaba especialmente con el 

existencialismo y los psicólogos humanistas. Con el Dr. Sánchez Ruphuy 

guardo una deuda de gratitud, pues no sólo me escogió como asistente, sino que 

me contrató, junto con Ana Rita Pagura, para laborar como psicometristas en la 

Sección de Medicina Psicosomática del Hospital México. Además, gracias a su 

amistad con el Dr. John E. Jordan se me abrieron luego las puertas para mi 

posgrado en la Universidad del Estado de Michigan. Pero, en particular, su 

iniciativa de invitar al Dr. Viktor E. Frankl a visitar nuestro país, en setiembre 

de 1971, dejó una huella imborrable en mi vida. Al Dr. Frankl se le reconoce 

como el fundador de la Logoterapia, un enfoque teórico que complementa los 

de Sigmund Freud y de Alfred Adler en Psicología. Yo tuve la fortuna de ser 

uno de los cuatro estudiantes que, junto con el Dr. Sánchez, lo recibimos junto 

a su esposa en el aeropuerto Santamaría. Esa noche, en el Hotel Cristal, donde 

hoy quedan las instalaciones del Canal 6, compartimos un rato de agradable 

camaradería con el Dr. Frankl, quien nos narró interesantes anécdotas de su 

vida. Al despedirnos, le pedí que me firmara la primera página en blanco de mi 

cuaderno del curso, y él, amablemente, se puso a hacer una caricatura de sí 

mismo, al aterrizar en nuestro país, acompañada de su firma y de un título que 

decía: “El nuevo costaricense”. Mi satisfacción fue enorme por ese gesto tan 
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espontáneo que había tenido conmigo. En los siguientes días, le acompañamos 

a las presentaciones que realizó en el Colegio de Médicos y Cirujanos y en el 

Auditorio de la Facultad de Educación de la UCR. Para este último evento, en 

la víspera de su partida, yo había adquirido una copia de su libro “Psicoanálisis 

y Existencialismo”, con el deseo de que también me lo autografiara. Ésta fue su 

primera gran obra psicológica, cuyo manuscrito original se perdió al ser enviado 

a campos de concentración, durante la II Guerra Mundial, y que por fin pudo 

reescribir tras su liberación. Mientras firmaba el libro me trató con mucha 

familiaridad, evocando la caricatura dibujada en mi cuaderno días atrás. No 

obstante, me aclaró que debía corregirse la palabra “costaricense”, pues le 

faltaba una “r” para escribirse de forma correcta. Yo quedé impactado por su 

memoria y su claridad mental al recordar tal detalle. Durante su visita a Costa 

Rica, el Dr. Frankl siempre se comunicaba en inglés. Quizás por eso, al leer sus 

obras en ese idioma, durante mi posgrado en Michigan, aún me parecía 

escucharlo hablándonos a nosotros. Desde entonces, él siguió siendo el famoso 

autor psicológico, pero se convirtió también, para mí, en uno de los maestros de 

quienes más he aprendido, tanto en persona como a través de sus libros.    

    

La caricatura de sí mismo, al llegar a Costa Rica, dibujada por el propio Dr. Viktor Frankl 

 

El milagro chileno en nuestro camino mochilero (1971) 

 Al iniciar el viaje mochilero por Suramérica para visitar a nuestro gran 

amigo el “Che”, en Buenos Aires, teníamos muy claro que debíamos gastar el 

mínimo posible en los trayectos de ida y de vuelta, pues cada uno contaba 

apenas con quinientos dólares para toda la aventura, que cada uno se ganó 

durante un año de trabajo. Por eso Juan José había escrito a los Colegios La 
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Salle, solicitando alojamiento en cada ciudad de paso, además de viajar siempre 

en el medio de transporte más barato posible. Así nos trasladamos a Panamá en 

Ticabús y llegamos luego hasta Valparaíso, Chile, en tercera clase del barco 

italiano Donizetti, bordeando toda la costa pacífica de América del Sur, para 

arribar finalmente por tren a Santiago. En la estación Mapocho abordamos, 

llenos de ilusión, un taxi que nos condujera al Colegio La Salle, donde nos 

dijeron de forma cortante que no podían hospedarnos. Seguíamos allí mismo, 

en la acera frente al Colegio, cuando Gonzalo, un muchacho boliviano, al ver 

nuestra gran frustración, nos preguntó sobre lo que nos pasaba e indicó que tenía 

unos amigos que tal vez podrían ayudarnos. Entonces nos condujo a la “Casa 

Pastoral de Juventudes”, situada a un par de cuadras de distancia, donde 

descubrimos que estábamos en la sede del Movimiento Palestra de Chile, al cual 

Juan José y yo pertenecíamos desde hacía años en Costa Rica. ¡Así comenzó 

para nosotros el milagro chileno! Una hora más tarde participábamos de una 

misa juvenil, junto a los nuevos amigos y amigas, quienes nos ofrecían su 

hospitalidad para nuestra estadía en Santiago. Los dos líderes principales, 

Pancho Solanich y Fernando Lizana, pasaron la noche en bolsas de dormir, igual 

que nosotros, en una casa deshabitada que les habían cedido. Al día siguiente 

nos consiguieron alojamiento y comida gratis por semana y media en el 

convento de los frailes capuchinos. Con la familia Lizana compartimos aquella 

Nochebuena y nos siguieron invitando con gran calidez a diferentes casas 

durante toda la temporada en Chile. Incluso al viajar al Sur, hasta la ciudad de 

Constitución, en la desembocadura del río Maule, nos acogieron por un par de 

días los frailes de ese convento. En la tarde del 31 de diciembre nos trasladamos 

en auto con Pancho, Fernando y Gonzalo hasta Valparaíso. Allí recibimos el 

Año Nuevo de 1972, ante la vista nocturna de la bahía, mientras los buques 

iluminados sonaban sus sirenas y un inolvidable juego de pólvora alegraba el 

cielo de medianoche. Después seguimos en una fiesta muy sana de jóvenes 

palestristas en Viña del Mar hasta el amanecer, para regresar el primero de enero 

a Santiago. La víspera de nuestra partida, los nuevos amigos chilenos nos 

despidieron muy fraternalmente, antes de continuar la travesía por tierra hacia 

la Argentina. Habíamos llegado a Chile sin conocer a nadie y, al partir, dejamos 

a decenas de jóvenes y familiares conocidos, con quienes compartimos afecto y 

amistad. ¡Grande es la providencia de Dios al andar por sus caminos! 
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Fernando Lizana y las palestristas nos reciben en la Casa Pastoral de Juventudes en Chile  

 

Emisario de don Ricardo Saprissa para su amigo en Argentina (1971-72) 

 En preparación para nuestro viaje a Suramérica, mi hermano Jorge y yo 

adquirimos nuestras mochilas en la fábrica de lonas de don Ricardo Saprissa, el 

fundador y en esa época presidente del Deportivo Saprissa. Ésta quedaba en lo 

que hoy se denomina como la “Calle de la Amargura”, que sirve como vía de 

entrada a la Universidad de Costa Rica. Aunque las ventas allí se realizaban al 

por mayor, él tuvo con nosotros la deferencia de ofrecérnoslas al detalle y a un 

precio muy bueno. Él nos recordaba a ambos de cuando llegábamos con 

nuestras bicicletas a su estación de gasolina, frente al Gimnasio Nacional, y por 

mi vinculación con las ligas menores de la institución morada. Al contarle de 

nuestro proyecto viajero nos habló de un antiguo amigo español, residente en la 

Argentina, con quien había perdido contacto. Su último encuentro ocurrió 

siendo él jugador del Club Español de Barcelona, cuando realizaron una gira 

futbolística por los países del cono sur de América. Incluso nos comentó que 

habían cruzado por tierra la Cordillera de los Andes, como haríamos nosotros, 

en su travesía desde Chile a la Argentina, y que compartieron en esa ocasión 

gratos momentos en Buenos Aires. Entonces, de su puño y letra, don Ricardo le 

escribió una nota afectuosa a su amigo, para que se la entregáramos en caso de 

encontrarlo. La única referencia que conservaba de él, de hacía ya muchos años, 

era que había establecido una tienda deportiva en la ciudad capital, pero no 

contaba con su dirección ni ningún otro dato para localizarlo. Afortunadamente, 

durante nuestro mes en Buenos Aires, al preguntar por él en otra tienda de 

deportes de la ciudad y al mencionar su nombre completo, no me fue difícil 

ubicarlo. De hecho, pasé un rato muy agradable con ese señor español, quien 
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por un par de horas me mostró fotografías de antaño, aderezadas con anécdotas 

sabrosas, que luego pude relatarle al propio don Ricardo. De esta manera cumplí 

con el encargo de servirles como emisario. Más aún, a mi regreso también le 

entregué a don Ricardo Saprissa una carta muy expresiva, de parte de su amigo, 

con la que restablecieron aquel contacto qué habían tenido antes, para así 

comunicarse entre ambos. ¡Una maravilla más del viaje de la amistad!           

     

Don Ricardo aportó las mochilas y, para corresponder, lo contactamos con su amigo español  

 

En la playa de Mar del Plata todos jugaron con nuestra pelotita (1972) 

 Durante nuestra estadía en Buenos Aires se nos abrieron oportunidades 

de conocer otros lugares, de manera que en ese verano pudimos recorrer de 

oeste a este y de sur a norte casi toda la República Argentina. En otras palabras, 

desde Mendoza, al occidente, hasta Buenos Aires y Mar del Plata, y de la austral 

Bariloche a la provincia norteña de Jujuy. Esto gracias a que, en la última etapa, 

don Ricardo Blanchet nos consiguió el famoso “Argenpass”, que era un tiquete 

para viajar gratis en cualquier tren de los ferrocarriles argentinos durante un 

mes. Así pudimos conocer San Carlos de Bariloche, en un trayecto de ochenta 

horas entre ida y vuelta de Buenos Aires, en una misma semana, así como de 

iniciar nuestro retorno hacia el norte, a través de las provincias de Córdoba, 

Tucumán, Salta y Jujuy, rumbo a Bolivia. No obstante, Juan José y Jorge 

también pudieron llegarse antes a Santa Fe, para visitar al amigo de Juancito, 

Miguel Assenza, del programa de American Field Service. Además, con el 

grupo completo de los cuatro disfrutamos, por tres días, acampando en Mar del 

Plata. Allí nos ocurrió algo en verdad digno de mención. En la última jornada 

de nuestra excursión propiciamos un evento único que habrá quedado registrado 

en los anales históricos de la céntrica y muy popular playa Bristol de Mar del 
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Plata. Desde la víspera nos conocimos con los primos y primas cordobeses de 

Eduardo, quienes vacacionaban en ese lugar, y entablamos con ellos una 

relación de mucha confianza. Así que esa mañana, bajo un sol radiante, en 

medio de una multitud de bañistas, con la pelota del primo “Coty” iniciamos un 

jueguito en la arena, antes de ingresar a las heladas aguas australes de ese tórrido 

verano. Ya en el mar nos dio por lanzar al aire el balón de hule entre nosotros, 

colocados en distintas direcciones, mientras gritábamos a todo galillo “la 

pelotita, la pelotita”. La gente se fue identificando con nuestro juego y, cuando 

la bola les caía cerca, igualmente la volvían a tirar para arriba, con el consabido 

grito de “la pelotita”, hasta que más de un centenar de bañistas participaban muy 

divertidos de nuestra iniciativa. Como dice Juan José en nuestro libro, “por más 

de media hora se fue creando un nivel de interacción colectiva de una magnitud 

casi indescriptible”. Tan solo una pelotita bastó para sacar de la rutina de playa 

y del bochorno veraniego a decenas de personas de ambos sexos y de todas las 

edades, quienes por un rato gozamos como niños con aquella dinámica 

juguetona en una de las famosas playas de Mar del Plata.       

    

Junto a los primos Cordobeses de Eduardo, gozando en la playa Bristol de Mar del Plata 

 

Un niñito casi muere de frío esa noche en el altiplano boliviano (1972) 

 Para el regreso de Argentina a Costa Rica nos acompañó el “Che” 

Eduardo, en esa primera mitad del trayecto suramericano hasta el Perú, 

completando así el grupo de “los cuatro mosqueteros”. Seguíamos viajando por 

los medios de transporte más baratos y eso nos llevó a comprar boletos de 

tercera clase para el recorrido de veintiocho horas en tren desde Villazón, el 

pueblito fronterizo de Bolivia con Argentina, hasta la ciudad capital de La Paz. 

Ni qué decir que íbamos con la gente indígena y gozando de la compañía de 
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gallinas, cerdos y cabras, en unos asientos de rejillas de madera que dejaban 

marcada la piel, aun poniendo nuestras bolsas de dormir sobre ellos. Además, 

era la época de carnavales, por lo que los compañeros de viaje nos invitaban, 

todo el tiempo, a brindar con su licor barato y de un alto contenido alcohólico.  

       

El paso entre La Quiaca y Villazón, en la frontera norte argentina, resultó muy estresante 

Así pasamos muy entretenidos la primera noche y el transcurso del día 

siguiente, mientras atravesábamos lugares inolvidables como el Salar de Uyuni, 

el Lago Poopó y la ciudad de Oruro, donde justo esa tarde se celebraba su 

famosa “Diablada”. Recorríamos el altiplano boliviano, a más de 3.500 metros 

de altura, con una temperatura que bajaba hasta los cero grados por la noche. 

Con la expectativa de arribar a La Paz hacia las dos de la mañana, ya oscuro me 

cansé de estar sentado en el mismo vagón de tercera, en medio de ese olor a 

licor rancio y a todo tipo de animales. Decidí irme más adelante en el tren, 

aunque fuera solo y sin permiso, con la gente que viajaba en primera, y me senté 

muy cómodo en un asiento que encontré vacío. Pasado un rato oí que una 

muchacha, más atrás, pedía en voz alta un espejito. Al volverme hacia ella 

observé que tenía a un niñito de meses sobre sus regazos, sin ningún abrigo, en 

medio de ese gran frío de la noche. Me levanté sin pensarlo y, al llegar a su lado, 

contemplé al chiquito totalmente pálido e inerte, mientras la joven seguía 

solicitando el espejito para comprobar si aún respiraba. Ante tal situación, sólo 

atiné a masajearle con fuerza su cuerpecito, haciéndolo vibrar frenéticamente 

para que reaccionara. Tras unos momentos de angustia el pequeñín salió de su 

trance y empezó a llorar, por lo que continué frotándolo de manera que entrara 

en calor. Una señora, que hasta entonces se había mantenido impávida, trajo 

algo para abrigarlo y poquito a poco él fue volviendo a la normalidad. La 

muchacha me confesó llorosa que no tenía experiencia con niños y que nada 

más se lo habían encargado para que lo entregara a sus abuelos en una de las 
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estaciones. Ella sólo sabía que su nombre era Sergio. Cuando la situación se 

estabilizó y el pequeño, ya bien calientito, dormía plácidamente, yo regresé a 

mi vagón para contarles a mis amigos lo ocurrido. Sin embargo, al venirse ellos 

conmigo hasta el coche de primera, donde ocurrió la escena, comprobamos que 

ambos se habían bajado en la estación anterior. Nunca más sabríamos lo que fue 

de la vida de Sergio quien, de no ser por nuestro encuentro, quizás hubiera 

muerto de hipotermia durante aquella fría noche en el altiplano boliviano.          

    

Con una ametralladora apuntando hacia mi pecho (1972) 

 Si bien en muchos de los países por donde anduvimos en nuestra gira 

mochilera encontramos un ambiente de paz, también se respiraba un cierto aire 

enrarecido y hasta reacciones de temor ciudadano en algunos de los países 

gobernados por las dictaduras militares típicas de esa época en Suramérica. A 

Jorge y a Juan José les tocó, incluso, entrar apresuradamente a la casa de la 

familia Assenza, en Santa Fe, cuando una noche escucharon disparos desde muy 

cerca, al bajarse del auto, lo que luego se atribuyó a una posible persecución de 

alguien considerado subversivo por parte del régimen gobernante.  

 

Los cuatro mochileros Juan José, Eduardo, Gaston y Jorge en La Paz, Bolivia 

Asimismo, nos ocurrió a nosotros durante la segunda noche de nuestra 

estadía en La Paz, Bolivia. Tras apoyar a unas mochileras argentinas amigas, 

que venían enfermas por las dificultades que sufrieron en el trayecto en un 

camión de carga, entre la frontera y la capital, nos aseguramos de pagarles el 

importe del albergue donde estábamos, para que se repusieran antes de seguir 

su viaje. Sin embargo, esa misma noche, en el salón de baile contiguo, había 

ocurrido una gresca con heridos por arma blanca, lo que hizo que llegara un 

grupo de soldados, con uniforme de fatiga, para controlar la situación. Si bien 
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ellos no era los agresores, sino más bien quienes trataban de imponer el orden, 

nosotros no estábamos acostumbrados a tales despliegues de fuerza militar. 

Sucedió entonces que, estando ya recluidos en nuestra pequeña habitación sin 

baño, tuve necesidad de ir al servicio sanitario común, que quedaba al otro lado 

del patiecito interior de donde daban nuestros cuartos. Cuando venía de regreso, 

vi entrar a una hilera de soldados que se aproximaba, quizás tras la búsqueda de 

algún otro facineroso escondido por allí después del altercado. Entonces, uno 

de ellos me colocó su metralleta contra el pecho, a la vez que me pedía mi 

identificación de una forma amenazante. Yo se la mostré, impactado del miedo, 

mientras con voz temblorosa trataba de decirle que era simplemente un huésped 

que me dirigía a mi habitación. Tras regañarme por estar afuera, en medio del 

desorden que acaba de ocurrir en el sitio, me dio la orden de encerrarme en el 

cuarto y de no volver a salir hasta que todo estuviera controlado. Ni qué decir 

que al llegar donde mis amigos entré pálido de la impresión por aquel episodio 

escalofriante, en el que me sentí tan impotente y vulnerable como nunca en mi 

vida. ¡Pero ya todo había pasado y estaba bien para contar el cuento! 

 

Un día en Machu Picchu que recordaríamos por siempre (1972) 

 En la última etapa de nuestro viaje suramericano arribamos a Cusco, la 

antigua capital del imperio Incaico. Allí disfrutamos de una amable acogida en 

el Colegio La Salle, muy en particular del Hermano Ludolfo, un religioso que 

no sólo nos atendió con aprecio, sino que compartió momentos de mucha 

cercanía con nosotros. Él nos facilitó conseguir boletos para abordar un tren de 

mañanita que nos llevaría, durante un recorrido de varias horas bordeando el río 

Urubamba, hasta la legendaria ciudadela Inca de Machu Picchu.  

    

Ese día exploramos Machu Picchu, casi para nosotros solos, evocando su historia legendaria 
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 Era una época en la que el turismo no colmaba este tipo de sitios 

arqueológicos, por lo que pudimos recorrerla de palmo a palmo, eligiendo la 

ruta que nos pareció más conveniente. Empezamos leyendo un poco sobre su 

historia, ante una panorámica impresionante del lugar, para bajar luego por el 

sector del Torreón hasta la plaza central y escalar, posteriormente, la cumbre 

del cerro más pequeño. Desde allí contemplamos otra vista memorable de 

Machu Picchu, declarada hoy como una de las siete maravillas del mundo, y, 

quizás, la experiencia culmen de nuestra aventura mochilera por Suramérica. 

       

En las alturas de Machu Picchu experimentamos el culmen de nuestro viaje mochilero 

 

Los profesores de Historia de la Cultura y el Viaje a Suramérica (1972) 

La Dra. Hilda Chen Apuy, entonces directora de la Cátedra de Historia 

de la Cultura del Programa de Estudios Generales fue la profesora de Jorge y 

Juan José durante su segundo semestre, en el que ambos integraron con ella uno 

de los “seminarios de honor” dentro del área de Historia. En esa época le 

contaron a doña Hilda, tan culta y viajada, del futuro viaje a Suramérica que 

proyectábamos realizar en las vacaciones de verano. Por tal razón, al regresar 

de aquella vivencia inolvidable, la visitaron en su oficina para relatarle nuestra 

aventura, incluyendo lo relativo a Chile, en la época de Allende, el ambiente 

que se respiraba en las dictaduras argentina, boliviana y peruana, así como el 

contacto tan directo con la cultura indígena suramericana, lo que la emocionó 

mucho. Tuvo entonces la idea de convocar a toda la cátedra de profesores de 

Historia, en el auditorio de Ciencias y Letras, reunión a la que asistieron 

personajes universitarios como la Dra. Rosemary Karpinsky, quien luego sería 

la primera mujer presidente de la Asamblea Legislativa, así como doña Niní 

Chinchilla, doña Mireya de Jaén y muchos otros. De forma que les dimos una 

presentación, proyectando imágenes del viaje, que nos motivó para realizar un 
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diálogo abierto con todos ellos sobre lo que había sido nuestra experiencia. ¡Fue 

en verdad un intercambio de opiniones de mucha altura entre tres muchachos 

mochileros con la plana mayor de los docentes de Historia de la UCR! 

 

En el edificio de Estudios Generales nos reunimos con los profesores de Historia 

 

Justo en el cuarto aniversario de la explosión del Arenal (1972) 

 Durante las vacaciones universitarias de medio año, hacia finales de julio 

de 1972, en un grupito conformado por Juan José y su hermano gringo Harold 

Lockwood, quien había venido a visitarlo, además de mi hermano Jorge y yo, 

emprendimos una excursión a Guanacaste en el inolvidable Renault verdecito 

de nuestro gran amigo Juan José. Así pasamos tres días acampando en Brasilito 

y visitamos las playas de Conchal y de Tamarindo. Al inicio del viaje nos tocó 

experimentar una tormenta de lluvia torrencial, con truenos y relámpagos, y, en 

la madrugada, dormir junto al camino, debido a un río crecido que no podíamos 

cruzar. Pero no esperábamos lo que vendría después, cuando nos enrumbamos 

hacia la zona del Arenal, para hospedarnos en la finca de la familia Lutz, hoy 

sumergida en el fondo del Lago Arenal. Era justo la víspera del cuarto 

aniversario de la trágica y sorpresiva erupción de ese volcán, el cual se estudiaba 

en geografía como el cerro Arenal. En el camino nos encontramos a gente 

asustada y supersticiosa que huía por temor a una nueva explosión volcánica. 

Así que, en la mañana del día siguiente, 29 de julio, desayunamos temprano y 

nos fuimos a escoger los caballos para realizar nuestra cabalgata, hacia el este, 

rumbo al volcán. Fue impresionante atravesar el lugar donde una vez existió 

Pueblo Nuevo, la localidad arrasada, como antaño había ocurrido en Pompeya, 

por los vapores de altísimas temperaturas expulsados por ese coloso.  
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El volcán Arenal y su cráter lateral humeante, con las ruinas de Pueblo Nuevo al frente 

Nos impactaba contemplar aquella vista desolada de árboles calcinados y 

suelo ceniciento, como si transitáramos por un paraje lunar. Junto con nuestra 

amiga Guiselle Lutz, en su rol de baqueana, bordeamos la ladera hasta llegar a 

las faldas del volcán, para así evitar el terreno cubierto por lava sólida que había 

descendido desde la cumbre. Allí dejamos los caballos y continuamos subiendo 

a pie hasta el famoso cráter lateral donde, en 1968, ocurrió la súbita explosión 

a mitad del cerro. Al evocar hoy esa aventura reconocemos que, desafiando toda 

prudencia, nos aproximamos hasta el borde de aquel gran boquete rocoso, que 

no sólo continuaba expulsando partículas humeantes con olor a azufre, sino que 

producía un ruido ensordecedor, además de un continuo retumbo bajo nuestros 

pies. Estar al lado de ese cráter inferior de un volcán que, cuatro años atrás causó 

la muerte instantánea de centenares de personas, constituyó para nosotros una 

experiencia que hoy recordamos como temeraria y aterradora. ¡Realmente 

somos tan pequeños ante el impresionante poder de la naturaleza! 

 

Y, esa misma tarde, por poco nos ahogamos en un río (1972) 

 Durante el trayecto de regreso, desde el volcán, recorrimos un buen 

trecho al galope, para llegar luego hasta la finca de los Lutz, donde almorzamos 

muy sabroso. Esa tarde, después de una pequeña siesta, se nos ocurrió irnos a 

bañar a una poza en un lugar poco accesible. De camino nos perdimos en un 

pantano, con la maleza hasta la cintura. Cuando por fin encontramos el trillo, 

para llegar a nuestro destino, hubo que atravesar un río crecido que venía con 

bastante fuerza. Al cruzarlo, con el agua hasta la cintura, a medio trayecto vi 

que a Guiselle y a Juan José se los empezaba a llevar la corriente, y, yo mismo, 

perdí pie para hundirme súbitamente en la correntada. Sentí entonces la 

posibilidad de ahogarme o de estrellarme más adelante contra unas enormes 
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rocas que habíamos divisado entre los rápidos del río. No obstante, unos treinta 

metros más abajo fui a dar a un tronco encallado en el agua, donde Guiselle 

también había podido sujetarse. Juan José estaba agarrado a esa orilla, muy 

cerca de nosotros, pero la corriente impetuosa amenazaba aún con arrastrarnos. 

Mientras tanto, Jorge y Harold habían corrido desesperados hacia la casa a 

buscar cuerdas para el rescate. Un poco más tarde, y con su ayuda, logramos 

lentamente salir asidos, como monos, a las ramas de ese árbol, caído de milagro 

a medio río, justo en ese lugar.   Aquella tarde dimos gracias a Dios por estar 

con vida y, junto con la familia Lutz, pudimos contemplar un bello atardecer. 

El ganado mugía mucho y el volcán Arenal, siempre rugiente, se apreciaba 

hacia el este en todo su esplendor. Al caer la noche, centenares de luciérnagas 

se encendían y apagaban alrededor nuestro. Ya habíamos cenado muy rico y 

nos sentamos afuera para hacer tertulia, bajo un majestuoso cielo estrellado. 

 

Una luna llena impresionante emerge tras el volcán Arenal en continua erupción 

Don Rodolfo nos hacía reír con sus chistes tan ocurrentes cuando, de 

pronto, tras el volcán en erupción, que a menudo lanzaba al aire rocas 

incandescentes, emergió una luna llena preciosa. En ese ambiente tan único, 

animados por unos traguitos de ron con Coca Cola, cantamos canciones típicas, 

hasta que, rendidos de cansancio, nos fuimos a dormir, con una sensación de 

plenitud por las vivencias de un día extraordinario imposible de olvidar.  

   

Una úlcera duodenal y la opción de estudiar en Michigan (1972)  

 Como pasa en ciertas ocasiones, Dios permite que se junten las cosas 

malas con las buenas, para así demostrarnos que no nos ha abandonado, sino 

que puede sacar provecho, para nuestro bien, aún de los tiempos difíciles. 

Durante los meses del final de mi carrera de bachillerato en Psicología yo me 

sentía muy presionado por las muchas demandas académicas, en un año quizás 
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anticlimático, después de empezarlo viajando por Suramérica. No tenía claridad 

de lo que podría hacer al graduarme, pues no se ofrecía aún la licenciatura en 

mi campo y, de ponerme a trabajar, tendría que ser con un salario menor y bajo 

la supervisión de un psicólogo profesional. Por otra parte, como asistente del 

Dr. Rodrigo Sánchez Ruphuy, en la Sección de Medicina Psicosomática del 

Hospital México, él sugería ir a doctorarme en Psicología Clínica a Alemania, 

donde tenía contactos, pero a mí no me encajaba la idea. Ni quería dedicarme a 

trastornos psicológicos más severos, ni deseaba irme tan lejos de mi familia. 

Además, la idea de tener que estudiar en alemán me disgustaba, por ser un 

idioma muy ajeno a mí. Fue entonces que comenzaron los dolores abdominales 

por las madrugadas. Mi papá, como médico, me remitió con un radiólogo 

amigo, el Dr. Carlos Céspedes, y se me diagnosticó una úlcera en el duodeno. 

El tratamiento consistía en guardar cama por tres semanas, mientras empezaba 

con una dieta estricta de leche, para irla ampliando poco a poco a alimentos 

suaves, hasta sanar la úlcera. En todo ese tiempo no podría volver a la 

universidad, ni a mi trabajo como psicometrista. Por tanto, sólo se me dio el 

permiso, a la mañana siguiente, de llevar las dos copias del certificado médico, 

a ambos lugares, y volver a recluirme en mi casa. Empecé por ir a la UCR y, de 

regreso, pasé por el Hospital México, para encontrarme con el Dr. Sánchez 

Ruphuy. Llegué en una hora que no correspondía con mi horario habitual, 

justamente cuando mi jefe estaba atendiendo al Dr. John E. Jordan, un conocido 

suyo de la Universidad del Estado de Michigan, quien había pasado a saludarlo. 

    

Los Dres. Rodrigo Sánchez Ruphuy y John E. Jordan, mis mentores en la UCR y en MSU 

Al presentarme con su invitado le indicó que yo era un excelente 

estudiante y que deseaba continuar mis estudios con un posgrado en el exterior, 

pero que no me agradaba mucho la idea de ir a Alemania. Por tal razón, el Dr. 
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Jordan se interesó en mi caso y sugirió que su Universidad podría ser una mejor 

opción. Incluso se llevó mis datos y ofreció darme su apoyo para realizar el 

proceso de admisión al año siguiente. Así que regresé a mi casa convencido de 

que el Señor Dios acababa de escribir recto en líneas torcidas y que aquel 

encuentro me abría las puertas para ese plan futuro que Él me tenía reservado. 

Durante mi convalecencia me sentí muy bien cuidado, por parte de mi familia 

y de mis amigos que venían a visitarme, lo cual me hizo experimentar mucha 

gratitud. Así que me quedé tranquilo, en las manos de Dios, contando además 

con la ayuda de profesores y compañeros, para presentar mis trabajos y 

exámenes de forma extraordinaria, lo que no atrasó en nada mi graduación.  

 

Dios nos habló como un Padre en el Campamento de Roblealto (1973) 

 Durante ese último año de mis estudios para el bachillerato en Psicología 

en la UCR me incorporé a otro grupo cristiano, en el que católicos y evangélicos 

compartíamos lo que teníamos en común de nuestra fe, en lugar de acentuar las 

diferencias confesionales. Además, se alquilaba una casa en el centro de San 

Pedro, conocida como el Café Ágape, donde los universitarios podían llegar a 

tomarse algo y conversar de sus vidas. En ciertas noches se organizaban 

recitales de música juvenil y aún recuerdo una presentación de Rubén y Charlie 

Pagura, junto con Luis Mejía, el hermano del famoso cantautor nicaragüense 

Carlos Mejía Godoy. Pero la actividad principal eran los campamentos 

organizados en los meses de enero y julio en Roblealto, situado en San José de 

la Montaña, en Heredia. El segundo semestre de 1972 fue para mí un tiempo 

difícil, pues incluso padecí de aquella úlcera duodenal y me sentía desgastado 

en mi práctica cristiana. Yo le decía a Dios que todo me parecía muy oscuro, 

pero que no quería alejarme de Él. Por eso seguí participando en el equipo de 

líderes que preparamos el campamento, a realizarse del 22 al 28 de enero de 

1973. Una vez en la montaña, con un grupo de unos cincuenta estudiantes, nos 

visitó de miércoles a domingo un sacerdote de Illinois, el padre Francis Corbett, 

quien con mucha sencillez se refirió a la necesidad de recibir al Espíritu Santo 

si queríamos vivir a plenitud la vida cristiana. A pesar de que teníamos 

advertidos a los muchachos de que, antes del fin de semana, debían acostarse 

temprano y así reponer sus energías, por las noches lo buscaban para que orara 

con ellos y, en esos días, poco a poco todos nos fuimos llenando de Dios. 
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El padre Francis Corbett dejó una huella imborrable en aquel campamento universitario 

 

En la mañana del domingo se había programado una pequeña oración de 

despedida y el padre Corbett pidió permiso para dirigirnos unas palabras. Las 

fue diciendo muy despacio, mientras un pastor evangélico se las traducía, en 

una sucesión de frases cortas. Casi desde el comienzo nos dimos cuenta de que 

era Dios, en realidad, quien nos hablaba a través suyo. Este fue su mensaje: 

"Hijitos míos. Yo los he traído a este lugar para que no caminen más en 

oscuridad. Desde ahora, verán milagros todos los días de su vida. Yo iré delante 

mostrándoles el camino. En estos días he derramado mi Espíritu y mis dones 

sobre ustedes. Ahora que regresan a sus hogares los invito a permanecer unidos, 

como lo han estado aquí. Si se mantienen así yo haré grandes cosas a través de 

ustedes, mediante su unidad, y formaré una comunidad con aquellos que estén 

dispuestos a seguir este llamado que les hago". En respuesta a esa palabra, 

nuestra oración de cierre se convirtió en un largo rato de adoración profunda 

ante el Señor por más de dos horas. Estábamos realmente impactados de 

sentirnos en la presencia del Dios vivo, quien nos hablaba como a hijos suyos. 

Muchas décadas han pasado desde entonces y el fruto de lo que comenzó en 

aquel campamento universitario ha sido evidente. La Comunidad Árbol de Vida 

que surgió del Grupo Ágape, a la cual pertenezco, es la mayor prueba de eso. 

 

    
  

Los participantes de Ágape en el campamento de verano, con el Padre Corbett, en enero 1973  
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En la cabina de los pilotos, camino al posgrado en EE. UU. (1973) 

 En mis experiencias de viajero he tenido la dicha de contemplar algunos 

atardeceres fuera de serie, empezando por la tarde de mi partida para estudiar 

en los Estados Unidos. En el aeropuerto se habían congregado, además de mis 

padres y mis hermanos, un buen número de parientes y amigos, quienes venían 

a despedirme, ya que este viaje de estudios implicaba una lejanía forzada de 

mucho tiempo, mientras llevaba los cursos de la maestría, para continuar luego 

con el doctorado. Por tal razón, tras los besos y abrazos de rigor, al abordar un 

avión comercial de Lacsa, que hacía la ruta de San José a Miami, me embargaba 

un sentimiento de mucha nostalgia, por dejarlos a todos ellos, sin tener idea de 

cuándo podría regresar de nuevo. Después del despegue, se me acercó una 

azafata para decirme que el capitán de la nave deseaba que yo pasara a la cabina 

de mando para saludarlo. Mi sorpresa fue enorme al encontrarme allí con 

Orlando Coto, quien, además de piloto, estaba llevando la carrera de Psicología, 

y me había tocado ser asistente en uno de sus cursos, por lo que me tenía gratitud 

y aprecio. Me pidieron, entonces, que me sentara en la sillita plegable, detrás de 

los pilotos, para pasar el resto del viaje con ellos, incluyendo el servicio de 

comida especial que les tenían reservado. Yo no cabía del asombro de estar 

viviendo esa experiencia. Entre muchas cosas interesantes, de las que hablaban, 

me indicaron que estábamos por cruzarnos con el vuelo de Lacsa que venía en 

dirección contraria a la nuestra. Yo podía contemplar un bello atardecer, a más 

de diez mil metros de altura, con un cielo totalmente despejado, que cambiaba 

de tonalidades tras la puesta del sol, justo a nuestra izquierda, por el oeste. De 

repente, en ese ambiente crepuscular “cuando el día ya no es día y la noche aún 

no llega”, según el poema de don Julián Marchena, divisamos hacia el frente 

una lucecita en el horizonte, que se acercaba a una altura superior a la nuestra. 

La velocidad añadida, en direcciones opuestas, hizo que el cruce entre ambas 

naves ocurriera en apenas unos instantes, que quedarían grabados para siempre 

en mi memoria. Más aún, tuve incluso el privilegio de permanecer en la cabina 

de los pilotos durante nuestro aterrizaje, en el aeropuerto de Miami, algo que ya 

no es permitido por normativas aeronáuticas. Al desembarcar, le expresé mi 

gratitud al compañero universitario y capitán de la aeronave pues, con su gesto, 

había cambiado la tristeza de una despedida por una nueva ilusión, ante los 

eventos que Dios me tendría reservados en esta etapa novedosa de mi vida.    
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La despedida de la familia me embargaba de nostalgia al emprender mi viaje de estudios 

 

Atardeceres de cuento en viajes aéreos o terrestres (1973 y 1975) 

 Hay atardeceres como salidos de un libro de cuentos y yo he sido testigo 

al menos de un par de ellos, ocurridos en camino hacia Michigan durante mis 

años del posgrado. En mi primer viaje, tras unos días en Miami con la familia 

de mis primos Aurelio y Carol de Calleja, continué por tierra en un autobús 

Greyhound hasta Filadelfia para visitar a los Lockwood, con quienes Juan José 

había convivido durante su experiencia de AFS. Al despedirme de ellos, tomé 

otro autobús con rumbo oeste hacia Saint Louis, Missouri. Allí me recogería el 

padre Francis Corbett, para trasladarme finalmente a East Lansing, donde él 

quería ubicarme con un grupito universitario de la parroquia estudiantil St. John. 

De manera que iniciamos nuestro recorrido cuando estaba ya próxima la hora 

del atardecer. Nos desplazábamos a muy alta velocidad por una moderna 

autopista, en una época en la que no se había impuesto aún el límite de las 55 

millas por hora. Así que me tocó ver al sol ponerse sobre el horizonte, allá 

adelante, tras las verdes colinas de esa parte rural de Pennsylvania. ¡Cuál no 

sería mi sorpresa cuando atravesamos esos cerros y nuevamente el sol estaba 

frente a nosotros! Por lo que contemplamos otro atardecer, mientras a toda prisa 

perseguíamos al astro sol rumbo al poniente. Ese evento volvió a repetirse un 

par de veces más pues, tras cada puesta de sol, lo teníamos de nuevo ante 

nuestros ojos, como por encanto, al superar las siguientes colinas. De pronto caí 

en la cuenta de estar viviendo la experiencia del Principito, de Antoine de Saint-

Exupéry, quien, con solo correr hacia adelante la sillita, en su pequeño planeta, 

podía contemplar tantos atardeceres como quisiera en una sola tarde.  
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 El segundo atardecer de cuento ocurrió a mi regreso de Costa Rica, en 

octubre de 1975, luego de acompañar a mis padres en la celebración de sus 

bodas de plata matrimoniales. Mi avión hizo escala en Cleveland, para proseguir 

posteriormente hasta Detroit, donde me aguardaba la familia DeWitt. Era una 

tarde lluviosa de otoño, con cielo totalmente encapotado, al despegar rumbo 

norte en dirección al lago Erie, para torcer luego hacia el oeste. Una vez 

superada la densa capa de nubarrones que cubría la ciudad nos encontramos 

volando en cielo despejado, si bien un par de kilómetros encima nos cubría otra 

formación nubosa. Era como si transitáramos por una especie de pasadizo claro 

entre las nubes circundantes. Lo más impresionante fue contemplar, al frente 

nuestro, un sol rojizo que estaba por ocultarse en el poniente y cuyos rayos 

formaban celajes multicolores, tanto arriba como debajo de nosotros. En esos 

momentos, me pareció estar en un cuento fantástico, conforme nos dirigíamos 

hacia la antesala del rey sol, a través de aquella galería alfombrada de bellos 

colores y con un cielorraso también tapizado de celajes esplendorosos. 

 

Aquel atardecer, volando hacia el poniente entre coloridos celajes, me llenó de emoción 

 

Un invaluable regalo navideño de mis amigos en Michigan (1973) 

 Gracias a los contactos del padre Francis Corbett, en esa misma noche 

que arribé a East Lansing fui acogido por personas amigas que me recibían 

como uno más entre los suyos. En las primeras dos semanas ocupé la cama de 

Richard Schaefer, quien andaba esos días fuera de la ciudad, en un apartamento 
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compartido con Jim Kasperzak, Ron Seymour y Bob Sweet. Se trataba, pues, 

de un arreglo provisional mientras aparecía un famoso John DeWitt, que 

pretendía alquilar otro apartamento, durante ese verano, con tres compañeros 

más. Por su tono de voz, al hablarme él por teléfono antes de encontrarnos, 

imaginé a John como alguien muy serio y de apariencia convencional. Muy 

distinta de aquella primera impresión, cuando se presentó ante mí un tipo rubio 

de pelo largo, en sandalias y pantaloneta veraniega, que más bien me pareció 

una especie de hippie. John DeWitt se convertiría con los años en un verdadero 

hermano, cuya familia me adoptó como a un hijo. Tanto él como Marcia, por 

entonces su novia, llegarían a ser mis compadres, al nombrarme padrino de su 

hija mayor, Christina. De hecho, la convivencia que cultivamos en el verano, 

junto con Bruce Meyer y Dave Cox, fue el inicio de la fraternidad que luego 

continuaríamos en los “grupos pastorales”, al fundarse al año siguiente la 

Comunidad La Obra de Cristo, con la que seguimos unidos los miembros de 

distintas comunidades de alianza en el mundo entero, tras el establecimiento, en 

los años ochenta, de la comunidad internacional la Espada del Espíritu. En mi 

caso, aunque ciertamente disfrutaba de ese afecto fraternal desde mi llegada a 

Michigan, durante el otoño empecé a sentir una enorme “cabanga” por mi gente 

querida en Costa Rica, sin la esperanza de volverlos a ver hasta que terminara 

mi maestría. Fue entonces que, al final de una reunión nocturna del grupo de 

oración en la parroquia de St. John´s, a comienzos de diciembre, escuché un 

anuncio sorpresivo y totalmente inesperado. John DeWitt tomó la palabra para 

decir que, así como yo en tan corto tiempo me había hecho parte de ellos, habían 

decidido que no querían privarme de estar con mi familia y amigos en esa 

primera Navidad y Año Nuevo de mi posgrado. Por tal razón, me obsequiaron 

los pasajes para visitar a mis seres queridos por tres semanas, un regalo que curó 

mi terrible nostalgia durante el resto de la estancia mía en el extranjero.    

       

Junto a Marcia y John DeWitt, además de mis compañeros Bruce Meyer y Dave Cox  
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 Mi primer paciente con dolor crónico ya no quería vivir (1974)  

 Durante el trimestre de invierno de mi programa de maestría en MSU me 

tocó hacer una práctica de orientación psicológica en el Centro de Salud Mental 

del Condado de Ingham, en Lansing, Michigan. Hasta allí tenía que llegar en 

autobús dos veces por semana, a pesar del frío y de la nieve, para atender las 

primeras consultas que haría en mi vida como psicólogo. Una de ellas fue con 

un señor, en sus cuarentas, que sufría de dolor crónico en la espalda, causado 

por un accidente en auto ocurrido hacía diez años. Era un hombre de trato 

amable y hablar pausado, quien desde el comienzo me planteó que estaba 

considerando suicidarse, por lo que deseaba analizar conmigo esa decisión. 

Desde la primera cita yo procuré dejar siempre algo pendiente, para que se 

sintiera comprometido a volver, aunque él se despedía diciéndome que, pasara 

lo que pasara, me agradecía mucho mi ayuda al haberlo escuchado.  

      

En el Centro Comunitario de Salud Mental ofrecí mis primeras consultas psicológicas 

Para profundizar en el caso, me dediqué a repasar en la biblioteca de la 

Universidad el enfoque teórico de Viktor Frankl sobre el sentido del dolor, 

además de analizar con él su dinámica familiar, como hombre casado y padre 

de tres hijas adolescentes. Asimismo, decidí realizar una interconsulta con el 

Dr. Bullock, quien lo había atendido por una década como especialista, sin 

mayores resultados que aliviaran su dolor crónico. Este médico agradeció 

mucho mi interés, pues se sentía desalentado de no poderlo ayudar, si bien tenía 

aún una cierta esperanza de aplicarle un tratamiento experimental. Ambos 

acordamos insistirle en que debía darse esa oportunidad y él aceptó. Yo también 

le sugerí, en terapia, mencionarle a su esposa y a sus hijas, sin alarmarlas, que 

él suponía que ellas ya estaban cansadas de su sufrimiento y de su incapacidad 

para trabajar, por lo que serían más felices el día que les faltara. La respuesta de 
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su esposa fue que lo amaba mucho y que prefería acompañarlo en su dolor que 

perderlo a él. Las hijas también le reflejaron que su presencia, al llevarlas a sus 

actividades y al aconsejarlas como padre, era algo insustituible y que lo 

necesitaban a su lado. Yo en las noches le pedía al Señor que le diera una 

respuesta concreta ante su gran necesidad y que pudiera verlo de nuevo a la 

siguiente cita. Poco a poco el panorama mejoró al saberse valorado por su 

familia, lo que aumentaba su nivel de resistencia al dolor. Además, el nuevo 

tratamiento experimental del Dr. Bullock fue produciendo un efecto benéfico 

de alivio, en un grado suficiente que le hacía más tolerable el enfrentar las 

demandas y responsabilidades de su vida cotidiana. Al finalizar nuestras 

consultas, él había abandonado su idea del suicidio y se dispuso con más ánimo 

a seguir adelante con su vida. Yo, por mi parte, le di muchas gracias a Dios por 

el buen resultado de esta primera experiencia en mi vida profesional. 

 

Recuerdos del campeonato extramuros de Michigan State (1974-75)  

 Al año siguiente de mi llegada a Michigan me enteré de que todos los 

trimestres de primavera y de otoño organizaban un torneo de fútbol al aire libre, 

diferente de los jugados dentro de los estadios. Aquí participaban equipos 

organizados por distintos motivos, regiones geográficas o bien, como en el caso 

de Owen Hall, asociado con el dormitorio internacional. Aunque yo no residía 

allí me aceptaron y empecé a entrenar con ellos, en un conjunto multinacional 

de jugadores provenientes de Europa, África, Norte, Centro y Suramérica. En 

verdad era muy estimulante la camaradería entre gente de tantos lugares, unidos 

por el idioma universal del fútbol. Incluso, por un tiempo, jugó con nosotros 

una futbolista gringa, muy buena en la posición de extremo izquierdo, en una 

época en la que aquello parecía una rareza. Yo, particularmente, me hice muy 

amigo de un inglés, Raymond Bourne, quien era casado y tenían una niña 

pequeña, por lo que residían en la zona de “Married Housing”. El hecho es que, 

además de formar con él lo que hoy se llama una “buena sociedad” dentro del 

campo, alguna vez los invitamos a cenar a nuestra casa. Otra cosa llamativa es 

que, según la época del año, las condiciones para jugar al fútbol variaban 

muchísimo, pues en primavera tendía a hacer bastante calor, mientras que a 

finales del otoño a veces nevaba y jugábamos soportando un frío pavoroso.    
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Con el equipo multinacional de Owen Hall jugábamos en todo tipo de condiciones climáticas 

 Durante el primer campeonato en el que participé tuvimos problemas, 

porque los tres mejores jugadores de nuestra escuadra no llegaban a entrenar, 

pero insistían en ser titulares a la hora de los partidos, lo que fue molestando al 

resto de nosotros. Cuando llegó la final, que jugaríamos contra el equipo árabe, 

decidimos rebelarnos y dejarlos a ellos en la banca pues, aunque perdiéramos, 

queríamos enfrentar ese desafío con quienes habían participado fielmente a lo 

largo del torneo. Fue un partido muy emocionante en el que anoté el primer gol, 

con un tiro cruzado de izquierda, desde la media luna del área grande, después 

de gambetear al zaguero opositor. Para el segundo tiempo, cuando ganábamos 

por dos goles, le dimos oportunidad de jugar también a aquellos compañeros 

buenos, pero indisciplinados, quienes ya habían aprendido su lección. Aún 

conservo con orgullo el trofeíto individual que recibimos como campeones. 

       

Recuerdo siempre la final, jugada contra el equipo árabe, y los goles anotados en ese marco  

 Además de ese gol, en la final de mi primer torneo en MSU, puedo evocar 

algunos otros que para mí fueron significativos. En ese entonces yo jugaba de 



85 
 

volante y, gracias a mi buena condición física, corría sin cansarme todo el 

partido. En cierta época me especialicé en cobrar los tiros de penal, pues era 

muy efectivo. Desarrollé una técnica de mirar y enfilarme hacia el lado contrario 

al que pensaba patear, cambiando a última hora la dirección del disparo, lo que 

desconcertaba a los porteros. Asimismo, en un match muy reñido anoté un 

doblete, por tercera vez en mi vida, algo que siempre evoco con gran deleite. El 

primer gol fue de cabeza, con un salto en el aire hacia adelante, ante un centro 

preciso de Rumbani, nuestro extremo derecho africano. El segundo ocurrió por 

la izquierda, tras una jugada de pared con Ray Bourne, donde él, sobre la línea 

final, me la devolvió por bajo y yo cerré la pinza con un golazo. ¡Antes de allí, 

en MSU, nunca había jugado en marcos cubiertos con redes, por lo que verlas 

abombarse al lograr cada uno de esos goles contribuye a un gran recuerdo! 

 

Aislados del mundo acampamos en el Parque “Sand Lakes” (1974) 

 Otro de mis grandes amigos, durante el tiempo vivido en Michigan, es 

Dick Schaefer, con quien me unen muchas vivencias importantes de todo tipo. 

Compartimos casa un par de veces con otros compañeros y con una familia; 

fuimos juntos a conferencias en South Bend y en Kansas City; practicamos 

distintos deportes e incluso pude acompañarlo en su operación para extirparle 

un cáncer, del que se recuperó totalmente. Ya habíamos ido a remar en canoa, 

con un grupo mixto de hermanos de la Comunidad, en un fin de semana 

veraniego y, al año siguiente, decidimos acampar juntos por varios días en un 

área protegida del Estado de Michigan, conocida como Parque “Sand Lakes”. 

El primer día recorrimos un largo trayecto a través de una zona boscosa, cubierta 

por una alfombra de enormes helechos, bajo el peso de nuestras mochilas, 

cargadas con todo lo necesario, incluidas bolsas de dormir y tienda de campaña. 

Así llegamos ese atardecer a una playita, junto a un lago de aguas tranquilas, 

lugar en el que levantamos la tienda y establecimos nuestro campamento. 

Posteriormente nos comimos algo para saciar el hambre y, cuando empezó a 

llover, nos refugiamos hasta que escampara. Un par de horas después, ya oscuro 

y sin lluvia, le pregunté a Dick si en ese parque no habría servicios sanitarios 

para uso de los campistas. Él, muy seguro, me indicó con todo detalle cómo 

llegar hasta ellos, por un sendero que aún no habíamos recorrido. Al regresar, 

le pregunté cómo sabía tanto sobre ese parque, si nunca había acampado allí 
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antes. A lo que me respondió, sencillamente, que lo conocía muy bien porque 

él mismo lo había diseñado, como arquitecto paisajista, en su trabajo para el 

Estado de Michigan. De hecho, este parque permanecía aún cerrado hasta que 

se le diera el visto bueno para abrirlo al público y por eso estábamos ahí.       

     

A mi amigo Dick Schaefer y a mí nos unía una gran afinidad en actividades recreativas 

  Tan bien acompañado por ese experto en campos recreativos disfruté con 

Dick de un agradable compartir fraternal, en medio de esa naturaleza exuberante 

que no nos cansábamos de explorar hacia distintos rumbos. Por las noches 

regresábamos a la base a prepararnos algo de comer. Posteriormente, sentados 

alrededor de la fogata, contemplábamos aquel cielo estrellado, al que no 

opacaba ninguna luz en kilómetros a la redonda. Tampoco faltó ocasión para 

nadar en las límpidas aguas de ese lago azul, para luego asolearme un rato, sin 

necesidad de vestido de baño, pues no había nadie que nos observara en medio 

de aquella remotidad, reservada exclusivamente para nosotros. Fue, en verdad, 

un tiempo en el paraíso, tal y como se le describe en el Génesis. 

    

  En aquellos días paradisíacos disfrutamos al máximo de la belleza natural circundante 
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La Dra. Kinget, colaboradora de Carl Rogers, desea conocerme (1975) 

 La Dra. G. Marian Kinget era la catedrática más reconocida en la Facultad 

de Psicología de la Universidad del Estado de Michigan. De origen belga, se 

mantuvo soltera toda su vida para dedicarse a su carrera profesional como 

psicoterapeuta, docente y escritora. A Norteamérica había emigrado tiempo 

atrás para trabajar en estrecha colaboración con el Dr. Carl Rogers, quizás el 

psicólogo humanista de mayor rango en los EE UU. De hecho, ambos aparecen 

como coautores de ciertas obras importantes en este campo, con amplia difusión 

por América y Europa. Cuando me correspondió llevar con ella uno de mis 

primeros cursos doctorales, titulado “Psicología del Amor y la Madurez”, llegué 

muy impresionado al gran auditorio donde impartía sus clases, ante más de un 

centenar de estudiantes. Procuré sentarme adelante para no perder detalle y, al 

concluir la sesión, mientras me dirigía hacia la salida, ella me señaló con el dedo 

e hizo ademán de que me acercara. Aquello me sorprendió muchísimo, pues 

empezó a preguntarme sobre mi nombre y apellidos, así como al respecto de mi 

país de origen. Entonces afirmó algo que me desconcertó por completo: “Usted 

tal vez no me recuerde, pero yo hace un tiempo que quería conocerlo”. Ante mi 

mirada de incredulidad, ella se rio en voz alta y con su agradable acento francés 

me dijo estas palabras: “Los jóvenes nunca se fijan en las señoras mayores que 

se sientan, junto a ustedes, en las bancas de la iglesia. Nosotros a menudo 

compartimos entre semana la misa de mediodía en la parroquia de St. John y yo 

le he escuchado hacer comentarios de las lecturas, cuando el sacerdote pide la 

participación de los fieles. Por eso deseaba conocerlo y que me aclarara de 

dónde era su acento al hablar”. Yo estaba mudo del asombro y ella me dejó ir 

pronto para que me repusiera. En los años siguientes la Dra. Kinget se convirtió 

no sólo en uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida, sino también 

en una presencia amiga, quien a veces me invitaba a su casa, junto con otros 

estudiantes cercanos, para celebrar ciertas fiestas religiosas o cívicas, además 

de escuchar su música clásica favorita. Más aún, ella fue mi profesora en un 

curso de lectura psicológica por tutoría y formó parte del comité de graduación 

que aprobó mi tesis doctoral. Siempre le estaré agradecido por el trato tan 

deferente y afectuoso que tuvo conmigo, pues pude trascender al personaje 

famoso que ella representaba y conocerla como esa persona entrañable, que con 

su ejemplo y enseñanzas me apoyó en la etapa inicial de mi carrera.        
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Mi hermana Denise conoció a la Dra. Marian Kinget al visitarme para mi graduación 

 

Un diálogo profundo más allá del lenguaje coloquial (1975)  

  A mi amigo Bob Swanson lo conocí durante mi primer año en Michigan 

y fuimos entablando amistad a lo largo de mi estancia allí. Él había sufrido un 

terrible accidente a sus dieciocho años, en un jeep descapotado, lo que le dejó 

como secuela una hemiplejía parcial del lado derecho del cuerpo y la 

incapacidad de vocalizar las palabras para hablar. No obstante, Bob volvió a 

caminar arrastrando su pierna derecha, aunque su brazo y su mano también 

sufrían de una rigidez que le imposibilitaban un buen funcionamiento. A pesar 

de tales limitaciones, era capaz de andar en bicicleta, hacer mandados y jugar 

softball, aprovechando su gran fuerza con el brazo izquierdo para lanzar la 

pelota, como pitcher, y batear, mientras otro compañero corría las bases por él.   

 

Mis amigos Jerry Munk, Édgar Chacón, Dick Schaefer y Bob Swanson en el verano de 1975 

 Quienes compartíamos casa con él leíamos durante la cena el relato de 

sus vivencias diarias, puesto que, con una sola mano, mecanografiaba de previo 
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una hojita en su máquina de escribir. También aprendimos a entender el 

lenguaje alfabético de señas, para que Bob nos deletreara las palabras con las 

que respondía a nuestras preguntas. En mi caso, puesto que en la Comunidad 

había asumido la responsabilidad de apoyarlo en su vida personal y cristiana, 

no encontraba mayores problemas de comunicación. A lo que yo le preguntara, 

él podía responder afirmativamente, vocalizando una respuesta de dos sílabas: 

“mmjumm”; o negativamente, con un sonido monosilábico de “mmm”. Así nos 

entendíamos a la perfección. De eso, tuvimos una prueba extraordinaria durante 

aquel verano de 1975. Nosotros ya habíamos visitado recientemente a sus 

padres, pero él quiso volver a pasar otro fin de semana con ellos. De manera 

que se fue a su casa un sábado temprano y, al atardecer, yo sentí la necesidad 

de llamarlo para ver cómo le iba. Me impactó muchísimo cuando me dieron la 

noticia de que su papá acababa de fallecer, repentinamente, de un ataque 

cardiaco esa tarde.  Cuando Bob acudió al teléfono le expresé mi pesar y procuré 

ayudarlo a compartir lo que él necesitara expresar en esas circunstancias. Así 

entablamos comunicación, por un buen rato, mientras yo intentaba poner, en 

mis propias palabras, todo aquello que él podía estar sintiendo, pensando o 

experimentando, conforme ocurrieron los hechos, y Bob me respondía positiva 

o negativamente a cada cosa que le decía. Ninguno de los dos había sostenido 

antes una conversación de ese tipo, en que compartimos con tanta profundidad 

nuestros sentimientos, pues él se pudo desahogar y sentirse acompañado, 

además de llorar juntos, en ciertos momentos, y hasta unirnos en una oración 

final que le dio mucho consuelo. ¡Yo me maravillo de la forma en que Dios nos 

había preparado para comunicarnos en una circunstancia como esa! 

 

Cuando conocí a la verdadera María von Trapp en Kansas City (1975) 

El nacimiento de María Augusta Kutschera ocurrió en un tren, en Austria, 

mientras sus padres viajaban desde su localidad, en el Tirol, hasta un hospital 

de Viena en 1905. A los siete años ella quedó huérfana y a los dieciocho, tras 

graduarse en un colegio público, ingresó como novicia en la Abadía de 

Nonnberg, un convento de monjas benedictinas en Salzburgo. Residiendo aún 

en el monasterio, se le pidió ser la maestra de los siete hijos de un capitán de la 

Armada, Georg Ludwig von Trapp, quien recientemente había enviudado. A 
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raíz de sus vivencias con esa familia, María abandonó el convento y contrajo 

matrimonio con Georg en 1927. Debido a una crisis económica, todos los 

miembros de la familia empezaron a dedicarse profesionalmente a la música, 

una de sus grandes aficiones, bajo la dirección del padre Wasner, su capellán. 

Gracias al éxito obtenido en un festival, comenzaron a realizar giras artísticas 

en 1935 y, una vez que emigraron a los EE.UU. para huir del nazismo, esta 

actividad se convirtió en su medio de subsistencia. La fama de la familia, que 

para entonces contaba ya con diez hijos, trascendió internacionalmente e incluso 

aparecieron en un disco navideño de Elvis Presley. Ellos fundaron su hogar en 

una finca del Estado de Vermont, donde crearon un campamento musical 

permanente. Tras la muerte de Georg von Trapp, en 1947, debido a un cáncer, 

María escribió un libro donde narraba la historia familiar, el cual se convirtió 

en un gran éxito de ventas. Eventualmente, su relato fue adaptado para la obra 

musical de Broadway “The Sound of Music”, que luego se hizo mundialmente 

famosa en su versión fílmica, estelarizada por Julie Andrews y Christopher 

Plummer, ganadora de varios Óscares. Esto convirtió a María von Trapp en una 

leyenda. Yo la conocí durante una conferencia cristiana realizada en Kansas 

City en 1975. María tenía ya setenta años y estaba allí acompañada por una de 

sus hijas menores, debido a que ambas habían tenido recientemente una 

profunda experiencia de Dios en el contexto de la Renovación Carismática. Ella 

llegó ataviada con su traje típico tirolés y fue invitada a subir al escenario para 

compartirnos su testimonio de vida, lo que a todos nos impresionó mucho por 

escucharlo de sus propios labios. Al terminar, cuando iba saliendo me la topé 

de frente y, poniéndole mi mano en su brazo, sólo se me ocurrió decirle: “Que 

Dios la bendiga, María”. ¡Ella me respondió con una sonrisa! 

     

María cuenta la verdadera historia de los von Trapp, más allá de “La Novicia Rebelde” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ludwig_von_Trapp
https://es.wikipedia.org/wiki/1947


91 
 

Diálogo con Jorge Luis Borges durante su visita a MSU (1976) 

 La primera vez que me visitó mi hermana Denise, para pasar conmigo el 

fin de año en Michigan, se quedó un par de meses. Entonces nos enteramos, al 

comenzar el trimestre de invierno de 1976, que vendría como profesor invitado 

del Instituto Internacional de Idiomas de MSU el legendario escritor argentino 

Jorge Luis Borges, conocido como el padre del “boom” latinoamericano de 

literatura, quien ofrecería una serie de charlas sobre temas específicos. Denise 

y yo nos apresuramos a solicitar que se nos permitiera participar como oyentes 

en alguna de sus presentaciones y nos aceptaron para la lección en que se 

proponía explicar la obra monumental de José Hernández, el “Martín Fierro”. 

Yo la había leído completa viajando por el norte argentino, durante nuestro viaje 

mochilero, en una edición barata comprada en alguna de las estaciones del 

camino, por lo que me ilusionó muchísimo escucharlo esta vez de labios de tan 

insigne hombre de letras. Así lo vimos entrar y dejarse conducir, por causa de 

su ceguera, hasta una silla junto a una mesita redonda, al frente de la clase, y 

empezar a hablar con su característico acento argentino, mientras sostenía sus 

dos manos entrelazadas sobre el bastón que le servía para orientarse. Era 

impresionante escucharlo declamar de memoria gran cantidad de versos de la 

vida del gaucho Martín Fierro, al tiempo que los analizaba con todo detalle y 

profundidad. Saboreaba cada una de las estrofas que iba recitando para nosotros 

y, de cuando en cuando, esbozaba en su rostro una gran sonrisa, como señal 

evidente de que aquellos eran sus versos favoritos. Al concluir su exposición, 

tras un largo aplauso de los concurrentes, Denise y yo pudimos acercarnos a él 

y contarle personalmente que habíamos leído uno de sus libros poéticos, “El 

elogio de la sombra”, en casa de Édgar y Blanca de Céspedes, nuestro centro de 

reunión de amigos en Costa Rica. Le mencioné entonces que nos emocionaba, 

en particular, cuando al final de su poema introductorio se refiere a Jesús de 

Nazaret, quien desde el Cielo evoca su experiencia terrenal y dice: “A veces 

recuerdo con nostalgia el olor de aquella carpintería”. A don Jorge Luis le 

agradó mi comentario y, con un brillo de sentimiento en sus ojos, nos expresó 

que hasta Jesús debería rememorar complacido aquel tipo de vivencias. 

Posteriormente, al pedirle que nos firmara un libro suyo para regalárselo a Édgar 

y Blanca, accedió de buen grado. Lo hizo con una letra chiquita e insegura, 

mientras insistía en que ya no daba autógrafos, debido a estar ciego, pero que 
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esta vez deseaba hacerlo por tratarse de personas que lo apreciaban. Tras 

despedirnos de él, con un afecto que no le teníamos antes de conocerlo, vimos 

alejarse a don Jorge Luis Borges en su camino hacia la inmortalidad, como uno 

de los grandes escritores de la literatura universal.      

     

Jorge Luis Borges nos autografió un libro suyo, tras una amena conversación con nosotros 

 

La maratón en los Juegos Olímpicos de Montreal (1976) 

 Debido a mi participación en el atletismo, a finales de mi secundaria, y al 

entusiasmo generado por los Juegos Olímpicos de México en 1968, leí mucho 

al respecto sobre todas las olimpiadas anteriores a mi estadía en Michigan, 

incluida la de Múnich 1972, que seguí por la televisión cuando terminaba el 

bachillerato en Psicología. Por eso, al estar tan cerca de Montreal, no quería 

perderme esta nueva experiencia olímpica. Don y Cindy Quillan, un matrimonio 

de mi Comunidad en Michigan, ofrecieron prestarme su carrito Pinto para viajar 

hasta allí. Además, contaba con las sobrinas de Blanquita y Édgar Céspedes 

para conseguirme alojamiento en esa ciudad. Con todo listo, tras realizar esa 

mañana mi último examen del doctorado, en el día que cumplía mis veinticinco 

años, conduje por doce horas entre Lansing y Montreal. Llegué allá como a la 

medianoche y, con gran emoción de ver cumplido mi sueño, pasé junto a la 

Villa Olímpica y el Estadio iluminados, rumbo al edificio donde me alojaría con 

unos muchachos nicaragüenses, amigos de María Cecilia y Ana Lorena 

Narváez. Aunque no podía ingresar al Estadio Olímpico, por el alto costo de las 

entradas, cada día me iba a la cancha adjunta, donde calentaban los atletas, y 

hasta pude conversar con algunos, antes de entrar ellos por el túnel para 
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competir en sus respectivos eventos. Entonces me iba a un barcito cercano 

donde, por el precio de una cerveza o una Coca Cola, obsequiaban pedazos de 

pizza casera, que yo rendía mientras veía por la televisión a los atletas ya 

conocidos en sus pruebas finales. Así disfruté de los Olímpicos en el ambiente 

incomparable de Montreal. Sin embargo, no me podía perder la maratón, que se 

correría por las calles de la ciudad, tras salir del estadio y, al final, retornar a él. 

Con mis amigos nicaragüenses vimos el inicio de la carrera, pasando junto a la 

Villa Olímpica, y tomamos el metro hacia el norte de la ciudad donde, una hora 

después, observamos al grupito que la lideraba, en una tarde un poco lluviosa. 

       

Los principales contendores en la Maratón de Montreal 76 compiten por la medalla de oro 

Yo era seguidor del norteamericano Frank Shorter, que había ganado la 

medalla de oro en Múnich, y admiraba también al finlandés Lasse Viren, 

triunfador de los cinco y diez mil metros en ambas olimpiadas. A su lado corría 

Waldemar Cierpinsky, de Alemania del Este, quien sería el ganador, no sólo en 

Montreal, sino también en Moscú cuatro años más tarde. Una vez que pasaron 

junto a nosotros, tomamos de nuevo el metro para regresar hasta nuestra calle, 

a dos kilómetros del estadio, donde animé y le tomé foto a Frank Shorter, quien 

venía de segundo, detrás de Cierpinsky, rumbo a la meta. Otro amigo 

nicaragüense nos invitó a subir a su apartamento para seguir por la televisión el 

desenlace de la carrera. Al verlos en el podio recibir sus medallas, le agradecí a 

Dios el haber estado en esta Olimpiada y presenciar la hazaña de esos grandes 

campeones, como las que leía en los libros de los Juegos Olímpicos.  

 

Participante en la fundación de varias comunidades de alianza (1976) 

 Durante los años setenta tuve el privilegio de ser miembro fundador de 

dos comunidades de alianza en diferentes países. Estas comunidades cristianas 

responden a un llamado común, por parte de sus miembros, de no sólo realizar 
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ciertas actividades, en términos de empresa apostólica, sino de convertirse en 

una familia unida por un compromiso, al que se le denomina “alianza”. En el 

caso de La Obra de Cristo, en Lansing, Michigan, ésta evolucionó de un grupo 

de oración, en la parroquia universitaria de St. John, hasta una comunidad plena. 

En cuanto a Árbol de Vida, en San José de Costa Rica, a partir de un conjunto 

de universitarios que organizábamos campamentos de evangelización fue 

surgiendo un grupo base que buscaba comunidad. En ambas situaciones, al 

inicio la mayoría éramos muchachos jóvenes, aún solteros, pero con los años 

nos fuimos convirtiendo en comunidades maduras, integradas por centenares de 

miembros de distintas edades y estados de vida. Este fenómeno se fue dando de 

forma espontánea en diversas partes del mundo, pues Dios tenía un plan de irlas 

aglutinando, mediante una alianza común, en una gran comunidad de 

comunidades. Yo fui testigo de uno de los primeros pasos en esta dirección, 

ocurrido durante un evento efectuado en la Universidad de Notre Dame, en 

South Bend, Indiana, en los Estados Unidos, del 20 al 22 de agosto de 1976.  

 

Campus de la Universidad de Notre Dame, en cuyas instalaciones tuvimos nuestro encuentro 

Allí se realizó una primera Conferencia de Comunidades de Alianza. En 

ese encuentro participamos los miembros de siete comunidades: Pueblo de 

Alabanza (South Bend), Palabra de Dios (Ann Arbor), Obra de Cristo 

(Lansing), Siervos de la Luz (Minneapolis), Pueblo de Gozo (Dallas), Cordero 

de Dios (Baltimore) y Comunidad Aleluya (Augusta). Durante ese fin de 

semana el Señor se manifestó de forma poderosa, tanto al orar juntos como a 

través de las presentaciones. Todos experimentamos un profundo sentido de la 

presencia de Dios y una comprensión mucho más clara de su voluntad de 

constituir, con nosotros, ese gran baluarte que Él se había propuesto edificar a 

través del mundo entero. Desde aquella época, en los años setenta, el proyecto 

se fue extendiendo a otras comunidades que se formaban en otras partes, tales 



95 
 

como Centro y Suramérica, Europa, Medio Oriente, Asia y Oceanía. Ya para 

inicios de los ochenta a esta unión de comunidades de alianza en todo el orbe 

se le denominó La Espada de Espíritu. El principal líder fundador de nuestra 

Comunidad Internacional fue Stephen B. Clark. Tanto a él, como a muchos de 

los líderes que iniciaron esta gran empresa comunitaria en diferentes países 

pude conocerlos, desde décadas atrás, por lo que experimento una inmensa 

gratitud con Dios al haber formado parte de esta obra desde sus comienzos.   

    

Steve Clark durante dos épocas diferentes en las que he podido compartir con él 

 

La “Profecía del Árbol” en los inicios de la Comunidad ADV (1976) 

 Durante mis años del posgrado, como miembro de La Obra de Cristo, yo 

me escribía cartas con Carlos Alonso Vargas, para animarnos mutuamente sobre 

el llamado a comunidad, que habíamos escuchado juntos en aquel campamento 

universitario en Roblealto. Tanto él como Efraín Calderón, quienes lideraban el 

grupito en Costa Rica, pudieron visitar mi Comunidad en Michigan, para ver 

con sus propios ojos el tipo de alianza que practicábamos allí. Yo también 

compartí con ellos en Costa Rica, cuando regresé para el aniversario de bodas 

de mis papás, en 1975, y con mucha ilusión viajé de nuevo, en diciembre de 

1976, a pasar seis meses en el país realizando mi trabajo de campo de la tesis 

doctoral. Esta vez me acompañó, durante la Navidad y el Año Nuevo, mi 

compañero de casa y hermano comunitario Russ Kogut. Por tal razón, asistimos 

juntos, en la noche del 20 de diciembre, a la reunión del grupo Agua Viva, de 

Ágape, como se le llamaba entonces a nuestra futura comunidad. Durante el 

tiempo de oración grupal, Russ me indicó que sentía en su corazón un llamado 

de Dios para nosotros. Por tanto, le ofrecí prestar atención a lo que nos dijera, 

en inglés, y traducirlo al español. Así escuchamos el mensaje profético que sería 

fundacional para nuestra Comunidad Árbol de Vida: “Yo quiero plantar un 
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árbol en medio de esta ciudad: un árbol que se nutra de mi agua de vida, para 

que siempre esté pronto a dar el fruto que la ciudad necesita. Para plantar este 

árbol me hacen falta semillas que estén dispuestas a hundirse en la tierra y morir. 

Mi llamado es una invitación a ser semillas en mis manos de sembrador. Si se 

entregan a mí, dispuestos a morir para dar vida, yo los cuidaré mientras crecen, 

y veré que se conviertan en un árbol frondoso. Yo quiero plantar un árbol en 

medio de esta ciudad y quiero que ustedes sean mis semillas”. Impresionado 

por tales palabras, tuve el cuidado de anotarlas esa misma noche, de manera que 

no se me fueran a olvidar, y, posteriormente, las transcribí al cuadernito de 

reflexiones espirituales, que redactaba en mis ratos de oración, con el fin de que 

pudieran conservarse. De vuelta en Michigan, mientras preparaba mi tesis, se 

las copié en una carta a Carlos Alonso, para tenerlas presentes en nuestro 

caminar comunitario. Algo que Dios mismo ha procurado recordarnos durante 

todos estos años en que la Comunidad Árbol de Vida continúa creciendo para 

ser “ese árbol frondoso que esté pronto a dar el fruto que la ciudad necesita”.  

 

     

Visita de Russ Kogut al Grupo Ágape y el primer manuscrito de la “Profecía del Árbol” 

 

Alternando con Carmencita Granados, Rafela y doña Vina (1977) 

 Mi tía y madrina, Felicia Zeller, fue siempre una mujer muy sociable, 

admirada por su gracia, su espontaneidad y su gran sentido del humor. A fines 

de 1976 le diagnosticaron un cáncer gástrico, como consecuencia de muchos 

años de fumar. Cuando estuvimos juntos en Costa Rica, mientras yo realizaba 

mi investigación para la tesis, ella me pidió que oráramos por su situación. Al 

abrir la Biblia nos salió el pasaje de la viuda pobre, que sólo dio una monedita 

en el templo, pues era todo lo que tenía. Ella lo interpretó en el sentido de dejar 
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el vicio del fumado, pues significaba ofrecerle algo a Dios que necesitaba y no 

lo que pudiera sobrarle. De forma que así lo hizo en los últimos meses de su 

vida. En ese tiempo organizamos un par de ratos de oración con un grupito de 

vecinas y amigas suyas, entre las que se contaba Carmencita Granados, la gran 

humorista nacional, quien participó esos dos sábados en la ceremonia de 

apertura del Día del Señor, que llamamos CADS, y se sumó también a un paseo 

de domingo a la finquita de mi primo Rafa Calleja en el Alto de Ochomogo.  

    

Con mi madrina Felicia y su amiga, la humorista nacional Carmencita Granados 

Carmencita había conquistado por décadas a la audiencia nacional con su 

programa radial de “Rafela”, una campesina que con sus ocurrencias nos hacía 

morirnos de la risa. Asimismo, desarrolló posteriormente el personaje de “doña 

Vina”, tanto en la radio como en la televisión, representando a una vecina 

chismosa que husmeaba en las cosas de los demás, para luego contar historias 

exageradas de todo el mundo. “Doña Vina” tuvo tanto arraigo en la cultura 

popular que los ticos siguen utilizando el verbo “vinear” y la expresión “no sea 

vino”, en referencia a quien se entromete en la vida de otros. Recuerdo que 

aquel domingo me tocó hacer de presentador en una improvisada velada 

artística de cantos y declamaciones, cuyo número estrella fue el de Carmencita 

Granados. Con su acostumbrada simpatía le sacó chiste a sus más conocidos, 

ya fuera interpretando a “Rafela” como a “doña Vina”. Al final cerró su acto, 

dedicado especialmente a su amiga Felicia, mi madrina, acompañándose ella 

misma en la guitarra, mientras cantaba unas coplas graciosísimas que le 

granjearon grandes aplausos y espontáneas carcajadas. Nuestra tía Felicia 

falleció de cáncer al año siguiente dejando a su paso una estela de cariño, pues 

siempre supo cultivar afecto y sonrisas alrededor suyo durante toda su vida.    
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Junto al Cardenal Leo Joseph Suenens en Kansas City (1977) 

Cuando asistí en Kansas City a la Conferencia Carismática que reunió a 

decenas de miles de personas pertenecientes a todas las tradiciones cristianas 

que buscaban una renovación en el Espíritu, conocí de lejos a muchos líderes 

importantes de esas iglesias y movimientos. Entre todos ellos me impresionó 

particularmente el cardenal belga Leo Joseph Suenens, un hombre de un gran 

carisma personal, quien había dejado huella profunda en la Iglesia Católica 

desde los tiempos del Concilio. Tuve el privilegio de que el domingo en que se 

cerraba la Conferencia, me pidieron el servicio de colaborar en la tarima donde 

se colocó el altar para la misa que presidiría el Señor Cardenal, concelebrada 

por un buen número de sacerdotes de la Renovación Carismática. Estábamos en 

el estadio de fútbol americano de los Chiefs de Kansas City, con una gran 

multitud de fieles que colmaban las graderías circundantes. 

 

Antes de desfilar ceremonialmente hasta el centro de la cancha, en la 

improvisada sacristía que se organizó en uno de los vestidores, el Cardenal 

Suenens pidió a quienes le acompañábamos que orásemos por él, para que 

estuviera abierto a la presencia del Espíritu Santo durante la celebración 

eucarística. Todos lo rodeamos para orar y recuerdo haber colocado mi mano 

sobre su hombro izquierdo, admirado por la humildad de este hombre que se 

sabía necesitado de Dios. Tiempo después de aquel momento especial, me 

encontré un librito donde compartían autoría, tanto el Cardenal Suenens como 

el famoso obispo Latinoamericano Helder Cámara, a quien también había 

podido ver de cerca aquella vez en Costa Rica. La edición en español se titula 

“Renovación en el Espíritu y servicio del hombre”. Ambos autores parecían no 

poder ser más disímiles. Suenens fue el promotor de la Renovación Carismática, 

tanto en el Vaticano como en el ámbito mundial, mientras que Dom Helder 

dedicó su vida a la pastoral social en favor de las masas menos favorecidas. Sin 
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embargo, los dos se habían hecho amigos desde la época del Concilio Vaticano 

II y consideraban tener una gran afinidad de pensamiento sobre las prioridades 

que debían animar a la Iglesia. De manera que, al publicar este libro, el Cardenal 

Suenens asumió la tarea de exponer las razones para luchar por una mayor 

justicia social, mientras que Mons. Helder Cámara reflexionó sobre la necesidad 

de cultivar una profunda vida interior en el Espíritu Santo. Así, resultó algo 

revelador que ambos intercambiaran los papeles en que eran encasillados a la 

luz pública. Por mi parte, aumentó mi admiración por ellos, como profetas de 

nuestro tiempo, sin que por esto los dos dejaran de ser personas profundamente 

humanas, que supieron desarrollar entre sí una profunda y fructífera amistad.  

       

El Cardenal L. J. Suenens y Monseñor Helder Camara, amigos en la vida real 

 

El incomparable “Magic” Johnson, estrella del Basket en MSU (1978) 

 Mientras completaba el trabajo de la tesis doctoral, durante mi último año 

en MSU, el tema favorito en las noticias deportivas del Campus era el equipo 

de Basket, el cual contaba con uno de los mejores jugadores del país: Earvin 

“Magic” Johnson. El entrenador en jefe, Jud Heathcote, había armado un cuadro 

ganador con su jugador estrella, quien ya cursaba su tercer año universitario. De 

forma que en la temporada 1979 lograron la hazaña de ganar el Campeonato 

Nacional de la NCAA, como el mejor conjunto de Basket universitario de la 

nación. Aquella final se recuerda especialmente porque enfrentó a los dos 

mejores jugadores universitarios del momento, Magic Johnson y Larry Bird, de 

las universidades estatales de Michigan e Indiana, quienes en el futuro estarían 

entre las mayores luminarias del “Dream Team”. Aquel “equipo soñado”, junto 

con Michael Jordan, Karl Malone, David Robinson y otras superestrellas, 

conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. En cuanto a 

Magic y a Bird, una vez que ascendieron al Basket profesional con los Lakers 
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y los Celtics, ganarían ocho de los siguientes nueve campeonatos, por lo que 

hoy comparten honores en el Salón de la Fama.  

      

Magic Johnson, el entrenador Heathcote y Larry Bird en la Final de la NCAA de 1979 

Pero, volviendo a mi historia, yo estaba muy ocupado durante la última 

etapa de la presentación de mi tesis y un día tuve que hacer cierto trámite en el 

Edificio Administrativo del Campus. Al entrar a un elevador, cuya puerta estaba 

ya por cerrarse, me vi al lado de un señor, vestido de saco y corbata, mientras 

que tres jóvenes de raza negra, muy altos y con jaquets deportivas, quedaron a 

mi espalda. Al mirarlo de reojo reconocí de inmediato al entrenador Jud 

Heathcote y supuse que los muchachos serían jugadores del equipo de Basket. 

Entonces alcé mi rostro, para ver hacia atrás, y el que estaba a mi derecha me 

devolvió la mirada, con aquella sonrisa inconfundible de Magic Johnson.  

 

Una serenata de despedida muy especial al partir de Michigan (1978) 

 Entre las tradiciones nuestras, una que traté de impulsar en Michigan fue 

la de las serenatas. Yo había disfrutado mucho con mis amigos de la Acción 

Cristiana Universitaria, A.C.U., quienes llevábamos serenata a nuestras mamás, 

así como a las de las novias y amigas, en la víspera del Día de la Madre. Esto 

implicaba una noche entera, desde las diez hasta las cinco de la mañana 

siguiente, para cumplir con un recorrido de unas veinticinco serenatas. 

Posteriormente nos íbamos a desayunar juntos a alguna soda, antes de retirarnos 

a descansar con la misión cumplida. De igual manera, con Dick Schaefer y John 

DeWitt preparamos un repertorio de canciones románticas en inglés, varias 

tomadas de películas musicales, así como alguna otra con nuestra propia letra 

compuesta para la “Canción de Cuna” de Brahms, y se las cantábamos a las 

muchachas de la Comunidad en East Lansing. En cierta ocasión, durante un 
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retiro de fin de semana, todos los varones serenateamos a las mujeres, algo que 

las sorprendió gratamente y que nos lo agradecieron mucho. La tradición se fue 

consolidando con los años y se volvió un imperativo que el novio le diera 

serenata a su novia, junto con sus amigos, un par de días antes de la boda.  

 

Fueron muchas las serenatas que dimos entre amigos durante mi estadía en Michigan  

 Tras la defensa de mi tesis, con la que concluí el doctorado, y ya cercana 

la ceremonia de la graduación, mi hermana Denise se vino a acompañarme por 

un par de meses. De esta manera, junto con Mamá DeWitt, en ese día tan 

solemne, ambas representaron a mi familia al obtener mi título doctoral. 

Posteriormente, los dos nos fuimos despidiendo de las personas más cercanas, 

antes de emprender el viaje de regreso al terruño. Yo había comprado, meses 

atrás, una camioneta Datsun, la cual pensaba conducir hasta Florida, para 

enviarla luego por barco a Costa Rica. Por tanto, planeamos un recorrido, 

empezando por las Cataratas del Niágara, para visitar ciudades como 

Manhattan, Filadelfia y Washington D.C. en nuestra ruta hacia el Sur. En el 

camino nos hospedaríamos con la familia DeWitt, que vacacionaba junto a un 

lago cerca de New York, y con los Lockwood a nuestro paso por Filadelfia. 

Cuando llegó la noche antes de la partida me acosté temprano y, un poco 

después, empecé a escuchar los compases de una canción. Las voces eran 

femeninas y no podía entender lo que pasaba, pues no parecía que se tratara de 

una fiesta en la hermandad de muchachas vecinas nuestras. Al asomarme por la 

ventana del segundo piso, donde compartía cuarto con otros tres compañeros, 

divisé a un grupo numeroso de hermanas de nuestra Comunidad, quienes venían 

a agradecerme por los años de serenatas que yo les había brindado durante mi 

estadía en Michigan. Ni qué decir que me embargó una emoción muy grande, 

pues aquella resultó la mejor despedida que pude haber tenido.  
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Tras la graduación, un grupo grande de muchachas se sumaron para darme serenata 

 

El Papá DeWitt, camarógrafo de la ABC en Detroit (1978) 

 Desde el primer año de mi llegada a Michigan, los DeWitt me adoptaron 

como a un hijo más y empecé a formar parte de su familia. El Papá DeWitt 

trabajaba de camarógrafo televisivo para los estudios de la ABC Network, en 

Detroit, y un par de veces lo visité en horas de trabajo, mientras trasmitían algún 

programa en vivo, lo que me impactaba bastante. También en la sala de su casa 

se podía apreciar una foto enmarcada del equipo de camarógrafos de la ABC 

junto a Ronald Reagan, en su época de candidato presidencial, aun cuando los 

DeWitt no pertenecían a su partido. Sin embargo, el mayor privilegio de los 

miembros de la familia de Papá DeWitt era portar una chaqueta impermeable 

azul de la empresa televisiva ABC, lo que los distinguía en cualquier actividad 

en la que participaran juntos. Por tal razón, el día en que él quiso regalarnos a 

Denise y a mí una de esas jaquets, tan especiales, nos sentimos definitivamente 

incorporados a su familia. En adelante, ya fuera en la cabañita que tenían a 

orillas del lago Hurón, como cuando Papá y Mamá DeWitt, junto con su hijo 

mayor Tom, visitaron a nuestra familia para conocer Costa Rica, en 1977, 

llamábamos inmediatamente la atención al lucir esa prenda distintiva.  

     

Los papás DeWitt en Michigan. Denise y mi mamá con ellos en su visita a Costa Rica.  
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Durante esa misma época en que yo realizaba mi trabajo de campo para 

la tesis doctoral en Nicoya, Guanacaste, nació la hija mayor de John y Marcia: 

Christina Marie DeWitt. Yo me emocioné tanto con la noticia que le escribí una 

carta muy afectuosa a la niña y mi sorpresa, al regresar a Michigan en julio, fue 

que me esperaban para ser su padrino de bautismo. Por consiguiente, Denise y 

yo también quisimos sorprenderlos durante nuestro viaje de regreso en auto a 

Costa Rica. Así, cuando pasamos unos días con ellos, junto a un laguito cercano 

a la ciudad de New York, Denise le confeccionó a Christy, en su calidad de 

nuevo miembro de la familia, ¡su propia chaquetita de la ABC!   

    

La sorpresa de aquella noche de despedida fue el regalo que Denise había preparado 

 

Atahualpa Yupanqui, entre el Teatro Nacional y el Hotel CR (1978) 

 Ya de vuelta en Costa Rica, para mí fue una bendición experimentar de 

nuevo la cercanía y los vínculos de afecto con mis amigos de toda la vida. 

Particularmente, en la casa de Édgar y Blanquita nos seguíamos reuniendo con 

Helio Fallas y su esposa Nuria, así como con los antiguos compañeros de la 

JEC, y hasta se agregaban personas más jóvenes, afines con esa dinámica 

nuestra, en la que la espiritualidad, el arte, la cultura y la búsqueda del progreso 

humano han estado siempre presentes. En ese tiempo vivía con ellos María 

Cecilia Narváez, la sobrina de Blanquita, quien nos acompañaba a menudo. Así 

fue como decidimos ir, en un pequeño grupo, al Teatro Nacional para la 

presentación del afamado folclorista argentino Atahualpa Yupanqui. Debido a 

que queríamos escucharlo de cerca, procuramos adquirir asientos de luneta, en 

la tercera fila, justo frente a la tarima donde él se sentó a cantar para nosotros, 

mientras tocaba su guitarra con un gran manejo de su mano izquierda. 
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Nos impresionó la maestría de Atahualpa al tocar la guitarra para acompañar sus cantos 

 Sus canciones, entre las que destacaba “Los ejes de mi carreta”, nos 

habían cautivado desde la época universitaria y, aún más en mi caso, tras nuestra 

vivencia mochilera al recorrer el norte argentino, de donde él era oriundo. Su 

forma de rasgar la guitarra, el acento con que pronunciaba las erres al entonar 

sus coplas y sus comentarios sobre las letras de sus cantos me emocionaban. Al 

concluir su acto, que fue premiado con grandes aplausos, se nos ocurrió la idea 

de acercarnos al vestidor para expresarle nuestra admiración, antes de que se 

fuera. Estábamos solo nosotros y nos acogió con mucha naturalidad, por lo que 

entablamos un diálogo sobre lo que le llamaba la atención de Costa Rica y de 

aquellas afinidades que encontraba con su patria argentina. Se fue desarrollando 

una agradable conversación y él mismo nos insistió en que saliéramos en 

compañía suya hasta el frente del Teatro Nacional, ya que estaba hospedado 

precisamente en el Gran Hotel Costa Rica. Encantados de vivir aquel momento 

de cercanía con “don Ata” continuamos compartiendo con él todavía un ratito 

más. A la hora de despedirnos le expresamos nuestro aprecio y nos fuimos para 

la casa muy agradecidos de haber conocido en persona a Atahualpa Yupanqui.  

 

Ratos artísticos de amistad compartidos con Édgar Céspedes (70s-2017) 

 En verdad fueron incontables las noches de compartir en la casa de Édgar 

y Blanca, durante mi época de joven soltero, en aquellos años setenta. Si bien 

muchas veces nos reuníamos en grupo, en otras yo acompañaba a Édgar, a solas 

los dos, una vez que Blanquita se retiraba a dormir más temprano, y él se 

dedicaba a avanzar en sus trabajos artísticos. Hoy pienso que, al calor de la 

amistad, invadimos más de lo prudente el hogar de esa pareja, en sus primeros 

años de casados, aunque ellos siempre nos acogían con invariable hospitalidad. 
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Yo disfrutaba mucho de conversar con Édgar, a quien había admirado desde mi 

adolescencia, casi como si fuera un hermano mayor. Me impresionaban la 

hondura de su pensamiento, su capacidad como docente y su creatividad 

artística, por lo que aquellos tiempos compartidos, a menudo hasta después de 

la medianoche, eran un deleite. En particular, dos obras suyas han sido muy 

significativas en mi vida. La primera fue el cuento del Principito, de Antoine de 

Saint-Exupéry, que él me ofreció plasmarlo, en una secuencia de escenas, como 

parte de un gran mural tallado en madera. Éste sería puesto a la entrada de la 

nueva residencia que, por entonces, estaba construyendo mi papá en Los 

Anonos, y yo colocaría un día en un lugar prominente de mi futura casa. 

Recuerdo que le colaboraba en pintar ciertas áreas con el tono de barniz que me 

indicaba y que, al terminar la obra, la contemplamos con indecible orgullo.  

    

 Con Blanquita, ya dormida, trabajábamos el mural del Principito o “Después del Barro” 

 Posteriormente, Édgar escribió el poemario titulado “Después del Barro”, 

el cual me fue cautivando desde que compartimos los versos iniciales de esa 

bella alegoría sobre el origen de la creación, según la perspectiva de nuestros 

indígenas. En mis visitas nocturnas comentábamos aquellos cantos poéticos, así 

como los salmos con que concluía cada parte, hasta la llegada de los españoles 

y la aceptación de la fe cristiana, manifestada en un lenguaje integrador. El libro 

fue publicado, primero, en una edición muy sencilla, que conservo con gran 

estima, y en la que valoro, de forma especial, la dedicatoria poética y afectuosa 

de Édgar. Posteriormente, Óscar Enrique Mas y yo hicimos, para el suplemento 

dominical del periódico La Nación, un análisis filosófico-teológico sobre el 

significado de esta obra, el cual se incluyó, a su vez, en la publicación que 

auspició la UNA, en los años noventa, con bellas ilustraciones del propio autor.    
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La UNA publicó “Después del Barro”, en los 90s, incluido el análisis de Óscar Mas y mío  

 Pasaron los años y, al escribir mi novela de valores y tradiciones ticas, 

“En lo más secreto”, me pareció importante incorporar en la trama unos versos 

de “Después del Barro”, incluyendo también a Édgar, como personaje al que se 

hace referencia en aquella historia. Curiosamente, Dios quiso que, cuando la 

Editorial Costa Rica en el 2017 preparaba esa publicación, la Universidad 

Nacional le rindiera un homenaje a Édgar Céspedes para conferirle la distinción 

académica de “Profesor Emérito”, por sus grandes aportes en la pedagogía y el 

arte, los que le han dado un merecido prestigio nacional e internacional en la 

promoción de los derechos humanos.  ¡Qué orgullo para todos nosotros! 

   

Junto a las autoridades de la UNA y a sus amigos, al nombrarlo Profesor Emérito en el 2017 

 

Dios le concedió a mi papá su gran deseo antes de morir (1979) 

 A mi regreso de los EE. UU. me encontré con una situación muy dura 

porque mi papá no solo había envejecido con rapidez, sino que le aquejaban 

distintas dolencias, aparentemente de origen psicosomático. Con frecuencia 

sufría de trastornos digestivos, volubilidad emocional y una pérdida de peso que 

lo hacía verse muy frágil. Todo esto tenía bastante afectada a mi mamá, quien 
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necesitaba apoyarse más en mí para enfrentar la situación. Ya mi hermano Jorge 

estaba casado y había nacido Jorge Mario, un primer nieto que los animaba a 

ambos. Denise era novia de Efraín, mi excompañero de Psicología y líder en la 

Comunidad, en una relación que parecía encaminarse pronto hacia el 

matrimonio. Cuando decidieron comprometerse, yo le insistí a mi cuñado que 

pidiera formalmente la mano de mi hermana, pues mi papá esperaba ese gesto 

para darles formalmente su aprobación. Así lo hizo Efraín una tarde, en su 

consultorio, algo que a él le alegró mucho. Aquella noche, mientras nos 

dirigíamos de regreso a la casa, mi papá me confió que le agradaba su futuro 

yerno. Pero que le complacía aún más la idea de poder ver casada a su única 

hija mujer, antes de morir, puesto que para él era un alivio delegar, en su futuro 

esposo, la responsabilidad que sentía de velar por ella. Por tal razón, cuando un 

par de meses antes de la boda se agravó considerablemente su estado de salud, 

mi oración sentida al Señor fue que le concediera a mi papá aquello que tanto 

deseaba. Él se restableció por completo de esa crisis y hasta volvió a atender en 

su consultorio por las tardes. Incluso nos acompañó a la misa de primer 

aniversario de la muerte de mi madrina, dos semanas antes del matrimonio de 

mi hermana. Sin embargo, en los días anteriores a su casamiento se puso muy 

nervioso y retornaron sus crisis digestivas, por lo que decidió no asistir a la 

ceremonia, sino pedirle al tío Yiyi que lo representara al desfilar con ella hasta 

el altar. De hecho, la víspera pasó muy mala noche y en la mañana permaneció 

en cama cuando nos fuimos a la iglesia. Su hermano mayor, mi querido padrino 

Tío Julio, se quedó a su lado apoyándolo y nos comentó luego su sufrimiento al 

sentirlo tan deteriorado en su salud. Terminada la ceremonia, Denise y Efraín 

pasaron a saludarlo. Mi papá se mostró muy complacido de verlos ya casados y 

se quedó más tranquilo al partir ellos para la recepción. Hacia el mediodía nos 

llamaron para decirnos que acababa de sufrir una descomposición, por lo que 

regresamos mi mamá y yo a atenderlo, con mi primo el Dr. León de Mézerville, 

quien dictaminó que su estado era bastante grave y se hacía necesario internarlo 

de inmediato. Los recién casados se fueron para su luna de miel suponiendo que 

su internamiento lo ayudaría a recuperarse, como ya había ocurrido antes. No 

obstante, al día siguiente, domingo 22 de abril, el Señor decidió llamarlo 

amorosamente a su presencia, no sin antes haberle concedido aquella petición, 

que tanto él como nosotros durante esos meses le habíamos hecho.            
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Mis papás con nosotros y con Jorge Mario, poco antes de la boda de Efraín y Denise 

 

La amistad con Marcel abrió el camino para lo que vino después (1979) 

 Uno de los servicios que yo prestaba en la Comunidad La Obra de Cristo, 

en Lansing, era el de “Actividades Infantiles”. Todos los sábados por la mañana 

organizábamos algún tipo de evento recreativo o evangelístico para unos 

cuarenta niños escolares de esa Comunidad. Tras obtener mi doctorado e 

integrarme a la naciente Comunidad Ágape, en Costa Rica, encontré que sólo 

había un par de recién nacidos, hijos de nuestros matrimonios jóvenes, en un 

grupo compuesto en su mayoría por solteros universitarios. Sin embargo, se 

daba una excepción. Desde el ingreso de nuevos miembros en febrero de 1979, 

junto con María Helena López Herrera, de origen nicaragüense, llegó también 

su hijo Marcel Francisco, quien cursaba los primeros años de la primaria en la 

Escuela Roosevelt. Al ser yo el único coordinador soltero y debido a mis 

antecedentes como psicólogo que había trabajado con niños, se aceptó mi 

sugerencia de realizar ciertas actividades con Marcel los sábados por la mañana. 

Esto complació a su madre, pues el niño vivía rodeado de mujeres en la casa de 

doña Tina, donde alquilaban una habitación, y podía ser de beneficio para él 

tener una figura masculina con la cual identificarse. Durante los siguientes 

meses ambos disfrutamos de ratos agradables compartiendo pasatiempos, 

mejengas de fútbol y hasta paseos, lo que nos unió mucho. A mí me 

impresionaba la mamá del niño por su empuje de venirse a estudiar a Costa Rica 

y sostenerse sola con una beca, además de su preocupación por los suyos en 

Nicaragua, en plena guerra contra la dictadura Somocista. Ya había fallecido mi 

papá en abril, lo que implicó un tiempo de duelo para mi mamá y para mí, que 

vivíamos juntos. Por consiguiente, me refugié en la familia y en las amistades 

como mis fuentes de apoyo. Cuando en octubre llegó la siguiente convivencia 
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de invitación a la comunidad en Roblealto, le ofrecí a Marcel que durmiera 

conmigo en las cabañas de los hombres, lo que resultaba más apropiado para él 

que quedarse con su mamá entre las mujeres. Tras dejar acomodado al niño en 

nuestra cabaña me fui un ratito a orar, bajo unos árboles, antes del inicio de las 

actividades. Entonces, vi de lejos a María Helena cruzar la cancha en busca de 

su hijo para cerciorarse de que estaba bien y, por primera vez, surgió en mi 

mente el plan que Dios podría tenernos reservado como futura familia. Me 

emocioné de pensarlo y le entregué aquella ilusión al Señor, confiando en que 

él, a su tiempo, haría su voluntad. Sin embargo, aún debían pasar ciertos eventos 

que allanaron el camino para que ese sueño se convirtiera un día en realidad.      

   

Lindos recuerdos de esa época con mi amigo Marcel y, luego, con mi novia María Helena 

 

Intérprete del Padre Francis MacNutt en su curso de sanación (1979) 

 Mi inglés era bastante fluido en los primeros años, tras el regreso de 

Michigan, y en los ámbitos religioso o eclesial comprendía muy bien las líneas 

temáticas de los charlistas. Por tal razón, en sus visitas a nuestra Comunidad 

tuve la oportunidad de traducir las pláticas de líderes tales como Steve Clark, 

Bob Morris o Bruce Yocum. Lo que resultó inesperado fue que se me pidiera el 

servicio de intérprete en un curso que ofrecía la Renovación Carismática, a más 

de cien líderes laicos, sobre la oración por sanación. Quien dirigía el equipo 

visitante, responsable por esta experiencia, era el sacerdote dominico Francis 

MacNutt, muy renombrado en el ámbito católico de los EE. UU., así como 

internacionalmente. Yo estaba familiarizado con su libro “Sanación” y otras 

publicaciones suyas, además de ciertos talleres que daba sobre ese tema en 

congresos a los que había asistido. De hecho, en Kansas City, cuando pude 

servir en la tarima principal para la misa presidida por el Cardenal Suennens, él 

era uno de los sacerdotes concelebrantes. Mi sorpresa fue que, en esta ocasión, 
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me solicitaran desempeñar el rol de traductor oficial y así poderlo conocer 

personalmente. Resultó ser un hombre muy centrado en el Señor y de un trato 

fraternal cercano. Esto me permitió trascender al personaje famoso, de quien 

tanto había oído hablar, para convertirse en un hermano mayor en la fe que tenía 

mucho que enseñarme. Me asombraba verme al lado suyo en el escenario de 

aquel auditorio colmado de gente, en el antiguo Seminario Menor de Tres Ríos, 

y facilitar la comunicación para que todos pudieran entenderlo. Incluso, cuando 

él solicitaba que subieran personas con dolencias específicas para orar por ellas, 

yo le traducía sus recomendaciones sobre el tipo de oración que convenía en 

cada caso. Además, al estar allí, yo me unía al equipo de sanación, mientras 

oraban por cada enfermo, pues en tales momentos no requerían de un intérprete, 

sino de alguien más que apoyara la petición en fe, dirigida a nuestro Padre Dios, 

en el nombre de su Hijo Jesús. Durante esos días pude ser testigo de oraciones 

respondidas de forma sobrenatural que me edificaron mucho. Posteriormente, 

Francis MacNutt hizo solicitud formal, ante la Santa Sede, para obtener la 

dispensa del ministerio sacerdotal y contrajo matrimonio con Judith Sewell, una 

misionera a quien él había conocido en Jerusalén. Desde entonces, ambos 

continuaron en un ministerio de sanación que ha trascendido a mucha gente.        

     

El matrimonio de Francis MacNutt con Judith Sewell despertó al comienzo mucha reacción  

 

La providencia de Dios manifestada en la vida de María Helena (1980) 

 Desde que era muy niña, María Helena fue una estudiante sobresaliente, 

quien se destacó por su excelencia académica, al punto de obtener el segundo 

mejor promedio de todos los alumnos de la primaria en Nicaragua. Al venirse a 

estudiar Geología a Costa Rica, con una beca del gobierno alemán, otorgada a 
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través del CSUCA, necesitaba graduarse en cuatro años. Sin embargo, a 

mediados de la carrera y por recomendación de un profesor japonés de 

Sismología, ella fue contratada en este campo por el Instituto Costarricense de 

Electricidad, ICE, lo que la atrasó en el cumplimiento de sus metas de estudio. 

En consecuencia, esto alargó en un año su posible graduación, un tiempo en el 

que ya no estaría cubierta por su beca original. No obstante, un geólogo gringo, 

a quien había conocido durante un curso realizado en la ciudad de Panamá, 

también la recomendó con el Instituto Sísmico de Nicaragua, por lo que éstos 

le ofrecieron un contrato de trabajo por cinco años, a cambio de costearle el 

final de su carrera geológica. Ya había ocurrido el triunfo de la revolución 

Sandinista y, al viajar ella a Nicaragua para estar unos días con su familia, le 

tenían preparado un documento listo para firmar entre el Gobierno Sandinista y 

la “compañera” María Helena López Herrera. En virtud de ese contrato, ellos le 

aportarían una suma total de 4.200 dólares para finalizar sus estudios. A todas 

luces parecía la situación ideal de poder regresar eventualmente a su país, tras 

la graduación, con un buen trabajo en su especialidad. Sin embargo, ella venía 

orando para pedirle guía al Señor sobre esta decisión y, tanto al escuchar el 

consejo de los líderes de la Comunidad como en su propio discernimiento, 

percibió que no era la voluntad de Dios que lo hiciera. Aunque en su propia 

familia les parecía ilógico rechazar esta gran oportunidad, María Helena optó 

por no firmar el contrato y regresó a Costa Rica sin los recursos suficientes para 

concluir su carrera. Lo que sucedió, poco después, la colmó de asombro. El 

sacerdote capuchino André Weller, de origen estadounidense, quien había sido 

párroco en Estelí y muy cercano con la familia López Herrera, estaba ahora 

realizando su misión pastoral en Arabia Saudita. Él había sido instrumental, por 

la gracia de Dios, para el encuentro de María Helena con el Señor y, cuando en 

ese país recibió una donación para enviarle a alguien que pudiera necesitarla en 

Latinoamérica, pensó en ella y en su hijo escolar, que requerían de ese tipo de 

apoyo. Así fue como María Helena recibió un cheque, exactamente por 4.200 

dólares, que el mismo Dios le enviaba, a través del padre André, por haber sido 

obediente al escuchar su voz. El Señor no quería que se viera comprometida a 

regresar, ya graduada, a su tierra natal en Nicaragua, pues Él tenía un plan 

mucho mejor para fundar, con María Helena, con Marcel y con conmigo, junto 

a los hijos que vendrían después, una nueva familia en Costa Rica.  
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El padre André Weller, Capuchino estadounidense, muy cercano a la familia López Herrera 

 

La premonición de “Mamita” a las puertas del Paraíso (1980) 

 Felicia Quirós Quirós, mi abuela paterna, fue la hija de don Justo Quirós 

Montero y de doña María Quirós Aguilar, quienes eran entre sí primos 

hermanos. Quizás debido a esto, él se preocupaba por las consecuencias que 

pudiera acarrear la consanguineidad en la familia y promovió, en adelante, que 

varias de sus hijas se casaran con yernos de procedencia extranjera. Otilia lo 

hizo con Goicoechea, de origen vasco; Luz con un señor colombiano de apellido 

Rodríguez; Felicia, a quien sus nietos luego llamaríamos “Mamita”, se casó con 

Camilo de Mézerville, de ascendencia francesa; y Ana María contrajo nupcias 

con don Porfirio Oduber, quien provenía de Curazao. Así, pasados los años 

Mamita llegó a ser, al mismo tiempo, tía del presidente de la república, don 

Daniel Oduber Quirós, y del arzobispo de San José, Mons. Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós. Desde niña, ella fue la más enfermiza entre las siete 

hermanas y, a la larga, la que vivió más tiempo, pues solo le faltaron unos pocos 

meses para cumplir los cien años. Mamita era una mujer dulce, prudente, 

risueña y cariñosa. Sin embargo, le tenía mucho miedo a la muerte, a quien 

llamaba “la Pelona”. Por tal razón, mi papá, como médico, cuidaba 

especialmente de ella. Todos los domingos la visitaba para tomarle la presión 

arterial y garantizarle que no tenía de qué preocuparse en relación con su salud. 

Ahora bien, en 1979 mi papá falleció primero que ella, a sus setenta y tres años, 

cuando mi abuelita tenía ya la edad de noventa y ocho. Estaba ciega y pasaba 

sentada en un sillón durante el día. Mis tíos Julio, Margarita, Eugenia y Felicita, 

quienes vivían con ella, prefirieron no contarle sobre la muerte de su hijo 

médico, para que no sufriera. Más bien le pidieron a mi tío Enrique que, al 

visitarla los domingos, le siguiera tomando la presión arterial, como antes lo 
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hacía Jorge, de forma que Mamita pensara que era él y se sintiera tranquila en 

cuanto a su estado de salud. Esto ocurrió así todas las semanas, por más de año 

y medio, hasta que un cierto domingo ella reaccionó diferente. En el momento 

en que mi tío le chequeaba la presión, Mamita le preguntó por qué lo hacía, si 

él no era médico. Ante su asombro, ella le insistió que él era Enrique y agregó: 

“Jorge vino a visitarme esta mañana y me dijo que él ahora está allá; que no me 

preocupe de nada, porque me están esperando”. Mamita ese domingo estuvo 

bien, sin experimentar síntomas especiales que supusieran una gravedad, ni 

manifestaciones de su antiguo “temor a la Pelona”. Al día siguiente falleció muy 

serena, según se lo había anunciado mi papá al venir a prepararla. Lo que me 

recuerda aquella vez, cuando Jesús le dijo al hombre crucificado junto a él: “Te 

aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso” (Lucas 23, 43).                

     

Mamita con Denise a sus 10 años, conmigo joven, y con los tíos Margarita, Eugenia y Julio 

 

El discurso de Jimmy Carter en el Hotel Hilton de Washington DC (1980) 

 Como director de la denominada Oficina del Convenio Internacional de 

Rehabilitación, OCIR, entre la Universidad del Estado de Michigan y la Caja 

Costarricense del Seguro Social, tuve la oportunidad de asistir, en abril de 1980, 

a la Reunión Anual del “Comité Presidencial sobre Empleo de las Personas con 

Discapacidad”, la cual fue inaugurada por el propio presidente de EE. UU., 

Jimmy Carter, en sus últimos meses de gobierno. Me tocó hospedarme en el 

Hotel Hilton de Washington DC, donde se realizó el encuentro, y participé con 

una ponencia sobre la Rehabilitación en Costa Rica, así como en un simposio 

internacional junto con representantes de Irlanda, Brasil, Unión Soviética, 

Ghana y Suiza. Durante aquellos días visité varios lugares emblemáticos de la 
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ciudad, tales como el Monumento a Washington, los alrededores de la Casa 

Blanca y el edificio del Congreso, donde pude estar durante una sesión del 

Senado de los Estados Unidos, acompañado por personeros de la sede en 

Michigan, de nuestro Convenio Internacional de Rehabilitación, UCIR-OCIR.  

   

Además de visitar la ciudad, di una ponencia en el Simposio Internacional de Rehabilitación 

Para la inauguración de ese magno acontecimiento, el mandatario Jimmy 

Carter nos ofreció el discurso principal, en medio de toda la pompa que rodea 

la aparición del presidente de los Estados Unidos en un evento oficial. Él hizo 

su entrada al gran salón de conferencias, al igual que su salida al terminar el 

acto, por una puerta lateral que da a la acera, frente al Hotel, la cual yo usaba a 

menudo durante las actividades de la Conferencia. Aquel era un año electoral 

y, en noviembre, Ronald Reagan fue electo como nuevo presidente de la nación.   

    

Tanto Carter como Reagan utilizaron aquella puerta lateral, al llegar y al salir del gran salón 

 Me causó gran sorpresa cuando, el 30 de marzo del año siguiente, en que 

Reagan tenía apenas 69 días de haber asumido la presidencia, éste sufrió un 

intento de asesinato, justamente cuando venía saliendo del Hotel Hilton, en 

Washington, donde yo me había hospedado. El presidente quedó gravemente 

afectado tras recibir un balazo, que le entró por la axila izquierda y continuó su 
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recorrido hasta alojarse en su pulmón, a menos de tres centímetros del corazón. 

Casi a punto de morir, él fue hospitalizado y lograron extraerle la bala en una 

cirugía. También fueron heridos, durante el atentado, su secretario de prensa, 

James Brady, al igual que uno de los guardaespaldas del presidente y un oficial 

de policía, si bien todos sobrevivieron. John W. Hinckley Jr., el hombre que 

trató de matar a Reagan, fue declarado no culpable por motivos psicológicos. 

Por treinta y cinco años él permaneció en reclusión, dentro de un centro 

psiquiátrico y bajo supervisión médica, hasta agosto del 2016 cuando fue 

liberado por un tribunal federal, al no constituir ya una amenaza para otras 

personas. Ahora bien, en lo que a mí respecta, al mirar aquel día las noticias por 

la televisión y ver emerger al presidente Reagan, precisamente por esa misma 

puerta que me resultaba tan familiar, aquello me impresionó bastante. En mi 

caso, me sentía impactado no solo por el intento de magnicidio, del que él se 

recuperó totalmente, sino, sobre todo, por la vívida impresión de haber estado 

allí, en ese preciso lugar, justo unos meses antes de que éste ocurriera. 

   

El presidente Reagan fue baleado, tras emerger del Hotel Hilton por esa misma salida lateral  

 

Con Carlos Mejía Godoy esperamos el Año Nuevo en Estelí (1980-81) 

Aunque meses antes del triunfo Sandinista estuve en el Teatro Nacional 

para una presentación suya, con el Grupo de Palacagüina, a Carlos Mejía Godoy 

no lo conocía personalmente. No obstante, durante los años setenta pude tratar 

a personas muy cercanas a él. Luis Enrique Mejía, su hermano y también 

cantautor, vivió en San José durante la etapa de mi bachillerato en Psicología y 

nos vimos en distintas ocasiones. Incluso le regalé una vez el libro “El payador 

perseguido”, de Atahualpa Yupanqui, que había traído de Argentina. Por otra 

parte, Carlos “Chale” Mántica, quien nos visitaba a veces como coordinador de 



116 
 

la Comunidad Ciudad de Dios, en Managua, y que era muy cercano con Carlos 

Mejía Godoy, en una ocasión cantó para nosotros varias canciones de “La Misa 

Campesina” de su amigo cantautor. En aquel convivio, justo la noche de la caída 

del dictador Somoza, le escuché cantar también “La viejecita de Mozambique”, 

sobre un sacerdote que ellos apreciaban mucho, el padre Victoriano Arizti, del 

País Vasco, con quien luego pude relacionarme en encuentros de nuestras 

comunidades. En fin, Carlos Mejía Godoy, compositor y cantante, ya era para 

mí muy conocido a través de estas personas, y no sólo por sus grandes éxitos de 

entonces, tales como “Alforja Campesina”, “El Cristo de Palacagüina”, 

“Clodomiro el Ñajo”, “Son tus perjúmenes mujer” o "Quincho Barrilete", que 

ganó el Festival de la OTI de Madrid en 1977, interpretada por Guayo González. 

     

Luis Enrique Mejía en los 70s, así como el P. Victoriano y Chale Mántica en los 80s     

 Mi noviazgo con María Helena se empezó a gestar en julio de 1980, 

durante una vacación en Playas del Coco, y nos comprometimos a principios de 

diciembre. Yo no conocía personalmente a mi suegra, la “Mama” Yolanda, ni 

tampoco a la mayoría de sus parientes. Por tal razón, le escribí una carta para 

comunicarle nuestro compromiso y el deseo de llegar a pasar el fin de año con 

ellos en Estelí, donde pudiéramos celebrar, junto con toda su familia, este 

momento tan especial. Siendo María Helena la mayor de seis hermanos, allí 

tuve ocasión de compartir con Luz Angelina y su futuro esposo Denis, Yolanda 

María y su marido Danilo, así como con los hermanos menores Ronald y 

Marcial. Sólo a Francisco, quien residía en Venezuela, vine a tratarlo hasta años 

después. Esos días de convivencia familiar nos unieron mucho y, de manera 

especial, nuestra celebración para esperar el Año Nuevo de 1981, en que se dio 

una sorpresa que jamás me hubiera esperado. Invitado por mi concuño Danilo 

Rodríguez, se sumó a nuestro festejo su amigo, Carlos Mejía Godoy, quien 
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departió un largo rato con nosotros en la casa de mi suegra. Junto a otros tres 

músicos, de origen campesino, amenizaron con sus cantos y anécdotas aquella 

velada, algo que indudablemente ha quedado para siempre en mi recuerdo.  

     

Carlos Mejía Godoy, en la casa de la Mama Yolanda, esperando el Año Nuevo de 1981 

 

La amistad de don Julián Marchena con mi tío Hernán Peralta (1981) 

Los nombres del Licenciado Hernán G. Peralta y de don Julián Marchena 

son ampliamente reconocidos en el contexto cultural de nuestro país. Cada uno 

dejó una huella profunda en la vida nacional, el primero, en el ámbito de la 

historia y, el segundo, de la poesía. En cuanto a mí se refiere, me agrada 

recordarlos, especialmente, por el estrecho vínculo de amistad que supieron 

cultivar entre sí a lo largo de los años. En particular, mis tíos Hernán y Lolita 

de Peralta fueron figuras fundamentales desde que era muy pequeño y durante 

la primera mitad de mi existencia. Con ellos residí un par de veces, mientras 

mis padres estaban de viaje, primero en mi etapa preescolar y, luego, a mediados 

de mi adolescencia. Siempre supe que el tío Hernán era alguien notable. A él, 

no solamente se le conocía como abogado e historiador, sino, además, como 

destacado jurista y miembro de media docena de asociaciones y academias de 

historia, en España y en América Latina. Pero, en especial, se le recuerda como 

a un notable hispanista y presidente, por muchos años, de la Academia 

Costarricense de la Lengua. Durante su vida publicó varias obras históricas de 

gran relevancia, entre las que destacan “El Pacto de Concordia” y “Las 

constituciones de Costa Rica”. En 1965 obtuvo el premio Magón, el mayor 

reconocimiento que otorga el país en el ámbito de la cultura.  
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Don Julián Marchena, por su parte, fue un insigne poeta y también 

miembro destacado de la Academia Costarricense de la Lengua. Asimismo, 

dirigió por mucho tiempo la Biblioteca Nacional en San José. Muchas de sus 

poesías como “Vuelo supremo”, “Viajar, viajar”, “Lo efímero” y “Romance de 

las carretas”, ya forman parte de la memoria colectiva de Costa Rica. 

Particularmente “Alas en fuga”, su único libro, es considerado uno de los textos 

clásicos que han tenido mayor arraigo en la literatura nacional. 

 

Cuando el tío Hernán se pensionó de su cargo como secretario del Banco 

Nacional, esta institución quiso honrarlo, en su jubilación, con el encargo de 

escribir la historia bancaria costarricense. Por tanto, le ofreció oficina y el apoyo 

de una secretaria personal para realizar esta labor. Lamentablemente, unos 

meses después, en 1970, lo atropelló una bicicleta, frente al Correo, y quedó 

incapacitado para continuar con ese gran proyecto. Durante los años siguientes 

experimentó en su casa otra caída, que lo afectó mucho, además de sufrir de un 

herpes zoster facial y de hernias inguinales. En medio de tantas situaciones que 

lo dejaron inválido y ciego, un verdadero amigo fue constante en visitarlo todas 

las semanas, por más de una década, hasta su fallecimiento: Don Julián 

Marchena. Recuerdo que le leía libros, en voz alta, como “Biografía del 

Caribe”, de German Arciniegas, lectura que aderezaba sus conversaciones. 

Nosotros admirábamos ese ejemplo de constancia y entrañable amistad, al punto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta


119 
 

de considerar a don Julián como a un pariente cercano. Esto me dio la confianza, 

en cierta ocasión, de compartirle algunos de mis poemas, por lo que me estimuló 

a seguir escribiendo. Más aún, tras la muerte del tío Hernán, ocurrida el 9 de 

enero de 1981, a manera de obsequio para nuestra próxima boda, él quiso 

autografiarnos su libro “Alas en fuga”, con una dedicatoria que María Helena y 

yo valoramos mucho: “Fueron y ahora son uno que nunca volverá a ser dos”.    

 

Frente al altar, con mi hijo Marcel, viendo entrar a la novia (1981) 

 Nuestro hijo Marcel fue el primero a quien le comunicamos nuestra 

intención de realizar el compromiso para casarnos el 14 de febrero. Él, no sólo 

había sido instrumental, en su amistad conmigo, para establecer eventualmente 

una relación de noviazgo con su mamá, María Helena, sino que añoraba que yo 

me convirtiera en su papá y que formáramos juntos una familia. Por eso, a la 

hora de planear el ritual del matrimonio, en la iglesia de San Pedro de Montes 

ade Oca, consideramos que él debía ocupar un lugar significativo a nuestro lado. 

En consecuencia, debido a que María Helena había perdido a su padre, un 

tiempo atrás, ella desfilaría sola hasta el altar, donde la estaríamos esperando 

Marcel y yo, para sentarnos los tres juntos durante la ceremonia nupcial. 

     

Marcel y yo contemplamos con gran admiración a María Helena desfilar hacia el altar  

 Asimismo, una vez pasados los votos matrimoniales, quisimos tener un 

gesto especial, que reflejara el significado de nuestra unidad como familia 

recién constituida. Por tanto, además de prometer al Señor estar abiertos para 

recibir a los hijos que él nos enviara, como fruto de esta unión, se hacía patente 

que nuestro primer hijo, allí presente, evidenciaba ya esa promesa. Con este fin, 
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habíamos colocado en el altar un candelabro de plata para tres candelas. Así 

subimos juntos a encender nuestras velas individuales en el Cirio Pascual, que 

representa la presencia de Cristo entre nosotros, y las colocamos unidas como 

un signo de mantener su luz alumbrando siempre en nuestra vida de hogar.  

     

La ceremonia de las velas simbolizó la unión que formábamos al constituirnos en familia  

Aquello impresionó mucho a todos, al igual que varios otros detalles 

simbólicos, como el canto de la Sulamita, que yo había compuesto para esa 

ocasión. Quizás por eso nos aplaudieron con tanta emoción cuando desfilamos 

de salida, por la nave central del templo, los tres unidos al final de la boda.    

 

La salida de los tres juntos, como nueva célula familiar, emocionó a muchas personas 

 

Doce poemas de amor escritos durante la luna de miel (Feb 1981) 

 Nuestra luna de miel duró doce días, empezando con una primera noche 

en Puntarenas, para luego disfrutar de una semana larga en Playa Hermosa, de 

Guanacaste. Asimismo, pernoctamos, después, a nuestro paso por Managua y 

nos reencontramos finalmente con Marcel, Mama Yolanda y la familia en 

Estelí. Cada uno de esos días estuvo lleno de amor, poesía, belleza natural, 

descanso tranquilo y presencia de Dios. Por tal razón, traté de plasmar en un 
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verso, día tras día, la vivencia de nuestro compartir enamorado, en una 

colección poética titulada “Poemas de amor comprometido”, que empieza así:    

Al comienzo fue el día primero y la noche primera, 

y el primer despertar de ambos como pareja… 

 

    

En esos días, al escribir mis poemas, y junto a María Helena en Playa Hermosa, Guanacaste 

 Entre los doce poemas destaco uno en el que se refleja, especialmente, el 

transcurrir de las horas para una pareja de amantes, desde la mañana al 

anochecer, y se combinan la presencia del mar con el amor por la amada. 

Como la belleza clara de un paisaje de mar 

al despuntar la mañana, así me cautivas, 

princesa, al mirarte claramente en cada amanecer.  

 

Como la caricia tierna de la brisa del mar 

al caer de la tarde, así me besas, 

mi niña, tiernamente en cada atardecer. 

 

Como el rumor incesante de las olas del mar 

en la noche callada, así me llamas, 

amor, incesantemente en cada anochecer. 

 

    

Fue un tiempo maravilloso, en la luna de miel, para disfrutar y crecer juntos como pareja  
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Nuestro primer contacto con la Sábana Santa de Turín (1981) 

 En un rato de conversación, durante el primer año de nuestra vida de 

pareja, María Helena y yo descubrimos que ambos habíamos experimentado 

algo fuera de lo común en nuestro primer contacto con el sudario que envolvió 

a Jesucristo, el cual se encuentra en la Catedral de Turín. En mi caso, cuando 

vivía en Michigan pasé varias noches en la casa de la familia DeWitt, junto con 

otros compañeros, mientras asistíamos a una conferencia en Detroit. Una de 

esas madrugadas, poco antes de la hora de levantarnos, me soñé que estaba en 

un aula vacía y al frente había un ángel junto a un pizarrón. Él escribió con tiza 

en la pizarra: “Juan 20, 7”. Entonces me insistió que lo memorizara, para 

recordarlo al despertarme. Así lo hice y al llegar a desayunar, le conté a la Mamá 

DeWitt de mi sueño, por lo que me ofreció una Biblia para que buscara aquel 

pasaje. Yo lo repasé en voz baja y no le encontré ningún sentido. Leído desde 

el versículo anterior decía: “Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el 

sepulcro. Él también vio allí las vendas; y además vio que el sudario que había 

servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino 

enrollado y puesto aparte”. La Mamá DeWitt sugirió que podía referirse a la 

Sábana Santa de Turín, y me dio un artículo de una revista católica para que lo 

leyera. Aquello me impresionó mucho, pues la explicación que le daban a esa 

reliquia era que la imagen quedó impresa en el sudario, en negativo, justo en el 

instante de la resurrección. Esto, porque además de tener sangre humana, no 

hay rastros de pintura, sino que estaba como chamuscada, con una impresión 

parecida a la quemadura que deja una plancha caliente sobre una tela.   

     

La imagen impresa en negativo sobre esa tela refleja la apariencia real de Jesucristo 

 Por su parte, María Helena me contó que un par de años atrás, durante su 

oración matutina, le había pedido al Señor que le permitiera verlo como él era 
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realmente en su apariencia terrenal, y no como lo representaban en los cuadros 

religiosos. Ese mismo día, cuando andaba de compras por el centro de la ciudad, 

le ofrecieron el “Almanaque de Escuela para Todos”, que traía como portada la 

imagen de Jesús en el Santo Sudario de Turín, lo que ella interpretó como la 

respuesta concreta de Dios a su petición de esa mañana.  

 

Circunstancias únicas del nacimiento de Claire Marie (1982) 

 María Helena experimentó contracciones desde el quinto mes del 

embarazo de Claire Marie, lo que la obligó a guardar completo reposo hasta el 

mes último, en que ya se pudo mover con mayor libertad. Vivíamos en una 

casita de madera alquilada, de dos pisos, por lo que ella todo ese tiempo pasó 

en la sala de abajo, para no subir gradas, mientras que yo dormía arriba, 

adaptándonos a esa separación forzosa. El domingo 29 de agosto, a media 

mañana, comenzaron las contracciones que anunciaban el próximo nacimiento 

y llamamos al Dr. Francisco Rodríguez Varela, “Chico”, a quien le teníamos 

mucha confianza, por ser además miembro de nuestra Comunidad. Él sugirió 

que mejor nos trasladáramos al Hospital San Juan de Dios, después del 

mediodía, y que nos encontraría allá, aunque pensaba que el parto sucedería 

hasta la noche. Al llegar, llevaron a María Helena al cuarto piso de la Pensión 

Llorente, mientras que yo me quedé llenando el papeleo de rigor. Al subir a la 

habitación asignada, con el número 401, comprobé que quedaba justo a la par 

de la estación de enfermería, y que era la misma en que estuvo mi papá internado 

antes de su fallecimiento. Aquello me sorprendió muchísimo, pero casi ni tuve 

tiempo de pensarlo, porque Chico me urgió a entrar rápido al cuarto, ya que 

María Helena había dilatado rápidamente y la criaturita coronaba para nacer. 

Estábamos todos en nuestra ropa de calle, incluyendo a mi mamá, quien se 

arrodilló junto a la puerta, para pedir que todo saliera bien, sin invadir la 

privacidad de su nuera. Nos acompañaban, además, las enfermeras de los turnos 

entrante y saliente, muy interesadas las cuatro en participar del acontecimiento, 

ya que eran las dos de la tarde. A esa misma hora, tanto María Helena como yo 

habíamos nacido, hacía más de tres décadas, en dos países diferentes, aunque, 

en mi caso, en ese mismo Hospital. Chico Rodríguez me urgió a que encendiera 

la grabadora, pues queríamos registrar el primer llanto del bebé, de quien no 

conocíamos aún su sexo. Instantes después la vimos nacer, mientras una 
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enfermera exclamaba: “¡Es una chiquita!”, lo que nos emocionó muchísimo. 

Tras limpiarla y envolverla en pañales se la entregaron a María Helena, que la 

recibió en sus brazos diciéndole con ternura “mi muchachita”. Yo me acerqué 

a ambas y, por primera vez, la llamé por el nombre que habíamos escogido para 

ella: “Claire Marie”. ¡Todo sucedió tan rápido y de esa forma extraordinaria! 

Poco después apareció nuestra amiga Libia, así como mis tías Lolita y Virginia, 

admiradas de que no hacía falta esperar a que María Helena retornara de Sala 

de Partos, pues allí estaba ella muy feliz, con su niña en brazos, para que la 

pudieran conocer. De repente caí en la cuenta de que Dios me acababa de 

conceder un milagro asombroso: ¡el ver nacer a mi hija en esa misma cama de 

hospital donde, casi tres años atrás, había visto también fallecer a mi papá! 

   

Recibimiento de Claire Marie, recién nacida, por sus padres y demás seres queridos 

 

Juan Pablo II en su viaje a Costa Rica y América Central (1983) 

 La tarde en que llegó Juan Pablo II a Costa Rica, mucha gente se volcó 

para verlo pasar durante el trayecto entre el aeropuerto Juan Santamaría y el 

Seminario Mayor de Paso Ancho, donde se reuniría con los obispos de la región. 

Nosotros decidimos saludarlo en el tramo de la autopista que está frente al Hotel 

Cariari. Así logré parquear la camioneta del otro lado de la vía y dejamos a 

Claire Marie, de seis meses de edad, dormidita en el asiento de atrás. Nos fuimos 

entonces María Helena, Marcel y yo, junto con mi mamá, a ubicar en la valla 

del medio de la pista, mientras seguíamos por la radio los discursos a su llegada. 

La emoción creció cuando anunciaron que ya se había subido al Papamóvil y 

que venía en camino hacia nosotros. Fue así como lo vimos muy de cerca y, 

según mi mamá, el Papa se volvió, justo hacia ella, para darle su bendición.  
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Mi mamá, Ma. Helena, Marcel y yo vimos pasar al Papa en la autopista, frente al Cariari 

 Al día siguiente, visitó por la mañana el Hospital Nacional de Niños y 

hacia el mediodía celebró la misa campal ante multitud de fieles en la Sabana. 

Por la tarde se reuniría con los jóvenes en el Estadio Nacional, un evento que le 

correspondió organizar a nuestro amigo, el padre Fernando Muñoz. Él nos 

consiguió entradas a Carlos Alonso y Dorita, a Lucas y a mí, para sentarnos en 

la tarima principal, muy cerca de él, al costado oeste de la cancha. Así que nos 

fuimos desde temprano hasta Rohrmoser, cerca de la Nunciatura, donde él había 

ido a almorzar y a descansar un poco tras las actividades de la mañana.  De 

manera que nos quedamos por la esquina norte, al frente del edificio y con buena 

vista del balcón principal, desde donde salió a saludar y decir unas palabras, 

para luego dirigirse a la Catedral, con anterioridad a nuestro encuentro. Muy 

contentos de haberlo visto por segunda vez, nos fuimos a ubicar en nuestros 

lugares asignados, dentro del estadio, colmado de jóvenes a reventar.  

    

En camino hacia el Estadio Nacional él nos bendijo desde el balcón de la Nunciatura 

 Para cuando el Papa regresó con nosotros ya había atardecido y en otro 

Papamóvil descubierto le dio la vuelta a la pista, mientras la multitud de 

muchachos lo saludaba agitando pañuelos blancos. ¡Fue un espectáculo digno 

de presenciarse! Posteriormente nos dirigió a todos la palabra con un discurso 

memorable en el que, como profesor universitario, sintetizó su mensaje en 
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varios “Sí” y varios “No”, sobre lo que debíamos hacer o no para vivir la vida 

cristiana a plenitud. Ante cada una de esas afirmaciones, la juventud allí reunida 

coreaba al unísono su respuesta entusiasta, lo que complacía al Papa.    

       

El encuentro de los jóvenes con Juan Pablo II estuvo lleno de vivencias inolvidables  

 Entre otras cosas, aquella tarde cantamos con él, en polaco, la canción 

tradicional de ese país "Sto lat", que yo ya conocía por los cumpleaños de mis 

amigos de ascendencia polaca en Michigan. Nos habían entregado la letra de 

ese canto, en el que se expresan buenos deseos de salud y larga vida a una 

persona, y la practicamos de previo a su llegada. Realmente salió muy bien y él 

se sumó con su voz de barítono al cantar el estribillo, concluyendo al final con 

un gesto simpático de complicidad hacia todos nosotros. Tras despedirse, se 

subió al Papamóvil, que estaba colocado en la pista al oeste de la tarima. 

Entonces varios corrimos a situarnos al lado del auto, antes de que éste 

arrancara. Como el chofer se demoraba en partir, él se nos quedó viendo con 

una sonrisa, apenas por unos instantes, que quedó registrada para siempre en mi 

memoria. Yo tenía en mis manos la cámara, pero ni se me ocurrió intentar 

tomarle una foto. Fue en verdad un momento mágico, imposible de olvidar, 

junto a este gran hombre que prosiguió desde allí su camino hacia la santidad.    

 

Tras las huellas de los pioneros de la Rehabilitación en CR (1980s) 

 Al especializarme, durante mi maestría y doctorado en la Orientación 

Psicológica de personas con discapacidad, de regreso en el país me inserté 

dentro del ámbito de la rehabilitación y la educación especial costarricense. Eso 

me brindó el privilegio de alternar, en los años ochenta, con dos grandes 

pioneros en este campo: don Fernando Centeno Güell y el Dr. Humberto Araya 

Rojas. Don Fernando era un verdadero pedagogo, humanista y poeta. Un 
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hombre gentil, dinámico y emprendedor, siempre con una frase amable para 

elogiar o dar un consejo. El 23 de julio de 1940 había fundado la primera 

Escuela de Enseñanza Especial para niños con retraso mental, que luego se 

amplió para atender a chiquitos ciegos o sordos. Esta labor la proyectó después 

a otros países centroamericanos y fue un colaborador incansable en la fundación 

de Talleres Protegidos, para ofrecerles a ellos una ocupación remunerada. Tras 

pensionarse como docente del Instituto de Enseñanza Especial que lleva su 

nombre, continuó trabajando por muchos años en los programas de Terapia 

Ocupacional y Recreación del Hospital Nacional Psiquiátrico. Yo lo conocí en 

esa época y recuerdo caminar un día a su lado, conversando animadamente, 

desde su casa en barrio Escalante hasta la parada de buses, para trasladarse a 

sus labores en el Hospital Psiquiátrico. También compartimos con él y su 

familia una linda velada, cuando en la Escuela de Orientación y Educación 

Especial de la UCR se le realizó un merecido homenaje por su amplia 

trayectoria, no solo en la educación sino también en el campo literario, como 

poeta y hombre de letras. Una de las sentencias de Don Fernando que reflejan 

su pensamiento es: “Creo en la poesía porque creo en el hombre. Creo en el 

hombre porque creo en Dios”. Más aún, en una sesión solemne, celebrada en el 

Teatro Nacional, se le otorgó el Premio Magón de 1989, por su gran labor como 

poeta, educador, académico y promotor de la cultura en nuestro país.    

 

    

Don Fernando Centeno Güell y el Dr. Humberto Araya Rojas, pioneros de la Rehabilitación 

En el año de 1954 Costa Rica sufrió una grave epidemia de poliomielitis 

que afectó a más de cincuenta mil niños y produjo secuelas severas en un millar 

de ellos, quienes fueron atendidos en el Departamento de Infecciosos del 

Hospital San Juan de Dios, donde laboraba el Dr. Humberto Araya Rojas como 
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pediatra. Debido a su genuino interés de ayudar a estos pequeños fue enviado a 

México para especializarse en Fisiatría. En 1955 se crean, tanto el Hogar de 

Rehabilitación de Santa Ana, para albergar a los niños más afectados, como el 

Patronato Nacional de Rehabilitación, el cual le comisionó al Dr. Araya elaborar 

un anteproyecto de construcción de un centro para la atención de la población 

con discapacidades físicas en Costa Rica. Tras muchas campañas de recolección 

de fondos, en 1977 se termina de edificar el Centro Nacional de Rehabilitación 

(CENARE), que luego se traspasa a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Este abre sus puertas, bajo la dirección del Dr. Araya, con una oferta básica de 

las especialidades de Ortopedia y Fisiatría, en la consulta externa, y se amplía 

en 1978 a los servicios de hospitalización, cirugía ortopédica y reconstructiva. 

Yo regresé de Michigan a mediados de ese año para asumir, poco después, la 

dirección de la Oficina del Convenio Internacional de Rehabilitación de la 

CCSS con MSU. Nuestras oficinas estaban ubicadas entre el Hospital México 

y el CENARE, por lo que me tocó tratar de cerca al Dr. Humberto Araya, una 

persona de carácter fuerte, aunque noble y jovial, muy energético y totalmente 

entregado a su causa. Al lado suyo uno se sentía inspirado a realizar sus sueños, 

pues él constituía una prueba fehaciente de que todo era posible. Asimismo, 

como buen católico, el Dr. Araya admiraba al Papa Juan Pablo II. Cuando éste 

vino a la región me invitó, junto a otras tres personas, a seguir en el pequeño 

televisor de su oficina, en la dirección del CENARE, la jornada que el pontífice 

pasó en Nicaragua. Puedo evocar aún sus comentarios reflexivos o mordaces 

sobre el enfrentamiento que tuvo el Papa con los líderes y las turbas sandinistas. 

¡Ciertamente su presencia me impactaba, pues era todo un señor!           

 

El plano y el terreno para la construcción de la casa (1984) 

 Cuando María Helena y yo, recién casados, comenzamos a soñar con 

tener casa propia no contábamos con ninguna reserva de presupuesto familiar 

para lograrlo. Sin embargo, en varias navidades consecutivas el tío Yiyi nos 

hizo, a sus sobrinos, un regalo en efectivo que ella y yo guardamos para la 

eventual compra de un lote. Con ese respaldo, me enteré de la posibilidad de 

adquirir un plan maduro de “Ahorro y Préstamo” del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, INVU, en que me prestarían el dinero para construir a 
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la vuelta de dos años. No obstante, nosotros lo necesitábamos pronto y así dejar 

de pagar alquileres. Decidí recurrir de nuevo al tío Yiyi y solicitarle un adelanto, 

a manera de préstamo, de lo que el INVU me otorgaría posteriormente. Pero a 

él le pareció que era una mala época para construir y no se dejó convencer. 

Entonces comencé a diseñar mi propio plano de la casa, dentro de un posible 

terreno de 360 metros cuadrados, con 12 metros de frente y 30 de fondo, que 

aún no teníamos. Con el apoyo de mi amigo arquitecto y hermano de la 

Comunidad, Óscar Carmona, desarrollamos un planito tentativo, a partir de esa 

base, con el propósito de convencer a mi tío sobre la viabilidad del proyecto. 

Esa estrategia dio sus frutos, tras unas cuatro conversaciones, pues él estuvo 

dispuesto a prestarme lo necesario a un año plazo. Así que empecé a buscar un 

lote semejante al proyectado, aunque no aparecía ninguno que nos conviniera. 

Poniéndolo todo en las manos del Señor insistí en llamar preguntando por cada 

anuncio que saliera en el periódico, aún en las zonas de costo más alto del que 

podíamos financiar, y así entré en contacto con una corredora de bienes raíces 

que nos orientó hacia el más indicado. Éste tenía justamente 12 metros de frente 

por 28 y medio metros de fondo, lo que correspondía con exactitud al plano 

anticipado, aunque le elimináramos metro y medio de jardincito trasero.   

     

Con Óscar Carmona y con mi hijo Marcel en la etapa del diseño de la casa 

 Debido a que adquirimos el terreno en efectivo, con el dinero guardado 

en el banco, se pudo regatear la propiedad a un valor menor. De esta manera, 

iniciamos la edificación siguiendo un modelo constructivo en concreto 

prefabricado, lo que nos permitió concluir en apenas cinco meses, con un 

considerable ahorro en mano de obra. Además, mi mamá accedió a invertir en 

la construcción de un apartamentito anexo, a precio de costo, para que pudiera 

vivir junto a nosotros, de forma independiente, el día que faltara mi tía Lolita, 

su hermana diez años mayor. Mientras tanto, nos dejaría alquilar el apartamento 



130 
 

para ayudarnos a pagar el préstamo del INVU. Nuestro hijo menor, Jean Gaston, 

había nacido el 17 de mayo de 1984, un mes después del arranque de la 

construcción, y toda la familia se pasó a la nueva casa, junto con él, a finales de 

agosto. Cuando salió el préstamo del INVU le pude pagar mi deuda al tío Yiyi 

y, con el alquiler del apartamento que arrendaron sucesivamente, por seis años, 

dos matrimonios, aún sin hijos, pudimos cancelar la deuda de “Ahorro y 

Préstamo”. De manera que en el año 1990 la casa ya era nuestra, justo en el año 

que falleció mi tía Lolita, quien vivía con mi mamá. Así, ella se mudó junto a 

nosotros, tal y como lo habíamos planeado. ¡Milagros del Señor!      

    

Claire, hacia el final de la construcción, y durante el propio día de la pasada a la nueva casa 

 

Filmación de la película La Segua con Antonio Yglesias (1984) 

Antonio Yglesias, cineasta y actor, había entrado a nuestra Comunidad, 

junto con su esposa Cristine y su familia, a principio de los años ochenta. Esto 

nos permitió conocernos de cerca e ir desarrollando con el tiempo una buena 

amistad. Más allá de nuestras convicciones en común, compartimos un aprecio 

mutuo, alrededor de ciertos intereses y aspiraciones en los que descubrimos ser 

bastante afines. En ese tiempo le surgió la oportunidad de dirigir la filmación 

de la película “La Segua”, basada en la obra teatral homónima del escritor 

Alberto Cañas. Para este proyecto fílmico, Antonio me comentó que le sería 

muy útil desarrollar un perfil psicológico de Encarnación Sancho, la joven 

hermosa que llega a identificarse con el mito de “La Segua”, con el propósito 

de darle más hondura al personaje y un mayor realismo al proceso de deterioro 

mental que ella experimenta. Por consiguiente, escribí un ensayo de varias 

páginas para describir esa patología, con escenas representativas que pudieran 

reflejar visualmente en la pantalla, ante los espectadores, la crisis psicológica 



131 
 

que se plantea en la obra. Antonio incorporó algunas de aquellas secuencias 

sugeridas por mí al guion definitivo, del cual conservo copia de varias páginas 

en un álbum de recortes, que confeccioné luego, con todo lo relativo a la 

producción, presentación y distribución de la película La Segua.  

     

Antonio Yglesias, Alberto Cañas y Mario Cardona, durante la filmación de esta historia   

También fui invitado a presenciar la filmación en dos oportunidades. La 

primera fue en una locación abierta en el campo, donde pude alternar durante 

todo el día, no sólo con Antonio, sino también con Mario Cardona, director de 

fotografía y hermano comunitario. Además, conocí al productor y actor Óscar 

Castillo, a Isabel Hidalgo de Caviedes, quien representaba al personaje de 

Encarnación, y a Blanca Guerra, una actriz muy reconocida en México.     

   

Fue un privilegio para mí participar, en un par de ocasiones, mientras se filmaba la película 

En una segunda ocasión me acompañaron María Helena y mis tres hijos, 

junto con mi mamá y la Mama Yolanda. Marcel ya era preadolescente, Claire 

Marie muy chiquita y Jean Gaston un bebé de brazos. Estuvimos ese día en el 

propio set principal, donde se construyó una réplica de los frentes de la iglesia, 

la comandancia y algunos comercios, alrededor de la plaza mayor, en la antigua 

ciudad colonial de Cartago. Las escenas resultaron bastante atractivas, pues 
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incluían a mucha gente del pueblo, vestida con los atuendos de la época, e 

inclusive presenciamos el rodaje de una carrera de caballos.  

 

El diseño que sirvió de base para la construcción del set principal donde se rodó el filme 

Asimismo, participamos de una premier anticipada, en el cine Magaly, 

para todas las personas que estuvimos relacionadas con el proyecto fílmico. Allí 

me impresionó apreciar una escena que yo le había sugerido a Antonio y que, a 

mi juicio, contribuía a resolver el dualismo de la protagonista, al querer ser 

siempre bella y temer volverse fea, como en el caso de la Segua. Hacia el final 

de la trama el hombre mayor le garantiza, debido a su ceguera, seguirla viendo 

con la belleza de su juventud, como él la recuerda. Por eso le dice, según lo 

propuse para el guion: “Puedo ver a esa niña tan amada cargando una sombra 

que no es su sombra, que no le pertenece…”. ¡Fue muy grato para mí presenciar 

tal escena y comprobar que había hecho un aporte a la película!  

      

Isabel Hidalgo, Rafa Rojas, Blanca Guerra y Alfredo Catania, actores de la película La Segua 

 

Roxana se integra por un año y para siempre en nuestra familia (1985) 

 Jesús Soriano, a quien llamábamos con afecto “Chus”, ingresó a nuestra 

Comunidad, proveniente de El Salvador, en la primera mitad de los ochenta. 

Era un hombre viudo y padre de tres niños que permanecieron allá, al cuidado 
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de su hermana Magdalena, quien también tenía sus propios hijos. La presencia 

de Chus, como un hermano servicial, dinámico y entusiasta, dejó huella entre 

nosotros desde que lo conocimos. Él formaba parte de mi grupo pastoral y me 

hablaba ilusionado de que sus tres hijos pudieran venirse a vivir a Costa Rica, 

ya que tenía un buen trabajo, como diseñador de vallas publicitarias, y con 

perspectivas de establecerse permanentemente en el país. Así fue como Roxana, 

de diez años, y sus hermanitos menores Alex y Carlos, de siete y cinco 

respectivamente, llegaron a pasar con él la temporada navideña de 1984, lo que 

constituyó una gran alegría para todos. Nadie podía anticipar que ese fin de año, 

cuando los llevó con un grupo de hermanos y hermanas a una playa del Pacífico 

Central, ocurriera una tragedia. Chus era un hombre deportista y fuerte 

físicamente, criado en una familia de pescadores, por lo que ese mes tejió una 

atarraya para utilizarla en la desembocadura del río Tivives. Fue así que tras 

cruzar al otro lado, para obtener una buena pesca, cuando venía de regreso, ya 

cansado y con la atarraya cargada de peces, perdió pie y una corriente lo arrastró 

hasta mar abierto quitándole la vida. El duelo por esta pérdida fue enorme, tanto 

para sus hijos como para todos aquellos que lo amábamos. Magdalena, la tía de 

los niños, vino a acompañarlos durante el funeral y en los días siguientes, lo que 

le permitió conocer a la Comunidad. Eugenio Jiménez, nuestro Coordinador 

Mayor de entonces, le propuso que, para cumplir el deseo de Chus, considerara 

dejar a sus hijos con tres familias comunitarias, las cuales podrían ofrecerles 

una vida buena en Costa Rica. Ella estuvo de acuerdo y Roxana se integró con 

nosotros durante todo el año 1985, así como Alex y Carlitos lo hicieron con las 

familias Jiménez y Solórzano, lo que resultó muy apropiado, pues todas 

residíamos en el mismo barrio. Si bien la adaptación no siempre resultó fácil, 

ellos tres encontraron un nuevo futuro, que Dios les tenía preparado en esta 

tierra, diferente a lo que hubiera sido su vida de no traerlos Chus aquí, según su 

deseo, justo en el mes de su muerte. En cuanto a Roxana, al terminar el primer 

año con nosotros se fueron dando factores que indicaron la conveniencia de que 

ella se incorporara con la familia de Lucas y Liliana de Pérez, quienes ya tenían 

una niña pequeña y habían sufrido recientemente la pérdida de un niñito. De 

hecho, tras la adopción formal de Roxana, la familia Pérez Rodríguez se 

completó, luego, con otras dos chiquitas, para constituir un cuadro familiar de 

cuatro hijas. No obstante, los lazos que Roxana había establecido con nosotros 

persistieron en el tiempo. Cuando ya ella estudiaba Trabajo Social pudo 
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servirnos a Efraín y a mí como secretaria en el Consultorio Psicológico. 

Asimismo, estuvimos muy cercanos para su boda con Mauricio, en la que me 

pidieron hablarles sobre el significado del matrimonio. Desde entonces, el 

vínculo con María Helena y conmigo se ha estrechado, al acompañarnos ellos a 

menudo en nuestros eventos familiares. Después de nacer su niño Matías, sobre 

todo, se incrementó la proximidad con nuestros nietos Felipe y Santiago, los 

hijos de Marcel, así como con David y Adrián, los chiquitos de Claire Marie, 

con quien Roxana también mantiene una relación especialmente cercana. Yo 

estoy seguro de que nuestro querido Chus, desde el Cielo, se goza al ver cómo 

el Señor bendice a sus hijos en las familias que Él mismo les tenía reservadas.          

     

Chus Soriano, Roxana en su nueva familia, y una foto sonriente junto a Mauricio y Matías 

 

Me piden dar un curso de Psicología los miércoles en el Seminario (1985) 

 Muy cerca del inicio del año lectivo de 1985 me llamó un padre amigo 

del Seminario Central, en Paso Ancho, para solicitarme que asumiera el curso 

introductorio a la Psicología, ya que la profesora titular se había retirado. Yo 

me sentía un poco cargado con mis responsabilidades en la UCR, en mi 

consultorio y en la misma familia, tras la construcción de la casa, y le respondí 

que, aunque agradecía el ofrecimiento, mis muchas demandas me impedían 

hacerlo. Una semana después me volvió a llamar para preguntarme qué había 

pensado al respecto y, ante tanta insistencia, terminé aceptando. Desde el 

principio me alegré de haberlo hecho, pues en mi docencia seminarística podía 

integrar, al fin, los dos grandes llamados que motivaban mi vida desde joven: 

la comprensión de la Psicología humana y la vida cristiana en la Iglesia. Esto 

fue abriendo gradualmente otras puertas para incursionar en campos que, de 

otra forma, jamás hubiera vivido. Los cursos del Seminario me permitieron 

capacitar luego a formadores de Seminarios Latinoamericanos y del Caribe en 
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una veintena de países, lo que se amplió después a sacerdotes diocesanos, 

religiosos y religiosas de distintas congregaciones y hasta grupos laicales. Ese 

tipo de exposición internacional incentivó, asimismo, el escribir libros sobre los 

temas de los cursos, los cuales se publicaron en editoriales importantes de 

Colombia, México y Brasil. Mi propia experiencia en grupos apostólicos y vida 

comunitaria trascendió, a partir de 1990, con el establecimiento del Programa 

de Grupos de Vida en nuestro Seminario, al igual que en otros países. Además, 

fui conformando un equipo de psicólogos para dar acompañamiento terapéutico 

a los seminaristas e impartir anualmente, desde 1998, Talleres de Sexualidad, 

Afectividad y Celibato, durante una semana intensiva, que han marcado la 

formación seminarística. Yo me maravillo ante la obra del Señor en todos estos 

ámbitos, a lo largo del tiempo, debido a que tales cosas no habrían ocurrido sin 

ofrecer antes aquel primer curso de Psicología los miércoles en el Seminario. Y 

pensar que mi respuesta, en aquella ocasión, ante la insistencia del padre amigo 

para dar esas clases fue: “Está bien, pero que sólo sea por este año”.   

    

Frente al Seminario en los años ochenta y tres décadas después con el equipo de psicólogos 

 

Una nueva curación milagrosa en los caminos del Señor (1988) 

 Los meses antes y después del fallecimiento del padre Reinaldo Pol, en 

la Semana Santa de 1988, fueron para mí bastante intensos. Sobre todo, cuando 

un grupo de antiguos Jecistas y Palestristas empezamos a reunirnos en la casa 

de Édgar y Blanca, con el propósito de organizar una gran convivencia a la que 

asistieron un centenar de compañeros de aquella época. Realmente fue un 

reencuentro importante para renovar los ideales que tanto nos unieron en los 

años juveniles y que concluyó con una misa, concelebrada por los padres 
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Leonardo Andrade y Fernando Muñoz, quienes habían sido, respectivamente, 

asesor y palestrista en nuestro Movimiento. Sin embargo, como me venía 

ocurriendo cuando asumía muchas responsabilidades durante el último par de 

décadas, pasado el evento empecé a experimentar dolores provocados por una 

úlcera duodenal. Nuevamente consulté con mi médico y primo, León de 

Mézerville, quien me puso en tratamiento para curarme, pero me hizo una seria 

advertencia. Si volvía a tener otra úlcera habría que operarme para cortar el 

pedazo de duodeno dañado, el cual se había estrechado mucho con las sucesivas 

cicatrices. Ese verano pude viajar a Michigan para asistir a un Instituto de 

Enseñanza Pastoral en la Universidad de Adrián y visitar, posteriormente, la 

Comunidad La Obra de Cristo, en Lansing, a la que pertenecí por cinco años en 

los setenta. El encuentro reunió a miembros de nuestras comunidades de la 

Espada del Espíritu, procedentes de muchos países en todo el mundo, lo que me 

permitió renovar amistades y servir como traductor en algunas de las charlas. 

   

Con mis amigos de distintas comunidades y en funciones de traductor simultáneo 

 El momento trascendental de ese Instituto fue para mí una noche de 

oración con los líderes de la Región Iberoamericana. En un cierto momento se 

nos ofreció la oportunidad de que se orara personalmente por cualquier 

necesidad particular que estuviéramos experimentando y yo me sinceré con 

ellos sobre mis úlceras. Les conté que me sentía muy limitado para vivir una 

mayor entrega a la misión, ya que tan pronto asumía responsabilidades fuertes 

mi cuerpo reaccionaba con este padecimiento. Entonces se formó un grupito 

alrededor mío, dirigido por Noel Delgadillo, un líder amigo de la Comunidad 

de Miami, quien también era médico. Él nos explicó, en el contexto de la 

oración, que en medicina se recomendaba un procedimiento quirúrgico 

consistente en cortar el nervio vago, responsable por la hiperacidez digestiva, y 

propuso que le pidiéramos al Espíritu Santo realizar en mí una vagotomía 
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gástrica para que, al seccionar este nervio, se disminuyera la secreción de ácidos 

gástricos que causaban las úlceras. Así lo hicimos con mucha fe y, durante los 

meses siguientes, noté un cambio importante en mi reacción somática a las 

circunstancias estresantes. Nunca más volví a experimentar los acostumbrados 

dolores en la zona abdominal y, gradualmente, pude volver a una dieta más 

normal. Antes me era muy difícil digerir alimentos pesados pero, con el tiempo, 

mi digestión se regularizó, aunque siempre procurando tener una alimentación 

sana. También incorporé otros hábitos de autocuidado, tales como el ejercicio 

regular, una hora de siesta después del almuerzo y abrirme a experimentar una 

mayor confianza en el Señor durante mi oración personal diaria. Yo estoy 

convencido de que Dios intervino sobrenaturalmente, en respuesta a aquella 

oración, así como me enseñó a vivir de una forma más sana e integral. En fin, 

el hecho es que, desde entonces, las úlceras duodenales jamás se repitieron. 

 

El juego de trivia y el comercial de las Estrellas del Saprissa (1988) 

Una de mis aficiones, desde niño, fue recolectar información sobre la 

historia del fútbol en Costa Rica y, en particular, del Saprissa, desde una 

publicación en 1960 sobre sus primeros 25 años, a la revista “Sol y Sombra”, 

dedicada al hexacampeonato entre 1972 y 1977. También valoro “El Libro 

Morado”, escrito por José Antonio Pastor para el 75 aniversario, y su biografía 

de “Ricardo Saprissa, El Campeón Total”. Hoy en día, el Deportivo Saprissa se 

precia de haber obtenido, en el 2005, el tercer lugar de la Copa Mundial de 

Clubes de la FIFA, celebrada en Japón, y por su designación como el Equipo 

del Siglo Veinte de la CONCACAF, que es la Confederación que comprende a 

toda la región Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol. 

    

El prototipo de la caja de mi juego de trivia y el diseño de la versión comercial  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_vago
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_g%C3%A1stricos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_g%C3%A1stricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Clubes_de_la_FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Clubes_de_la_FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clubes_continentales_del_siglo_XX#Norte_y_Centro_América
https://es.wikipedia.org/wiki/Clubes_continentales_del_siglo_XX#Norte_y_Centro_América
https://es.wikipedia.org/wiki/Clubes_continentales_del_siglo_XX#Norte_y_Centro_América
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Por tal razón, cuando un día en los años ochenta pensé en inventar un 

juego de trivia sobre el Saprissa, tenía los elementos para hacerlo. Así me 

ingenié un tablero, diseñado como cancha de fútbol, donde se mueve una ficha 

de pelota, tras lanzar un dado, y se responden preguntas históricas, personales 

o curiosas sobre el Saprissa, que el defensor debe contestar primero y el atacante 

después. Si el portero no sabe la respuesta y el delantero acierta se concreta un 

gol, pero si ambos fallan es un tiro desviado. Con esta sencilla dinámica me 

dediqué luego, por meses, a preparar las tarjetas de la trivia hasta tener un 

prototipo del juego, con todos sus elementos, y hasta una caja llamativa para 

guardarlos. Una vez registrados los derechos de autor, se lo mostré a un amigo 

gerente comercial quien, junto con otros dos socios, se decidieron a producirlo. 

También logramos el patrocinio del Saprissa y de la Coca Cola, para que 

aparecieran sus logos en las cajas y, antes del fin de año, lo teníamos todo listo. 

Sólo faltaba preparar un comercial televisivo para anunciarlo, por lo que se me 

ocurrió una idea que fue aceptada por la agencia publicitaria McCann-Erickson, 

a la que le encargamos el proyecto. Para esto recurrimos a personajes muy 

reconocidos, como el gran delantero Evaristo Coronado, el legendario locutor 

radial don Luis Cartín Paniagua y el locutor, además de comentarista deportivo, 

José Luis “el Rápido” Ortiz. ¡Cuál no sería mi emoción cuando llegó la Navidad 

de 1988 y pude ver anunciado mi juego por la televisión nacional!   

     

Evaristo Coronado, don Luis Cartín y “el Rápido” Ortiz participaron en el comercial 

 

Cara a cara con cuatro presidentes del Deportivo Saprissa (50s a 80s) 

Mis primeros recuerdos de don Ricardo Saprissa fueron a fines de los 

cincuenta, cuando se saludaba con mi tío Yiyi y mi papá en los palcos del 

Estadio Nacional. Luego, de adolescente, además de verlo en su estación de 

gasolina, junto a nuestra casa, su presencia era constante en los partidos de las 
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ligas menores. No obstante, nuestra ilusión era que nos llevara después al 

estadio, para entrar gratis, a ver un juego de la Primera División. También 

coincidíamos a veces en las oficinas del Deportivo Saprissa, cerca de Plaza 

Víquez, a donde nos reunían a veces los entrenadores para asuntos formales. 

Finalmente, fue justo en el año cuando él presidió la inauguración del nuevo 

Estadio Saprissa, en Tibás, que yo pude ayudarlo a retomar contacto con su 

amigo español, residente en Buenos Aires, anécdota que narré anteriormente. 

   

Don Ricardo Saprissa Aymá en el momento de develar la placa de su propio estadio 

El sucesor de don Ricardo, como presidente del Club por tres años, fue 

don Jorge Guillén, a inicios de los ochenta. Posteriormente, tomó las riendas del 

Saprissa don Enrique Weisleder, a quien tuve el gusto de conocer cuando buscó 

mi ayuda profesional para apoyarlo en un asunto familiar. Lo recuerdo como a 

un hombre de bien, educado y formal, quien tuvo la gentileza de autografiarme 

mi libro de “los 25 años del Deportivo Saprissa”, junto a una estampilla de don 

Ricardo conmemorativa del cincuentenario de la Institución. 

   

Para el 50 aniversario del Saprissa, don Enrique Weisleder me concedió su autógrafo  

Finalmente, con los dos siguientes presidentes del Saprissa, Fabio 

Garnier y Enrique Artiñano, pude departir en una misma ocasión, avanzada la 

década de los ochenta. Mis socios de “Las Estrellas del Saprissa” los habían 

invitado a ambos, como presidente y vicepresidente morados, para que jugaran 

mi juego de trivia, lo que los hizo competir entre sí sobre sus conocimientos del 



140 
 

Club que entonces presidían. El partido lo ganó Fabio Garnier, quien me 

guiñaba el ojo cada vez que le anotaba un gol a Enrique Artiñano, lo que lo 

divertía mucho. Esa noche nos otorgaron el permiso de venderlo en “la Cueva 

del Monstruo”. Así que, al domingo siguiente, durante un clásico contra la Liga, 

mi compadre Freddy Reyes y yo nos pasamos el partido debajo de la gradería 

principal, muy cerca de la entrada del Estadio, para ofrecerlo a los interesados.  

       

Fabio Garnier, Enrique Artiñano y el Chato Piedra, dos presidentes y un gran entrenador 

Según mis expectativas, aquel día se vendieron muy pocos, pero nunca 

olvido que don Alfredo, el famoso “Chato” Piedra, otro de los entrenadores 

legendarios del Saprissa, quiso adquirirlo, lo que me complació mucho. Don 

Alfredo era el papá del “Chatillo” Piedra, quien fue mi compañero de equipo 

con el Mamenic F.C., en las ligas menores, y a quien yo llevaba a veces en mi 

bicicleta a los partidos. Posteriormente, él también se destacó en cuadros 

importantes a nivel nacional. En cuanto al Chato Piedra, éste dirigió, además 

del Saprissa, a otras nueve escuadras de la Primera División, incluidas el 

Cartaginés, La Liga y el Herediano. Más aún, fue el entrenador de los famosos 

“Chaparritos de Oro”, que tuvieron una memorable participación en los Juegos 

Panamericanos de México en 1956 y, posteriormente, de la Selección Nacional 

que en 1963 conquistó el campeonato de la CONCACAF en El Salvador. ¡Estoy 

seguro de que con mi juego de mesa ganaría a menudo, pues tantas preguntas 

se referían a él como protagonista de la historia del fútbol costarricense! 

 

Una charla que no había preparado en la Comunidad de entonces (1989) 

 A lo largo de los años he podido dar centenares de charlas, en distintos 

contextos y sobre diversos temas, desde mis años juveniles en la JEC hasta la 

actualidad. Siempre me he preparado bien y con anterioridad, lo que me hace 



141 
 

estar tranquilo a la hora de impartirlas. Recuerdo, sin embargo, una excepción, 

por lo que la considero un evento extraordinario. En la Comunidad Ágape, 

como se llamó Árbol de Vida hasta 1989, nos reuníamos en diversos locales de 

la zona de Montes de Oca. Justo, en ese año, cambiamos el nombre de la 

Comunidad, para responder mejor a la profecía fundacional del “Árbol”, y 

compramos un terreno donde, doce años más tarde, construimos nuestro local. 

Yo formaba parte de un sector no geográfico, conocido como Sector Norte, y 

teníamos nuestros encuentros en un saloncito junto a la iglesia de San Pedro. 

Además de las reuniones formales, con oración y una charla, las había de tipo 

informal. Entre ellas recuerdo una velada artística donde nos deleitaron María 

Helena, Sandra de Mena, Vicky de Rodríguez y otras hermanas con un baile 

folclórico; así como Juan Antonio Calvo, Andrés Mena, Toño Yglesias y Jorge 

Isaac Azofeifa en una presentación con instrumentos y música andina.  

    

En las veladas comunitarias se manifiestan los talentos artísticos de los participantes   

 En una de nuestras pequeñas asambleas de oración, que dirigía Mario 

Rodríguez, yo estaba sentado junto a él, al frente, como uno más de los 

responsables del Sector, y lo oí decir: “Ahora vamos a tener un canto y luego 

escucharemos la enseñanza que nos preparó Gaston para este día”. Al comenzar 

la música le pregunté consternado: “¿A mí me tocaba dar charla hoy, pues ni 

siquiera sé de qué tema se trata?”. Él me aclaró cuál era el tema acordado en 

una reunión de los líderes y que creyó que me lo habían comunicado. Durante 

la canción me hice un esquema mental de lo que podía decir y, dos minutos más 

tarde, comenzaba a desarrollar la charla. Curiosamente salió muy bien y un par 

de personas me dijeron, al final de la reunión, que les había inspirado mucho mi 

plática. Eso me recordó cuando al Cardenal Suenens le preguntaron cuánto 

tiempo había necesitado para preparar una homilía muy especial y él respondió: 
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“Diez minutos y toda mi vida”. Salvando las distancias, en mi caso habían sido 

sólo dos minutos. También me tocó escuchar una vez a un pastor pentecostal 

decir en broma, en un encuentro interconfesional en los EE. UU., que él cuando 

joven confiaba tanto en el Señor para sus predicaciones que cada domingo, antes 

de comenzar, nadie sabía de lo que iba a hablar, ni siquiera él, solo el Espíritu 

Santo. Pues, en cierta forma, algo así me ocurrió a mí en aquella tarde.  

 

Los pasos iniciales de los Grupos de Vida en el Seminario (1989-1991) 

 Durante el encuentro de formadores de Seminarios de México y Centro 

América, realizado en San José en 1989, se me pidió dar una jornada de charlas 

sobre la formación para la madurez humana en el camino presbiteral. Entre los 

temas tratados, insistí en la necesidad que tienen los seminaristas de aprender a 

vivir la fraternidad, para que luego, como pastores, puedan apoyarse entre sí y 

guiar a otros hacia la vivencia comunitaria del amor fraternal. El mensaje tuvo 

mucha acogida, por lo que el padre José Francisco Ulloa, entonces rector y 

futuro obispo, me pidió preparar una propuesta para la consideración del 

Consejo de Formadores, de manera que se pudiera iniciar, al año siguiente, una 

experiencia de fraternidad en el Seminario. Basado en mi propia trayectoria de 

muchos años en grupos de fraternidad, procuré delinear un Programa de Grupos 

de Vida, con los elementos comunes que caracterizan a estas pequeñas células 

de compartir fraterno, en cualquier contexto eclesial. Así se desarrollaron, como 

propósitos básicos de esta dinámica, la fraternidad, la corresponsabilidad y la 

caridad, para ser practicados en cuatro áreas que resultan comunes para todo 

cristiano: la oración, las relaciones, el estudio y el servicio. Esto último 

conformó la palabra ORES, por lo que, en otro país donde los han puesto en 

práctica, se les llegó a conocer como Grupos ORES. Además, desde el principio 

se insistió en los compromisos de la confidencialidad, la apertura y la 

solidaridad, así como en las dimensiones espiritual, relacional y recreativa, para 

garantizar autenticidad y perseverancia en el tiempo. Con tales bases arrancaron 

los Grupos de Vida en 1990, con una mayor aceptación de los seminaristas que 

de los mismos formadores, aunque gradualmente se fueron consolidando como 

parte esencial de la formación humana en el Seminario. Esto se ha reflejado en 

el protagonismo de los mismos seminaristas en cuanto a la conducción del 

Programa de Grupos de Vida, bajo la supervisión de los formadores. Además, 
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se ha contado con el respaldo sucesivo de una decena de rectores hasta la fecha, 

al igual que de la Conferencia Episcopal en esta treintena de años. En realidad, 

el Espíritu Santo, que conformó las primeras comunidades cristianas en el Siglo 

Primero, es el que promueve la fraternidad en todo contexto eclesial auténtico. 

Por lo tanto, como asesor de los Grupos de Vida, al igual que en opinión de los 

líderes y participantes, todos reconocemos que se trata de una obra de Dios.     

     

Consagración al Señor, encuentro grupal y foto de la primera generación de Grupos de Vida 

 

Boca Juniors, campeón en la Bombonera de Buenos Aires (1991) 

 A los participantes en el Curso de Formadores Latinoamericanos y del 

Caribe, celebrado en Buenos Aires en 1991, se les hospedó en las casas de los 

miembros de un movimiento de matrimonios. Así yo fui recibido en el 

Aeropuerto de Ezeiza por “Cacho” y Cristina Grosso, padres de siete hijos, 

niños y adolescentes, para hospedarme con su familia, quienes ya tenían un 

altarcito preparado para celebrarles misa en su casa. Tras su decepción por 

recibir al único laico del Curso, quien no podía presidir una Eucaristía, les 

complació que fuera el profesor que impartiría el tema de la madurez humana a 

unos setenta formadores y rectores de doce países. Ya en su casa, les comenté 

que Giovanni Alvarado, un hermano de mi comunidad laical, recién había 

llegado en un viaje de trabajo a Buenos Aires. Ellos insistieron en que lo 

fuésemos a buscar a su hotel y optaron por cedernos el dormitorio principal. A 

ambos nos admiró mucho su gran hospitalidad pues, además, nos llevaron esa 

noche a un espectáculo de Tango, en el Teatro San Martín, paseamos por la 

ciudad y disfrutamos de un bife de chorizo en los “Carritos” de la Costanera. El 

domingo por la mañana ya nos sentíamos en familia, al punto de que sus hijos 

nos saludaban de beso en la mejilla, como si fuéramos sus tíos, incluidos los 

tres mayores, dos chicos y una chica entre quince y dieciocho años. Estos dos 
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muchachos iban a ir en un busito, contratado por la gente del barrio, a la final 

del campeonato argentino, que se jugaría entre Boca Juniors e Independiente. 

Cacho, Giovanni y yo los acompañamos hasta donde esperaba el bus y, tras 

despedirnos de ellos, nos devolvimos caminando hacia la casa. No obstante, a 

medio trayecto nos alcanzaron para decirnos que sobraban dos entradas y que 

nos invitaban a utilizarlas para ir con ellos al juego. Así que Giovanni y yo, muy 

asombrados, nos unimos al grupo y nos fuimos cantando “Dale, dale Boca”, 

hasta llegar a la Bombonera, que presentaba un lleno impresionante. 

    

El estadio de la Bombonera, del Boca Juniors, y mi entrada para ver la final del campeonato  

 La gente que repletaba el estadio del Boca Juniors se portó muy amable 

con nosotros al abrirnos paso hasta la gradería. Incluso, nos daban una mano 

para ayudarnos a subir a la parte más alta, detrás de uno de los marcos, donde 

ya había muchas personas de pie adelante nuestro. Aún así, pudimos apreciar 

un homenaje que le hicieron a Diego Armando Maradona, quien estaba presente 

en uno de los palcos laterales, por parte de la hinchada  en la gradería del frente. 

Boca abrió el marcador durante la primera parte, por intermedio de Gabriel 

Batistuta, el cual se convertiría, poco después, en una de las grandes estrellas 

de la Selección Argentina. Al medio tiempo se aflojaron algunos espacios, lo 

que nos permitió a Giovanni y a mí poder sentarnos en las gradas de más arriba 

y disfrutar  mejor de las acciones durante la segunda mitad, en que Boca Juniors 

anotó dos goles más, para un triunfo de 3 X 0, con el que lograba el campeonato, 

en medio del fervor y la algarabía de su hinchada. Para nosotros dos, aquello 

fue una muestra de la providencia del Señor quien, al día siguiente de nuestra 

llegada, ya nos había integrado en el seno de una familia argentina que no 

conocíamos. Más aún, sin nada previsto, se nos abrieron las puertas para asistir 

a una emocionante final de campeonato que recordaríamos por siempre.  
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Junto con Giovanni Alvarado, en la Bombonera, cuando Boca Juniors campeonizó en 1991 

 

Viaje a EE UU para promocionar el juego “Estrellas del Mundial” (1992) 

 Debido al muy bajo nivel de ventas de mi juego de trivia “Estrellas del 

Saprissa”, llegué a la conclusión de que éste resultaba poco atractivo para los 

no Saprissistas, así como para la población con escaso conocimiento del futbol. 

No obstante, aun aceptando que debía ser un juego centrado en este deporte, 

decidí rediseñarlo con una dinámica más accesible a las personas con 

conocimientos limitados en este ámbito. Además, en lugar de centrarme en un 

solo equipo de un país chiquito, lo hice trascender a las selecciones de todo el 

planeta que compiten en los mundiales. ¡Así nació las “Estrellas del Mundial”! 

Afortunadamente, además de haber recolectado, desde hacía años, abundante 

información del Deportivo Saprissa, tenía también mucho sobre los Mundiales 

de Fútbol y los Juegos Olímpicos, por lo que contaba con una amplia base de 

datos para desarrollar esta trivia. Durante meses me ingenié las preguntas 

históricas, personales y curiosas concernientes a esta competición, que capta la 

atención de todo el orbe cada cuatro años, y las formulé de tal manera que 

pudieran contestarse correctamente, incluso apelando al azar, y no solo a los 

conocimientos previos de quien lo juega. Al estar más avanzado el mundo de la 

computación, mi amigo Alejandro Aragón me apoyó con la logística para el 

levantado de los datos, lo cual le agradecí mucho. Asimismo, John Keating, uno 

de los apreciados líderes de la Confraternidad “Los Siervos de la Palabra”, se 

interesó en ayudarme y me dedicó una larga noche para preparar las dos 

versiones del prototipo del juego, una en español y la otra en inglés. Lo 

inauguramos luego, jugándolo con gran deleite en mi grupo pastoral y, 

posteriormente, preparé el viaje a EE. UU. para mostrarlo en la Sede Mundial 

de Coca Cola, en Atlanta, en procura de su patrocinio a nivel global.  
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Los miembros de mi grupo pastoral, Santiago, Óscar, Juan y Antonio, disfrutando del juego 

Yo había acumulado millas, con Panamerican Airlines, en mi viaje a la 

Argentina del año anterior, por lo que reservé tiquetes de San José a Detroit, 

con el propósito de visitar también a los DeWitt y a mis amigos de Lansing, 

haciendo escala, a la ida en Miami, y a la vuelta en Atlanta. Sin embargo, la 

Panamerican había quebrado, poco tiempo antes, y fue comprada por Delta 

Airlines. A pesar de eso, me tomé el riesgo de volar a Miami por Lacsa y, desde 

ese aeropuerto, solicitar telefónicamente que me acreditaran el millaje en Delta, 

que requería para el resto del viaje. A pesar de mis argumentos, esta Compañía 

no estuvo dispuesta a hacerlo, aunque me ofrecieron un gran descuento para 

mantener mi itinerario de vuelos. Llamé entonces a Mamá DeWitt y, al 

enterarse de mi situación, me ofreció cubrir ella los trescientos dólares que 

necesitaba, a manera de inversión en mi juego de trivia. El Papá DeWitt había 

fallecido un par de años antes y le agradecí doblemente ese regalo, además de 

recibirme a mi llegada en Detroit, para hospedarme en su casa. Posteriormente, 

ella y su hijo Tom me trasladaron a Lansing, donde me hospedé con John, 

Marcia y su familia. La estadía resultó muy agradable y me permitió renovar 

vínculos con varias decenas de hermanos comunitarios, además de reunirnos un 

grupito íntimo una noche para jugar “Las Estrellas del Mundial”.     

   

Donde John y Marcia, con Mamá DeWitt, Tom, Christy y otros amigos, jugando la trivia 
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 Al hacer escala en Atlanta, durante mi viaje de regreso, me esperaba allí 

Santiago Jiménez, otro de los miembros de mi grupo pastoral, quien me había 

conseguido alojamiento donde residía su hijo Rafa en esa ciudad. Eso facilitó 

que incluso me acompañara, ambos muy bien trajeados, a la cita concertada con 

Mr. William Shea, gerente comercial en la Sede Mundial de Coca Cola, quien 

disfrutó con nosotros jugando, en su versión inglesa, la trivia de mi juego “Stars 

of the World Cup”. Al final, él nos aclaró que con gusto podía recomendarme 

con una compañía de juegos de mesa, en California, pero que, como “Coca Cola 

Company”, no se acostumbraba el asumir la responsabilidad de desarrollar los 

productos que ellos utilizaban en sus promociones. El caso es que aquel 

ofrecimiento nunca cristalizó, pues al contactar a esa compañía californiana de 

juegos, al igual que lo intenté más tarde en un par de viajes a México y a Brasil, 

me hicieron saber que solo producían los juegos diseñados por ellos mismos. 

Aun así, al regresar a Costa Rica me embargaba un sentimiento de gran 

satisfacción, porque luché por lograr mi sueño y pude llegar tan lejos. 

     

En Oficinas Centrales de Coca Cola, en Atlanta, para promocionar Las Estrellas del Mundial 

 

Acercamiento en México a Miguel M. Delgado y a Cantinflas (1994-99) 

 Al año siguiente de la muerte del actor Mario Moreno, más conocido 

como “Cantinflas”, me invitaron a dar un nuevo curso latinoamericano de 

formadores en Cuernavaca, México. Debido a mi gran afición por las películas 

de Cantinflas, yo venía consiguiendo en San José algunos fascículos ilustrados 

sobre su vida, por lo que decidí aprovechar mi estadía en la Ciudad de México 

para obtener el resto. Una vez ubicada la dirección de la Fundación que 

realizaba tal publicación, un chofer amigo me condujo hasta allí y me emocionó 

mucho verme en una casa que perteneció a Cantinflas, con cuadros originales 

del actor y poder conseguir la serie completa de fascículos de su vida. 
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En la Fundación Mario Moreno Reyes completé los 50 fascículos de la vida de Cantinflas 

Cinco años más tarde, María Helena y yo tuvimos la oportunidad de 

visitar Querétaro, invitado como conferencista en la XIV Asamblea Anual de 

Encuentros Cristianos de Integración Matrimonial, ECIM, con una asistencia 

de unas 250 personas. Una decena de parejas líderes de ECIM nos atendieron 

amablemente y, además de las actividades oficiales, organizaron momentos de 

tertulia y giras turísticas. Entre ellos estaban José Luis Cruz y su esposa Sylvia. 

Él nos paseó por el centro histórico, para luego conocer el acueducto que 

atraviesa la ciudad hasta el Convento de la Cruz. Ese día, compré un VHS de la 

película “El Padrecito”, por lo que al regreso le conté a José Luis de mi afición 

por Cantinflas. De pronto, me interrumpió para preguntarme si sabía quién era 

su esposa Sylvia. Ante mi extrañeza, me reveló que ella era la hija de don 

Miguel M. Delgado, el director que filmó la mayoría de esas películas. Aquello 

me colmó de asombro y, en su casa, se pusieron a compartirnos fotos de las 

filmaciones de Cantinflas y anécdotas sabrosísimas. A José Luis y a Sylvia los 

hemos visitado un par de veces más y seguimos siendo amigos a la distancia. 

   

Recién comprado el VHS de El Padrecito, José Luis me habló del papá de su esposa Sylvia 

En cuanto a mi afición por Cantinflas, en una veintena de viajes a México 

he ido completando una colección de 30 figuritas de resina, en las que se 

representan 20 de sus películas de todas las épocas, que muestro con agrado. 
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Cantinflas boxeador, Ahí está el detalle, Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido, Gran 

Hotel, Un día con el diablo, A volar joven, El siete machos y El bombero atómico. 

 

Si yo fuera diputado, Caballero a la medida, La vuelta al mundo en 80 días, El bolero de 

Raquel,  El extra, Entrega inmediata, El Padrecito, El señor doctor, El profe,                        

Don Quijote cabalga de nuevo y El barrendero. 

 

Otros Cantinflas representativos alrededor de la Virgen de Guadalupe: El granjero, el pintor, 

el graduado, el profesional, el indígena, el español, el artista, el soldado y el futbolista. 

 

Ma. Helena, finalista de Macarena en un concurso de baile en Jacó (1995) 

 El hotel Marparaíso queda al sur de playa de Jacó, muy cerca de donde 

acampamos los amigos mochileros en 1969, cuando era un lugar remoto, sin luz 

eléctrica, y se llegaba por camino lastreado, tras cruzar el Tárcoles en barcaza.  

     

A fines de los sesenta Jacó era una playa rústica, sin electricidad ni caminos pavimentados 
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Casi veinte años después, en 1988, nos asociamos con el club vacacional 

Marparaíso que, al ofrecer los enseres electrodomésticos básicos en cada 

habitación, nos permitía realizar nuestras comidas sin incurrir en gastos 

adicionales, que no podíamos cubrir. Toda la siguiente década, ese lugar se 

convirtió en nuestro destino veraniego, donde los niños aprendieron a nadar, 

nos acompañaron a veces sus amigos y hasta paseamos por las playas vecinas. 

    

Desde que los niños estaban pequeños tuvimos muchas vivencias juntos en Marparaíso 

 Ya para los años noventa, Jacó se había convertido en una playa muy 

popular y uno de los sitios turísticos más visitados en el país. Al encontrarse en 

el Pacífico Central se llegaba mucho más rápido, desde la Meseta Central, que 

el viajar a otros destinos veraniegos de Guanacaste e incluso a Puntarenas. 

     

Por una década disfrutamos de nuestras vacaciones familiares de verano en playa de Jacó 

 En una de esas vacaciones, con los hijos menores preadolescentes, nos 

acompañó uno de los amigos de Jean, Esteban Solórzano, y nos encontramos 

con muchas atracciones a las que no estábamos acostumbrados, incluyendo un 

“banana boat” que disfrutamos muchísimo, pues nos ofreció un recorrido por el 

frente de toda aquella playa que tanto conocíamos. Inmersos en un ambiente 

festivo, por las mañanas se organizaban también concursos para los bañistas.  
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Ma. Helena fue una de las concursantes, cuando estaba de moda la canción Macarena 

 Así fue como, ante una multitud que se había aglomerado en la playa, 

frente a nuestro hotel, anunciaron por altoparlantes que se realizaría un concurso 

con el baile que estaba más de moda en esa época: Macarena. Varias decenas 

de personas respondieron al llamado, incluyendo a María Helena, quien gustaba 

mucho de esa pieza y la venía practicando por su cuenta. Varios jueces se 

paseaban entre aquel gentío de muchachas y muchachos bailarines, incluyendo 

a chicas y chicos más pequeños, e iban eliminando a los menos destacados, 

hasta que el grupo se redujo a una veintena. Cuál no sería nuestra sorpresa 

cuando María Helena quedó entre las cuatro finalistas, a quienes todo el mundo 

aplaudía; y, aunque no resultó ser la ganadora, había sobrepasado con creces 

todas las expectativas. ¡Quién me hubiera dicho, veinticinco años atrás, que en 

esa playa, entonces casi desierta, yo iba a ver un día a mi esposa, bailando en 

medio de una multitud de bañistas, y aclamada como una campeona! 

 

 Aniversario de bodas durante el Carnaval de Río de Janeiro (1996) 

 Cuando por primera vez ofrecí un curso de más de dos semanas a unos 

ochenta formadores de Seminarios brasileños, en la ciudad de Caxias do Sul, 

éste coincidió con el hecho de que el último día cumplíamos María Helena y yo 

quince años de habernos casado. Por tal razón, los padres me insistieron en que 

la invitara a llegar hasta Río de Janeiro para celebrar juntos y, con la ayuda de 

una agencia de viajes amiga, nos reservaron una habitación para pasar una 

semana entera en el Hotel Horza Excelsior, frente a la playa de Copacabana. La 

misa de cierre del curso fue oficiada por el obispo don Paulo Moretto, quien 

escogió las oraciones del rito matrimonial para la liturgia eucarística, 
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refiriéndose explícitamente a María Helena y a mí, al celebrar ese día nuestros 

quince años de casados. También nos colmaron de presentes, incluyendo un 

gran ramo de flores, una botella de champagne y un juego de café, con sus tazas, 

platos y bandeja de plata, cuidadosamente envuelto en papel rojo y con un gran 

lazo, además de un libro del Principito, en portugués, firmado por todos los 

Padres. Aquella tarde viajé a Río de Janeiro y, en la madrugada siguiente, fui a 

recibir a mi amada María Helena al aeropuerto. Ni qué decir de la sorpresa suya, 

al llegar al hotel, con aquellos presentes de aniversario que le tenía preparados. 

     

El Pan de Azúcar, desde el Cristo del Corcovado, y en las playas de Copacabana e Ipanema 

Al segundo día de estar juntos llegó Arildo, el chofer a quien habíamos 

contratado para darnos un tour que resultó maravilloso. Primero subimos hasta 

el Corcovado, divisando desde el Cristo una vista imponente de Río de Janeiro 

y la playa de Copacabana. Al bajar, almorzamos pescado en un restaurante 

superfino de la Ensenada de Botafogo, llamado “Sol y Mar”, con vistas a la 

bahía y al Pan de Azúcar. Luego, ascendimos en el teleférico hasta el cerro de 

Urca, para llegar finalmente a lo alto del “Pão de Açúcar” y contemplar, 

maravillados, el panorama que nos rodeaba. A mí me impresionó especialmente 

ver al Cristo Redentor entre las nubes, allá a lo lejos, hacia el oeste, junto al sol 

que se ponía tras de sí al atardecer, en una especie de prefiguración de la Parusía.  

     

La noche del Carnaval de Río, en el Sambódromo, celebramos el 15 Aniversario de Bodas 
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Disfrutamos muchísimo todos esos días, pero el clímax fue participar del 

carnaval que se celebraba justo en esa misma semana. Así que, hacia las cuatro 

de la tarde del domingo llegamos al Sambódromo, para estar por casi doce horas 

en ese paroxismo carnavalesco, ubicados en el Sector 4, al final del recorrido, 

donde vimos pasar a seis escuelas de Samba, con más de sesenta carrozas y unos 

25.000 bailarines, incluida la Academia Salgueiro, que fue la ganadora del 

Carnaval de Río de ese año. Cada escuela se tomaba un par de horas en recorrer 

toda la pista, entre ambas graderías, mientras cantábamos con esa gente la letra 

de la samba respectiva, compuesta para esa ocasión, y las bailamos, María 

Helena y yo, junto a los miles de brasileños reunidos en esta fiesta única en el 

mundo. De manera que regresamos al hotel, hacia las cuatro de la madrugada, 

agradecidos con el Señor de haber estado en Río de Janeiro y de poder gozar de 

esa noche inolvidable, henchidos de satisfacción por la experiencia vivida. 

 

Claire Marie, de nuevo ganadora en el Certamen Letra Joven (1996) 

 Claire Marie ganó por primera vez, en sexto grado, el Certamen Literario 

Letra Joven, con un poema sobre las rosas y la infancia. Al año siguiente, ya 

iniciando la secundaria, volvió a ganar en la categoría de 13 a 15 años con la 

poesía “El encierro del unicornio” y obtuvo, además, el tercer lugar en la 

categoría de cuento, con el tema “El secreto de Elizabeth”. Para la premiación 

asistieron unos cuatrocientos adolescentes, amantes de las letras, en varios 

niveles y categorías entre los 10 y los 20 años. El acto se realizó en las 

instalaciones del Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, presidido por 

un destacado jurado calificador, integrado por reconocidos intelectuales, 

quienes resaltaron la calidad de las obras presentadas en cuento, poesía y 

ensayo, así como la participación tan entusiasta de los jóvenes. María Helena y 

yo, con mi mamá y dos amigas de Claire, la acompañamos en esa noche y nos 

sentimos muy orgullosos de su triunfo. Luego, en el boletín interno de la 

Comunidad Árbol de Vida, Koinonía, apareció una reseña sobre la actividad 

literaria de Claire Marie y su reconocimiento en el ámbito nacional, junto al 

texto del poema ganador, que concluye con los siguientes versos: 

“…y pareciera que las sirenas, unicornios y 

centauros no se verán más… 

 



154 
 

Pero espera, 

mira aún en el interior de tu corazón. 

¡Ponte alerta, 

porque el unicornio aún existe! 

 

Y es que en el corazón de cada poeta 

la leyenda de su inmortalidad 

estará siempre vigente; 

pues en su desesperada mirada 

nacieron los versos, 

en su belleza, impregnada de fantasía, 

nacieron los sueños, 

y en su brioso galope nacieron los poetas.” 

 

   

Dos años consecutivos Claire ganó el primer premio de poesía en el Concurso Letra Joven  

 

Editora Paulus nos abrió las puertas para publicar en portugués (1996) 

 Durante el curso que ofrecí aquella primera vez, en 1996, a los 

formadores de seminarios de todo Brasil, en Caxias do Sul, logré aprenderme 

los nombres de los 81 padres asistentes, en las dos semanas que compartimos. 

Esa práctica, que mantuve por más de dos décadas con los participantes en mis 

cursos, me facilitó mucho entablar relaciones de forma personal en el trato con 

todos. Particularmente, en el caso del sacerdote paulino Luiz Miguel Duarte, él 

me insistió, en aquella ocasión, sobre el interés que podría tener la Editora 

Paulus, de divulgar la temática que les estaba exponiendo. De hecho, yo venía 

desarrollando una obra para el CELAM, sobre la madurez sacerdotal y religiosa 

desde una perspectiva integrada entre la Psicología y el Magisterio de la Iglesia. 

Por tal razón, como también estaba invitado, a mediados de ese año, a impartir 

el curso internacional de formadores en Brasil, decidí visitar la sede de Paulus, 

en Sao Paulo, para concretar aquel ofrecimiento con esa editorial.  
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Los padres Vicente Guedes, Zolferino Tonon y Luiz Miguel Duarte en Paulus, Brasil 

 Para esto pedí el apoyo de otro de los formadores del curso de Caxias, el 

padre Vicente Guedes, quien llegó a recogerme al aeropuerto de Guarulhos, 

para luego atravesar la gran ciudad de Sao Paulo y hospedarme en el Liceo 

Salesiano “Corazón de Jesús”. A la mañana siguiente, nos trasladamos hasta las 

oficinas de Paulus, donde nuestro amigo Luiz Miguel Duarte me había 

conseguido cita con el padre Zolferino Tonon, director de esa prestigiosa casa 

editora. Tras una amena conversación, él se dejó una copia de mi libro sobre 

“Madurez Sacerdotal y Religiosa”, que fue aprobada unos meses más tarde. 

Entonces se inició el proceso de adaptar el texto para convertirlo en dos 

volúmenes independientes, a diferencia de la obra unificada en español que 

había requerido el CELAM, en Bogotá. Para cuando se terminó la traducción al 

portugués habían pasado más de dos años y yo tenía proyectado impartir un 

nuevo curso de formadores brasileños, en enero de 1999, en Río Grande do Sul. 

Eso me permitió visitar nuevamente la Editora Paulus, dirigida para entonces 

por el padre Luiz Miguel Duarte, quien me recibió con gran aprecio y revisamos 

juntos el texto final a punto de publicarse. El éxito de esta obra hizo que luego 

Paulus también publicara, en portugués, el libro de María Helena, “O desgaste 

na vida sacerdotal”, que ha vendido miles de ejemplares en Brasil y en Portugal.     

     

Nuestras tres publicaciones con Paulus han tenido una buena difusión en Brasil y Portugal 
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En todos estos años, a mi paso por Sao Paulo, he tenido la oportunidad 

de llegarme unas cinco veces hasta Vila Mariana, en la Rúa Francisco Cruz 229, 

donde está situada la Editora Paulus, un par de ellas acompañado por María 

Helena. En el año 2014, durante nuestra última visita, nos recibió el padre 

Zolferino Tonon, siempre muy amable, quien había sido el director de Paulus 

en varios períodos durante casi veinte años, en los cuales se publicaron mis 

libros de Madurez y el de María Helena sobre el Burnout Sacerdotal. Entonces 

nos condujo a su antigua oficina de la dirección multimedios, para presentarnos 

al nuevo director: el padre Claudiano Avelino dos Santos. Nada de esto habría 

sido posible sin el trato cercano con los formadores de nuestros cursos en Brasil.   

     

En Paulus, Zolferino Tonon nos presentó, en el 2014, al nuevo director Claudiano dos Santos  

 

Juez del Concurso Miss Costa Rica en Teletica Canal 7 (1996-1997) 

 A raíz de una capacitación que ofrecí a un grupo de funcionarios de 

Teletica, invitado por doña Olga Cozza de Picado, me pidieron luego ser 

miembro del jurado calificador del Concurso Miss Costa Rica. Nunca hubiera 

esperado vivir ese tipo de experiencia, aunque María Helena y yo gozábamos al 

mirar ediciones anteriores por la televisión, puesto que teníamos buen criterio 

para juzgar quiénes serían las finalistas y hasta la posible ganadora de cada 

concurso. La labor del jurado se dio en dos momentos diferentes, empezando 

por una sesión, en las oficinas del Canal, donde realizamos una primera 

entrevista a las nueve participantes, para formarnos un criterio sobre las 

posibilidades de cada una. Además, ese día definimos las preguntas que se les 

harían en la sesión televisada, por lo que insistí en que se incluyeran temas 

importantes, ante los cuales hubiera que dar una opinión bien fundamentada.  
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Con Ma. Helena en el Melico Salazar, ella sentada detrás del Jurado, aparecemos en la TV 

 La noche de gala se celebró en el Teatro Melico Salazar. Allí nos 

reservaron a los jueces los asientos centrales en la primera fila y María Helena 

pudo sentarse, justo detrás mío, al lado de Claire Marie y de una amiga que la 

acompañaba. A lo largo de la competencia fui registrando los puntajes 

individuales que le dábamos a cada una de las muchachas, lo que me permitió 

formarme una apreciación global de las posibilidades que tenían para ganar. Así 

pude notar que diferentes concursantes parecían gozar de la preferencia de los 

jueces en las distintas fases de vestido de baño, traje de noche y capacidad de 

respuesta a las preguntas formuladas. Sin embargo, solo una, Gabriela Aguilar, 

era la única que punteaba alto en todas ellas, aunque no había sido previamente 

de las favoritas del jurado para ser electa Miss Costa Rica. Eso me permitió 

vaticinar que sería la triunfadora, lo que le manifesté en privado a María Helena, 

instantes antes de que la declararan vencedora. De manera que Lena y yo fuimos 

los primeros en saber el resultado, el cual nos complació mucho, puesto que 

realmente, a nuestro juicio, fue la más completa de todas. Después nos 

enteramos de que había competido estando enferma, con un cuadro febril que 

supo disimular muy bien, lo que le agrega mérito a su participación. 

Posteriormente, fuimos a una recepción, en el Gran Hotel Costa Rica, para las 

personas directamente relacionadas con el evento, y no dejé de tomar fotos para 

el recuerdo. En particular, capté una de la triunfadora y otra de la muchacha de 

la zona atlántica, que nos impresionó bastante a María Helena, a Claire y a mí. 

Cuando, meses más tarde, se realizó el Concurso Miss Universo, se comprobó 

que habíamos hecho una muy buena elección, ya que Gabriela Aguilar quedó 

en el puesto 12, entre esa gran cantidad de concursantes provenientes de todo el 

mundo. Este hecho, de que Costa Rica fuera seleccionada entre las quince 

mejores representantes de la belleza mundial, ha ocurrido muy pocas veces. 
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Gabriela Aguilar, Miss Costa Rica 1997, posa para el recuerdo con Claire y una amiga 

 

Vivencia Parapsicológica de Claire en el Castillo de Chapultepec (1997) 

En un curso impartido en Guatemala, a mediados del año 1997, trabé 

especial amistad con los formadores Guadalupanos, provenientes de México, 

quienes insistieron en pedirme que les diera una semana formativa, un par de 

meses después, previo a su reunión del Capítulo de la Orden, que se efectúa 

cada seis años. Yo les respondí que me resultaba difícil dejar a la familia tan a 

menudo, por lo que más tarde me ofrecieron invitarme, junto con todos ellos, 

para que siempre pudiera apoyarlos en esta actividad. Así fue como María 

Helena y yo, junto con nuestros tres hijos, Marcel, Claire y Jean, fuimos 

atendidos por los padres Guadalupanos, así como por los seminaristas y sus 

familiares. Eso nos permitió conocer sitios importantes de la Ciudad de México, 

al igual que en los estados de León y Guadalajara, en un viaje familiar que no 

hubiéramos podido costear de otra manera. El último día, antes de nuestra 

partida, el padre Felipe, un misionero del Espíritu Santo a quien había conocido 

en Costa Rica, ofreció sacarnos a pasear, aunque Marcel y Jean Gaston 

prefirieron quedarse compartiendo con los seminaristas. Por consiguiente, 

María Helena, Claire y yo nos fuimos con él a visitar primero la sede de los 

Misioneros del Espíritu Santo, por la UNAM, donde oramos ante la tumba de 

la señora Conchita Armida, la cofundadora de esta Orden. Posteriormente 

llegamos al Castillo de Chapultepec, en el que Claire experimentó la sensación 

de haber estado allí antes. En particular, cuando íbamos a subir las gradas hacia 

el segundo piso nos indicó que arriba había un jardín con muchas flores, lo que 

comprobamos de inmediato al llegar ahí. Además, insistió en que, al recorrer 

un pasillo lateral en el fondo del patio, éste nos conduciría hasta otro jardincito 

más pequeño. Todo ocurrió según ella nos lo iba anunciando, algo que nos 
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maravilló mucho. Realmente fue una vivencia extraordinaria que nos llenó de 

asombro. Tiempo después, investigando la historia de nuestra familia en el Siglo 

XIX, descubrimos que mi tatarabuelo, don Federico Ossaye, había trabajado en 

un puesto de relevancia durante el gobierno de Maximiliano, en los años 

anteriores a 1867, en que éste fue derrocado y fusilado en Querétaro. En ese 

tiempo nuestra bisabuela, Noemí Ossaye, era una adolescente menor de quince 

años, que posiblemente visitara el Castillo de Chapultepec, junto con su madre, 

por invitación de la emperatriz Carlota a las esposas de los altos funcionarios 

de su marido. Esto me hizo suponer que, a una muchachita como Noemí, se le 

pudo encargar el cuido de otros niños, en los jardines de la parte alta del castillo, 

mientras las señoras platicaban con doña Carlota. Esto le habría permitido 

conocer los distintos recovecos del jardín donde jugaban. Al final llegué a la 

conclusión de que, quizás, como a través de los genes se heredan rasgos físicos 

y psicológicos, además de tendencias y hábitos de los ancestros, pudiera suceder 

lo mismo con ciertos chispazos de recuerdos impactantes, que produjeron una 

honda impresión en ellos. Esto haría que algún descendiente los evoque en el 

futuro al encontrarse en una situación similar a aquella que vivieron los abuelos. 

¿Sería eso lo que le ocurrió a Claire Marie en el Castillo de Chapultepec? 
 

     

Claire Marie se sintió muy impresionada al recorrer el castillo y los jardines de Chapultepec 

 

Reuniones familiares con los Zeller en República Dominicana (1997) 

 La Comunidad Cuerpo de Cristo es una comunidad hermana de la 

nuestra, en República Dominicana, a cuyos líderes los conocimos desde hacía 

varios años, durante sus visitas a Costa Rica. Ellos nos solicitaron apoyo para 

ofrecerles unas charlas sobre los temas de la madurez y la salud mental, que yo 

había venido trabajando. Por tal razón me invitaron, junto con María Helena, a 

llegar por allá una semana, en diciembre de 1997, en la que no solo pudimos 
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servirlos, sino que también nos atendieron de maravilla y nos llevaron a visitar 

sitios muy especiales. Yo deseaba aprovechar esa oportunidad para conocer a 

los parientes Zeller, con quienes se había perdido el contacto desde varias 

décadas atrás. De manera que, cuando Amado Camilo, uno de los coordinadores 

de la Comunidad, nos dijo que conocía a Alejandro Zeller, sobrino nieto de mi 

abuelo del mismo nombre, puesto que era empleado de la compañía presidida 

por él, nos pusimos en contacto telefónico para conocernos esa misma tarde. 

Mónica, la esposa de Amado, nos llevó después del almuerzo hasta las oficinas 

de CONELCA, donde nos recibieron Alejandro y su hermano Ricardo. Poco 

después aparecieron también doña Maritza, su madre, y el hijo de Alejandro, 

llamado también como su papá y su abuelo. En ese encuentro disfrutamos del 

compartir, además de realizar llamadas a otros de los parientes Zeller, y dejarles, 

antes de despedirnos, los árboles genealógicos y algunas fotos de los parientes 

de Costa Rica. Hacia media semana, pude llamar telefónicamente al tío Cuso, 

Oscar Julio Zeller Cocco, residente en la ciudad de Santiago, quien a sus 85 

años era ya el único sobreviviente de su generación, en la línea genealógica de 

su padre, Gustavo Zeller Julia, a quien llamaban Bimbo. Curiosamente, su 

aniversario de muerte, acaecida en 1945, se celebraba ese día en que pude 

contactarme con él por la vía telefónica. Gustavo fue el hermano mayor de mi 

abuelo Alejandro, a quien le tenía un aprecio especial, por lo que le puso ese 

nombre a su hijo, Alejandro Zeller Cocco, el esposo de la tía Maritza, ambos 

papás y abuelos de los otros dos Alejandro que acabábamos de conocer. Debido 

a su interés, el viernes nos visitaron Rosa Ivonne, la hija de Cuso, así como 

Alejandro, Maritza y María Rosa, los tres hijos de Alejandro Zeller Cocco, a 

quienes habíamos conocido por foto, en Costa Rica, cuando niños, y pude darles 

una copia para conservarla. Juntos pasamos un par de horas muy intensas viendo 

fotos, recordando abuelos y comentando anécdotas con mucha confianza, hasta 

despedirnos en un tono muy afectivo, particularmente con Rosa Ivonne y Ma. 

Rosa, con quienes nos quedamos aún un rato más. Finalmente, la noche del 

sábado, antes de nuestra partida, el primo Alejandro Zeller quiso llevarnos a su 

residencia, en un barrio cercano, donde conocimos a Sandra, su esposa, junto 

con sus hijos Jorge, el menorcito, además de Alejandro, Laura y el novio de 

ésta. Allí conversamos animadamente, dándoles testimonio de nuestra vida 

comunitaria, y nos tomamos fotografías para el recuerdo. ¡Indudablemente que 

los abuelos miraban muy complacidos, desde el Cielo, estos encuentros!  
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Reunidos con tía Maritza y los primos Alejandro, Ricardo, Rosa Ivonne, Maritza y Ma. Rosa 

 

Una foto con el afamado futbolista Tostao, en Belo Horizonte (1998) 

 Cuando fui invitado, entre enero y febrero de 1998, a impartir otro curso 

a formadores de Seminarios provenientes de todo Brasil, en la ciudad de Belo 

Horizonte, resultó una semana muy intensa, por lo que mi amigo el padre Álvaro 

Pinzetta se preocupó de sacarme una tarde a la ciudad, mientras los participantes 

realizaban su actividad de grupos. Por tal razón, nos fuimos a un centro 

comercial donde pude comprarle un detallito de joyería a María Helena, además 

de comernos algo sabroso en los puestos de comida. Sin embargo, el momento 

cumbre de esa salida fue cuando él me señaló a un señor, que venía saliendo de 

una tienda, y me dijo de quién se trataba. Era nada menos que el reconocido 

futbolista Tostão, a quien una vez había gozado de verlo realizar filustrías con 

el balón, en nuestro Estadio Nacional, jugando con su club de toda la vida: el 

Cruzeiro. Eduardo Gonçalves de Andrade, por su nombre completo, nació allí 

mismo, en la ciudad de Belo Horizonte, y llegó a integrar la mejor delantera 

brasileña de todos los tiempos, junto a Pelé, Jairzinho, Gerson y Rivelino, como 

parte de la selección ganadora del Campeonato Mundial de 1970 en México.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Jairzinho
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rson
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rivelino
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En ese torneo a él se le designó como el jugador más destacado y es 

reconocido internacionalmente entre los mejores futbolistas sudamericanos del 

Siglo Veinte. Se caracterizaba por su gran control del balón y sus pases 

magistrales, además de poseer una gran técnica y extraordinaria visión de juego. 

Todo esto hizo que lo apodaran, en su tiempo, como el "Pelé blanco". 

Desafortunadamente, a causa de una lesión en el ojo tuvo que abandonar la 

práctica del deporte, con tan sólo 26 años. Quizás debido a los tratamientos a 

que tuvo que someterse, tras retirarse del fútbol, estudió Oftalmología, y, 

posteriormente, se reincorporó al mundo deportivo laborando en periodismo y 

como comentarista por la televisión. Más aún, en esos meses en que pude 

conocerlo, él acababa de publicar un libro titulado “Recuerdos, opiniones y 

reflexiones sobre el Fútbol”. Por supuesto que nunca hubiera narrado esta 

anécdota de no ser por el padre Pinzetta. Él fue quien lo reconoció al pasar por 

esa tienda y, no sólo me llevó a saludarlo, sino que le insistió en tomarse una 

foto conmigo, ya que yo venía de Costa Rica y era un gran admirador suyo.   

     

Eduardo Gonçalves de Andrade, Tostão, en dos épocas y situaciones de vida muy distintas 

 

Jean, autodidacta desde escolar a profesor y literato en inglés (1998-2018) 

 La inmensa mayoría de personas que conozco con un nivel muy alto en 

inglés, como segundo idioma, se formaron tras estadías prolongadas en un país 

anglosajón, así como al estudiar en un sistema educativo bilingüe o llevar cursos 

desde niños hasta el nivel más avanzado. En el caso de mi hijo Jean no se dieron 

tales condiciones. Es cierto que le atraía el inglés porque su papá estudió en 

Michigan, pero no fue sino hasta que él cambió de escuela, en quinto grado, 

cuando requirió de un esfuerzo especial para adaptarse. Eso lo estimuló a 

ingeniarse sus propios métodos de aprendizaje, para no sentirse menos que sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
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compañeros. Empezó por aprender lo que podía con el Super-Nintendo y, 

debido a su afición por los X-Men, veía cada episodio dos veces, mientras 

repetía en su mente las frases que ya iba entendiendo. Aquello hizo que, durante 

una corta visita que realizamos Claire, él y yo a nuestros amigos de Michigan, 

al concluir su sexto grado, nos sorprendiera por su confianza para decir frases o 

contestar preguntas en inglés. También le ayudó el convertirse, poco a poco, en 

un lector apasionado en ese idioma. Al principio imprimía transcripciones de la 

serie “Dragon Ball”, que leía en su cuarto al acostarse. Después, en la 

secundaria, se interesó por leer, en español, a Shakespeare y a otros grandes 

dramaturgos o literatos ingleses. Posteriormente, ya en la UCR, se sumergió en 

la lectura propiamente en inglés, tras descubrir las obras de Salman Rushdie. 

Pero lo más estimulante, durante esos años, era conversar en inglés con las 

muchachas que le gustaban. Así impresionó a su atractiva profesora de inglés, 

al pasarse de colegio, y le permitió compartir de cerca con mi ahijada Christy 

DeWitt, cuando ella convivió con nosotros por cinco meses. Ni qué decir de sus 

compañeras gringas en la universidad, donde este idioma le daba una ventaja 

extraordinaria. Finalmente, a media carrera de Psicología, comprendió que su 

verdadera vocación era la literatura inglesa, por lo que pidió el permiso en la 

Escuela de Lenguas Modernas para llevar ciertos cursos de oyente, mientras se 

graduaba. Al terminar su licenciatura prefirió trabajar enseñando inglés en el 

Instituto de Lenguas Berlitz, donde se le valoró como uno de los mejores 

instructores y, luego, fue contratado de profesor en literatura del Colegio Saint 

Anthony. Allí constató que la labor docente lo apasionaba y se ha capacitado, 

aún más, con una maestría en Literatura Inglesa. En cuanto a nosotros, que 

ignorábamos buena parte de su proceso autodidacta, nos impresionan mucho 

tales logros sin haber pasado por los canales habituales para alcanzarlos.            

      

Jean y Christy compartieron cumpleaños, mientras él se iba convirtiendo en un gran lector  
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Con los DeWitt, junto al volcán Arenal, a punto de hacer erupción (1998) 

 Desde mi regreso a Costa Rica, después de los años del posgrado en 

Michigan y de mis vivencias en la Comunidad La Obra de Cristo, en Lansing, 

he tenido la oportunidad de retornar por allá, en promedio, una vez cada cuatro 

años. Esto me ha permitido mantener los vínculos de afecto con varias decenas 

de personas, pero, muy en particular, con mis compadres John y Marcia DeWitt.  

   

De paseo con John, Marcia y Christy, rumbo al Arenal y a playa Hermosa de Guanacaste 

 Hacia finales de los noventa llegó a hospedarse en nuestra casa, por cinco 

meses, mi ahijada Christina Marie DeWitt, incorporándose a la vida familiar, 

comunitaria y de cultura latina, muy diferente a la de ella. Tras graduarse de 

MSU venía soltera, a sus veintidós años, e inició en esos meses comunicación 

a distancia con Paul Brown, otro joven de la Comunidad la Obra de Cristo, con 

quien luego se casaría para convertirse, eventualmente, en padres de seis hijos.  

   

Christy se incorporó plenamente, por unos meses, a nuestra vida familiar 

 Con el propósito de visitar a su hija, durante esa temporada en Costa Rica, 

también vinieron a estar con nosotros unos días mis compadres John y Marcia. 

Aquí participaron de eventos familiares y comunitarios, conocieron lugares 

turísticos de la Meseta Central y organizamos una expedición al volcán Arenal 

y a playa Hermosa, en Guanacaste, donde había sido nuestra luna de miel.  
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Desde el balneario de Tabacón pudimos contemplar al Arenal, activo de noche y de día  

La tarde que llegamos al balneario Tabacón el cielo estaba muy nublado 

y no se podía ver el volcán en absoluto. Sin embargo, tras bañarnos en las aguas 

termales, esa noche el Arenal se despejó por completo y pudimos apreciarlo en 

toda su magnitud, en medio de retumbos y lanzando rocas incandescentes. 

     

Seguimos, luego, para playa Hermosa, donde disfrutamos de un lindo ambiente de playa 

El día 2 de mayo continuamos viaje a playa Hermosa, para un par de días 

muy disfrutables. Ya de vuelta en San José, ellos retornaron a Michigan el 5 de 

mayo. Justo en ese día, tras una explosión, gran cantidad de lava y ceniza 

descendieron muy cerca del balneario Tabacón, de donde fueron evacuadas 450 

personas. Durante ese evento volcánico se derrumbó parte de la pared noroeste 

del cráter. Al enterarnos, nuestra reacción fue decir: ¡De la que nos libramos! 

   

Tres días después de partir de allí, el Arenal tuvo una de las mayores erupciones de su historia 
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El día de los cien años de la llegada de los de Mézerville a CR (1998) 

A través de los años y por distintas razones únicamente algunos primos 

de Mézerville nos manteníamos cercanos, mientras que los encuentros 

familiares ocurrían solo de vez en cuando. En particular con mi primo León, 

como médico, lo seguíamos viendo regularmente en consulta, así como con 

Patricia Coto de Mézerville por nuestra afinidad en el ámbito religioso. Olguita 

Madriz de Mézerville nos había invitado en una ocasión a los primos, junto a 

sus hermanos, para celebrar la visita de otras primas nuestras, residentes en El 

Salvador. Fuera de eso, sólo otra vez nos reunimos, convocados por León, en la 

quinta de Ciudad Colón. No obstante, gracias al documento de viaje, sellado en 

Puntarenas, que dejó la tía abuela “Teté” al morir, yo tenía muy presente que en 

agosto de 1998 se cumplirían los cien años de la llegada de los abuelos a Costa 

Rica. Por consiguiente, y con mucha antelación, empezamos a hacer planes para 

una gran celebración familiar. Los preparativos incluyeron varios meses de 

comunicados con todos los miembros de la familia, de manera que reservaran 

el día. Asimismo, confeccionamos e imprimimos un folleto con la historia de 

los de Mézerville, incluidas fotos, algunas cartas y los árboles genealógicos de 

todas las ramas, desde mediados del Siglo XIX hasta el presente. Más aún, con 

Patricia, en el rol de la bisabuela Noemí, y de varios primos jóvenes, escogidos 

según su edad, para representar a Emilio, Leonor, Camilo, Esther, Jules y León, 

se montó una pequeña obra teatral, con los atuendos de la época, sobre el suceso 

de su llegada al país. Además, un padre amigo accedió a celebrarnos una misa 

al aire libre en la quinta de Anita y León de Mézerville en Ciudad Colón. 

    

Vestidos como los ancestros, a su llegada a CR, el día del centenario en la reunión familiar  

Cuando llegó la famosa fecha que deseábamos evocar, más de cien 

miembros de cuatro generaciones de la familia de Mézerville nos reunimos a lo 
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largo de un día que resultó esplendoroso, a pesar de estar en la época lluviosa. 

Para incluir en la misa, habíamos preparado una lista de todos los antecesores 

hasta mi tatarabuela, Amélie Coupé de Mézerville, nacida en la primera mitad 

del Siglo XIX, e intercedimos ante Dios por ellos, recordándolos por su nombre. 

   

Al concluir la misa se escenificó la obra del arribo de los abuelos a Puntarenas en 1898 

Posteriormente, se realizó la pequeña obra en la que León, tras un 

escritorio, actuó como el funcionario de migración en Puntarenas, quien debía 

aprobar su entrada al país. Tras interrogar a la bisabuela, le fue revisando los 

documentos a cada muchacho y les hacía preguntas sobre su procedencia. En el 

caso de Camilo y de León, que se convirtieron en los abuelos nuestros, al decir 

su nombre y su edad deteníamos la escena, para que sus descendientes se 

pusiesen de pie y darles un gran aplauso. Fue algo muy conmovedor constatar 

cómo, de ellos dos, habían surgido luego las dos ramas de esta gran familia.  

   

Cuando se presentó al niño León, sus “futuros” hijos Hernán y Noemí fueron muy aplaudidos 

Tras finalizar la obra entregamos los folletos, de forma que todos 

conservaran la historia y la genealogía familiar. Pasamos, entonces, al almuerzo 

campestre, seguido de la toma de fotografías por generaciones y de una 

panorámica de todo el grupo. Por la tarde, se organizó un partido de futbol entre 

jóvenes y mayores, ante una concurrencia entusiasta, y concluimos con un 
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tiempo de café, todos muy agradecidos por la oportunidad de este encuentro. En 

ese gran día, habíamos compartido nuestras vidas con parientes queridos a 

quienes veíamos poco, convencidos ahora de seguirnos reuniendo, como lo 

hemos hecho anualmente durante las siguientes dos décadas. Así se ha venido 

cumpliendo el sueño de la tía abuela Teté, quien tanto se esforzaba por reunir a 

las dos ramas de San José y de Tres Ríos de la familia de Mézerville. 

 

Equidad y armonía en familia al repartir la herencia de los tíos (1999) 

 Cuando el tío Yiyi llegó a sus noventa años procuró prepararlo todo para 

que, al faltar ellos, sus pertenencias se repartieran de forma justa y armoniosa. 

Con este propósito designó, como a sus dos apoderados para manejar sus bienes, 

a Jorge Villar, quien fue siempre su mano derecha y subgerente en el Almacén, 

y a mi hermano Jorge, en quien confiaba para representar a la familia. En el mes 

anterior a su fallecimiento, a los noventa y tres años, dejó firmados su estado 

patrimonial, unos legados especiales suyos y una voluntad expresa de que 

ocurriera una repartición igualitaria entre sus sobrinos Esquivel y Zeller. Al día 

siguiente de su funeral, mi hermano y yo nos reunimos con la tía Virginia, quien 

quiso, voluntaria y conscientemente, suscribir también aquel documento.  

     

Los queridos tíos Yiyi y Bebé amaban por igual a sus diez sobrinos Esquivel y Zeller 

Ella lo sobrevivió por cinco años más, en los que cuidamos con esmero 

de sus necesidades particulares, sin adelantar ninguna repartición de los bienes 

materiales. No obstante, los diez sobrinos conocieron sobre la voluntad de 

ambos tíos de distribuir su herencia equitativamente, lo que permitió que se 

equipararan los adelantos recibidos antes por lo sobrinos carnales de Yiyi, en su 

legado particular, con varias entregas monetarias que percibimos en esos años 

y que nos nivelaron a todos, antes de la muerte de la querida tía Bebé. 
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En el tiempo preparatorio para la repartición tuvimos avalúos e inventarios detallados 

 En los meses siguientes a la partida de ella, Jorge y yo nos preocupamos 

por definir una metodología apropiada que no dejara lugar a dudas, entre los 

diez sobrinos, de que cada uno tendría exactamente la misma oportunidad que 

los demás para acceder a los bienes materiales de la herencia. Así, con la ayuda 

de nuestra hermana Denise y de algunos primos, se realizó un inventario 

minucioso de las pertenencias de la casa, ubicándolas por habitaciones, de 

manera que 300 ítems quedaron consignados en listas detalladas, que se 

entregaron previamente, y que podían constatarse visitando la casa. En cuanto 

a las joyas personales de la tía Virginia, se contrató a un joyero experimentado 

para realizar, frente a varios de nosotros, un avalúo de cada pieza, y las agrupó 

en diez pequeños lotes, de similar valor, para proceder luego a su escogencia.   

   

La primera reunión para distribuir los cuadros y las joyitas fue de mucha fraternidad  

 Con todo esto listo, se organizaron dos reuniones familiares, en fechas 

distintas, para la repartición. En la primera se rifó el orden de escogencia de los 

grupitos de joyas, así como de los cuadros, seguida de una cenita informal. En 

la segunda ocasión dedicamos un día entero a realizar al azar sucesivas rondas. 

Así, cada uno fue optando, basado en las listas previas, por aquellos ítems que 

más deseaba, y luego, en la tarde, se realizaron trueques amistosos, para que 

todos saliéramos satisfechos. En fin, lo que en otras familias se presta para 

grandes conflictos, para nosotros resultó un verdadero convivio familiar.   
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En el segundo encuentro fuimos escogiendo equitativamente, por turnos, durante todo el día 

 

Tras las huellas de los abuelos dominicanos Zeller en Puerto Plata (1999) 

Dos años después de nuestro primer encuentro con los primos Zeller, en 

República Dominicana, tuve la oportunidad de volver por allí a impartir otro 

curso semanal sobre “Madurez Humana” a los formadores de Seminarios 

provenientes de una docena de países del Continente. En el trayecto aéreo, a la 

ida, dediqué buena parte del tiempo en adelantar un borrador de la genealogía 

de los Zeller en América y el Caribe, para luego compartirlo con los parientes 

dominicanos. Al otro día de mi llegada, me encontré con mi prima Rosa Ivonne 

Zeller y con su esposo, el Ing. José Rafael Mera, quienes me trasladaron desde 

Santo Domingo hasta Santiago de los Caballeros, al norte de la isla.  

   

Recibimiento en casa de los Mera Zeller, en Santiago, al pariente venido de Costa Rica 

Esa noche llegaron a conocerme las hijas y los nietos de Rosa Ivonne: 

Rosa Irene y su esposo Ricardo, con sus hijos Patricia y Alejandrito, así como 

Víctor, el esposo de Raquel, embarazada de Isabela, la otra nietita. Luego 

aparecieron otros parientes, miembros de tres generaciones de descendientes de 

Gustavo (Bimbo) y de Emilio Zeller, hermanos de mi abuelo Alejandro. En fin, 

fue algo especial el relacionarme con tantos familiares, además de conversar 
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telefónicamente con la Tía Lillie, también hija de mi tío abuelo Emilio, quien 

fue una buena amiga de mis tíos Hernán y Lolita Zeller de Peralta. Además, 

aproveché para completar la genealogía de los tíos, primos y sobrinos en 

República Dominicana, mientras les conversaba de los míos en Costa Rica. 

      

Los tíos Oscar Julio, Alberto y Lilly, de la generación de mi mamá, a quienes pude conocer 

Al día siguiente desayuné con Rosa Ivonne, quien me envió con su chofer 

a recoger al tío Cuso para enrumbamos hacia Puerto Plata, la ciudad originaria 

de nuestros antepasados. Allí pasamos por el sector del Muelle y nos detuvimos 

justo al frente de los restos de la casa de Bimbo Zeller, la cual lamentablemente 

se había quemado en su mayor parte el año anterior. Después me condujo al 

cementerio, donde pusimos flores y oramos ante la tumba de mi tatarabuelo 

alemán, Gustav Ludwig Heinrich Zeller, el apreciado fundador de esta saga 

familiar en América, quien llegó a Puerto Plata a fines de la primera mitad del 

Siglo XIX. Posteriormente visitamos la casa de Alberto Zeller, el hermano de 

la Tía Lillie, ambos hijos de mi tío abuelo Emilio Zeller. Me complació mucho 

conversar con él y con su hija Ivelisse, aunque la despedida fue muy emotiva, 

pues tenía un enfisema pulmonar avanzado y no estaba bien. Finalmente, el tío 

Cuso me llevó a la Avenida del Malecón y, en la zona de la Poza del Castillo, 

frente a un mar precioso tomé fotos en la cuadra del frente, donde construyó su 

casa el primer Zeller. Asimismo, visitamos el Fuerte San Felipe, centenario 

vigilante entre la pequeña bahía que sirve de Puerto y el mar abierto, donde una 

vez pasó Cristóbal Colón, hacía más de cinco siglos, durante su primer viaje a 

América. De regreso en Santiago, me despedí muy agradecido del tío Cuso y, 

esa tarde, junto con Rosa Ivonne, fuimos a la casa de Tía Lillie, una poetisa y 

conversadora insigne, ya de noventa años. Durante nuestra visita ella me regaló 

su libro de poemas, “Ensueños”, con una dedicatoria cariñosa. Compartimos 

también con sus nietas Aida y Mónica, hijas de Clara y Josette, al igual que con 
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Marie Pili, la esposa de Aquiles. Antes de partir les declamé el poema tico 

“Despedida”, que le hizo mucha gracia a la tía Lillie. Luego, Rosa Ivonne me 

dio una vuelta por los lugares emblemáticos de Santiago y me despidió, en un 

contexto muy familiar, con todo el clan de los Mera Zeller. Al regresar a Santo 

Domingo, a la mañana siguiente, le agradecí al Señor esta oportunidad única de 

reencontrarme con mis raíces, donde todo comenzó hace casi dos siglos.   

 

Símbolos comunes de Cartas a la Amada y el Escudo de los Zeller (1999) 

La primera tarde que estuve en Santiago de los Caballeros, antes de ir a 

la residencia de los Mera Zeller, me pasaron dejando, por más de hora y media, 

donde el tío Cuso, Oscar Julio Zeller Cocco, un hijo de Gustavo Zeller y papá 

de Rosa Ivonne, mi anfitriona, quien tanto se esmera por conservar el vínculo 

entre todas las ramas de la familia. Al verlo a él y escucharlo hablar me parecía 

haber retrocedido cuarenta años en el tiempo y que estaba, de repente, 

compartiendo otra vez con mi abuelo. Conversamos cosas de mutuo interés, 

pues quiso enseñarme fotografías antiguas y comentar en gran detalle anécdotas 

familiares, puesto que a sus 87 años seguía manteniendo una mente muy lúcida. 

En particular, me describió el significado del apellido Zeller, desde una 

perspectiva histórica, y se sintió sumamente orgulloso de mostrarme el escudo 

de armas de la familia, que yo no conocía, descrito de la siguiente manera: "El 

escudo de armas de los Zeller se presenta en azul y plata, con la silueta de la 

máscara con penacho de un caballero andante, en la parte superior, y una rosa, 

en el centro, que se extiende hacia los costados mediante cuatro grandes hojas, 

en contraste de azul y plateado. En este caso, la rosa denota belleza y gozo".  

     

El empaste y el papel de las cartas ya mostraban al caballero andante del escudo de los Zeller 
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En fin, me colmó de admiración que el escudo de los Zeller estuviera 

basado en el “caballero andante” y en la “rosa”, que yo, sin saberlo, venía 

usando hacía tiempo en mis “Cartas a la Amada”. María Helena y yo teníamos 

por costumbre salir a cenar juntos para su cumpleaños y, a veces, darnos un fin 

de semana celebrativo como pareja, ocasión en que leíamos mis cartas para ella. 

   

En nuestras salidas para celebrar sus cumpleaños leíamos juntos las Cartas a la Amada  

 Por tal razón, en mi vigésima carta anual, que le escribí ese año a María 

Helena, el encabezado decía: “A la "rosa de plata", prefigurada desde antaño, 

en el escudo de armas de su caballero andante”. Más aún, allí le indicaba a Lena 

que, desde la primera misiva, el papel que utilicé llevaba la silueta del caballero 

andante. Esto motivó las referencias constantes al amor del caballero por su 

dama o sobre el castillo de ensueño donde vivimos con nuestros hijos, los 

apuestos príncipes y la linda princesa del palacio, entre otras. También le 

recordaba que, para la décima carta, el hoy monje cartujo, Fray Seráfico, fue el 

amanuense que Dios utilizó con el fin de agruparlas todas, en un empaste de 

lujo, en el que destaca la silueta del perfil con penacho del caballero. Más aun, 

en nuestras epístolas cumpleañeras, me identifico constantemente con "el 

Principito", quien se hace “responsable para siempre de su rosa", según Saint-

Exupéry. Es importante recalcar que estas “Cartas a la Amada” se iniciaron 

alrededor del cumpleaños de María Helena, cuando apenas éramos novios, en 

1980, y continué escribiéndolas anualmente por más de tres décadas hasta el 

año 2011, en que celebramos nuestro trigésimo aniversario de bodas. Para ese 

entonces ya éramos abuelos de un primer nieto, Felipe, ella había obtenido su 

doctorado “Suma cum laude” de Ciencias Médicas en Salamanca y su libro, 

“Sacerdocio y Burnout”, se vendía en las librerías de toda América Latina. 

¡Tantos eventos importantes quedaron consignados en esas Cartas a la Amada!  
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Compartir de la familia de Mézerville en los convivios anuales (1999 y ss.) 

 En las reuniones familiares anuales de los de Mézerville, iniciadas al 

celebrar el día del centenario de la llegada a Puntarenas de la bisabuela Mimí, 

con sus seis hijos solteros, en 1898, ciertas tradiciones se han consolidado 

durante las siguientes dos décadas, las cuales no sólo enriquecen la convivencia, 

sino que hacen de cada encuentro un evento esperado por todos los asistentes.  

  

Cuatro generaciones de la familia de Mézerville se reúnen anualmente en un día especial  

 Así, esta actividad ha comenzado, durante los primeros veinte años, con 

una misa en la que recordamos a los miembros fallecidos de la familia, hasta 

cuatro generaciones atrás, además de interceder por los familiares presentes o 

ausentes, para pedir la ayuda de Dios en nuestras realidades particulares. 

Nuestro encuentro familiar del año 2000 sentó la pauta, seguida desde entonces, 

de dedicar un rato para ponernos al día sobre noticias relevantes de quienes 

desean relatar eventos especiales, tales como nacimientos de hijos, 

graduaciones o viajes a lugares interesantes. Así, Cristine contó, en esa vez, sus 

vivencias como Miss Costa Rica Mundo, León comentó una experiencia médica 

exitosa, su hijo Roberto narró para nosotros un viaje reciente y yo les mostré 

mis libros de “Madurez Sacerdotal y Religiosa”, acabados de publicar. 

   

Juntos compartimos el triunfo de Cristine, el viaje de Roberto y mis libros recién publicados 
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La tradición incluye el almuerzo campestre, la mejenga de futbol y la recreación infantil 

 Para entonces ya habíamos decidido que la reunión anual se realizara en 

el mes de marzo, en lugar de agosto, como ocurrió en la primera ocasión. Esto 

garantiza, casi siempre, que resulte un día veraniego para nuestro almuerzo al 

aire libre y que los niños puedan gozar de distintas opciones recreativas a lo 

largo del día. Además, los mayores organizamos, por la tarde, la acostumbrada 

mejenga de futbol, animados por una barra que aplaude las buenas jugadas y 

goza con los fallos estrepitosos de sus parientes ya veteranos. Posteriormente 

disfrutamos juntos de un cafecito con panes y galletas, muy conversado, antes 

de despedirnos afectuosamente con los mejores deseos hasta la próxima.     

   

Habitualmente comenzamos con la misa, para compartir las noticias del año tras el almuerzo  

 En una época de tanta desintegración familiar, esta tradición de los 

almuerzos campestres de los de Mézerville representa una gran bendición para 

todos, pues consolida el sentido de pertenencia y nos solidariza a unos con otros 

como familia extensa. Más aún, nos hace valorar nuestras propias raíces, cuando 

recordamos a los padres y a los abuelos que nos precedieron, y nos permite 

tomar conciencia del legado que deseamos trasmitir a las nuevas generaciones 

de continuar promoviendo, en el futuro, este tipo de encuentros.  
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En años recientes León habló de salud, Olguita de genealogía y Rodolfo de campaña política  

 

Cristine: Una prima especial, además de reina y campeona (2000-2018) 

Cristine es la menor de las cuatro hijas de mi primo Óscar de Mézerville 

Cantillo y, desde joven, ha sido una muchacha inquieta, con muchas cualidades. 

Uno de sus proyectos fue participar en el concurso de Miss Costa Rica, donde 

podía destacarse no sólo por su belleza natural, sino también por su inteligencia 

y una personalidad atrayente. María Helena y yo tuvimos el gusto de recibirla 

en nuestra casa, cuando se preparaba para competir por el título de “Miss Costa 

Rica Mundo”, puesto que yo había sido juez en un concurso y podía darle ciertos 

consejos de lo que se esperaría de ella para destacar en la noche de gala.  

      

Cristine, asesorándose en familia, antes del Concurso “Miss Costa Rica Mundo” del año 2000 

Una vez coronada como reina, en nuestro país, le correspondió 

representarnos en el certamen “Miss Mundo”, del año 2000, efectuado en 

Londres, Inglaterra. En ese evento, aunque ella no fue elegida entre las diez 

finalistas, siempre figuró, en los días previos al concurso, en la lista de "las 
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cinco favoritas". Según se consignaba en el sitio “www.global beauties.com”, 

al realizar una calificación no oficial de las 100 candidatas, ella estuvo entre las 

únicas diez que obtuvieron el puntaje máximo. Otro gran momento, vivido por 

Cristine, fue en Colombia al ganar el título de Reina Internacional del Café. Este 

reinado se lleva a cabo siempre en el mes de enero, dentro del marco de la Feria 

Taurina de Manizales. Por tanto, al estar Cristine muy consciente de que en ese 

evento se le daba tal relevancia al café, ella se dedicó, antes de partir, a 

perfeccionar sus conocimientos en este campo, ayudada por la familia, con 

tradición cafetalera, de su novio y futuro esposo, Francisco Estrada. El resultado 

fue que cautivó a los colombianos con su presencia y fue electa como Reina de 

ese concurso. Ya en esa época, Cristine entrenaba en bicicleta para mantenerse 

en forma y, años más tarde, promovió el surgimiento del ciclismo femenino en 

el país, cuando eran tan solo unas pocas mujeres las dedicadas a este deporte. 

Así, fue la primera ciclista con el mayor puntaje en carreras de larga distancia 

y, desde el año 2006, se incorporó a las competencias femeninas, organizadas 

por la Federación Costarricense de Ciclismo, en las que ha participado con 

varios equipos. Con Almacén 3R – Makita - Orbea han ido a la vuelta ciclística 

de Panamá, además de competir en la edición del 2017 de la Vuelta Ciclística 

Femenina a Costa Rica, donde destacaron al ganar las metas volantes. 

     

Los dos equipos que respaldan a la campeona: sus compañeras ciclistas y su propia familia  

En el plano individual, durante sus años en el ciclismo nacional, Cristine 

ha competido en todas las carreras del calendario de la FECOCI. El resultado 

de su constancia para entrenar, su espíritu de lucha y su gran capacidad, la han 

colocado en el primer lugar del podio de ganadoras un buen número de veces. 

Otro hecho impresionante en su vida deportiva es su participación en la Ruta de 

los Conquistadores. Este evento no solo es el más importante del ciclismo de 
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montaña de Costa Rica, sino que fue la primera competencia, en el orbe, de 

etapas de montaña en bicicleta, hoy increíblemente popular en todas partes. 

Cada año, cientos de los mejores ciclistas del mundo vienen a la Ruta de los 

Conquistadores, la única competencia que cruza el continente americano de la 

costa Pacífica hasta la costa del Atlántico, lo que la hace una de las pruebas 

atléticas de aventura más duras del planeta. La entrega y determinación de 

Cristine en el ciclismo le ha permitido competir en la Ruta por cinco ocasiones. 

Curiosamente, fue tras concluir su primera participación en esta carrera de los 

Conquistadores cuando se dio cuenta que estaba embarazada de su hijo mayor.  

     

La ganadora preside en el podio al terminar victoriosa en distintas competencias 

 

En la Editorial Trillas de México deciden publicar mi libro (2001-2004) 

 Una vez publicado en Colombia mi texto en dos tomos, “Madurez 

Sacerdotal y Religiosa”, yo decidí desarrollar, aún más, los “Procesos de 

Autoestima, Dar y Recibir Afecto y Adaptación al Estrés”, en una nueva obra 

de 23 capítulos, titulada “Ejes de Salud Mental”, para un público más amplio. 

En la Feria del Libro de junio 2001, en Costa Rica, me recomendaron un par de 

editoriales mexicanas para su publicación, pues precisamente viajaría a México, 

en julio, a ofrecerles una capacitación, en madurez humana, a 120 rectores y 

formadores de Seminarios de todo el país. Luego comprobé, en una de las tardes 

del curso, que la Editorial Trillas quedaba a solo diez minutos en auto del 

Seminario de los Guadalupanos, por lo que dos de los padres me ofrecieron 

llevarme. En las oficinas centrales de la Editorial me recibió la Licda. Priscila 

Harfush, editora de Psicología y coordinadora de publicaciones de esta 

prestigiosa empresa mexicana, ya entonces con un medio siglo de existencia. 

Allí pude explicarle los pormenores de mi libro, lo que pareció interesarle 

mucho. Me explicó entonces el proceso editorial requerido para la aprobación 
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y publicación de las obras, además de pedirme llenar el formulario de 

“Iniciación Autoral”, donde le describí los aspectos más relevantes. Así, a mi 

regreso a Costa Rica, volví satisfecho con la esperanza de que fuera aceptado.  

       

En mi primera visita a Trillas, la editora de Psicología, Priscilla Harfush, recibió mi libro 

Al año siguiente, María Helena y yo combinamos una visita a Monterrey, 

para estar con nuestro hijo Jean en Semana Santa, con el desarrollo de un curso, 

en la ciudad de Puebla, a las líderes religiosas de las Siervas de María, quienes 

querían una semana de formación permanente antes del Capítulo de su Orden. 

El trabajo con ellas resultó muy satisfactorio, así como la relación tan entrañable 

que fuimos cultivando entre nosotros. Eso me animó a contarles, el último día, 

que la temática del curso podía ampliarse con la lectura del libro “Ejes de Salud 

Mental”, el cual había sometido a revisión con la Editorial Trillas. La respuesta 

de la Madre Provincial, Sor Alfonsa Bellido, fue que ellas eran muy cercanas 

con la familia Trillas, lo que abrió aún más las puertas para su publicación.  

     

Ambos, con Priscilla Harfush y Sor Pilar, en la Editorial, recomendados por Sor Esperanza 

Tras regresar con las hermanas a la Ciudad de México, donde realizamos 

juntos una visita muy especial a la Basílica de Guadalupe, concerté una cita, en 

la mañana de nuestra partida, para ser recibido en las oficinas centrales de la 

Editorial Trillas, en la avenida Río Churubusco. Nos esperaba la licenciada 

Priscilla Harfush, editora de mi libro, y pude presentarle a María Helena y a Sor 
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Pilar, una religiosa joven que nos acompañó, y quien me ayudaría, un par de 

años después, a componer la música de mi canto eucarístico “Presencia y 

Misterio”. Con Priscilla conversamos animadamente sobre las posibilidades de 

aprobación de la obra, a lo que contribuyó mucho el que Sor Alfonsa Bellido, 

como Superiora Provincial, les enviara una carta de recomendación que causó 

un gran efecto en ella. Esto, porque las Siervas de María realmente tenían una 

relación muy estrecha con don Francisco Trillas, el fundador de la Editorial, al 

igual que con sus hijos Carlos y Fernando, y con toda la familia, pues los habían 

servido en su casa, cuidando de sus enfermos, durante los últimos treinta años. 

Particularmente Sor Esperanza, una religiosa mayor, era reconocida por ellos 

como su ángel de la guarda y, en señal de gratitud, estaban dispuestos a 

complacerla, ya que ella misma le telefoneó a don Carlos Trillas, el sábado 

anterior, pidiéndole considerar la publicación de mi libro. Aquel hecho 

providencial hizo que en el siguiente Consejo Editorial mis probabilidades 

aumentaran grandemente, en una lista de espera de más de ciento cincuenta 

obras, y que “Ejes de Salud Mental” fuese aceptado para iniciar un riguroso 

proceso de edición, que culminó en enero del 2004, cuando fue publicado.   

          

Desde su publicación, la obra ha sido reeditada tres veces, incluida una edición en España 

 

En la casa y la capilla donde vivió y murió Monseñor Romero (2001) 

Al padre Enrique Gloden, originario de Luxemburgo, aunque luego 

residente por décadas en El Salvador, lo conocí en el curso de Formadores de 

México y Centroamérica, OSCAM 2000, dado en San José. Él me invitó a dar 

un curso a los sacerdotes salvadoreños en una casa de retiros fundada por él, 

cerca de Sonsonate, al occidente del país. Una vez concluido el curso, tras 
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despedirme del padre Enrique, me fui con los padres Héctor Maldonado y 

Carlos Peraza, pasando por el lago de Coatepeque, hasta contemplar, desde una 

alta montaña, una linda vista de San Salvador. Ya en la ciudad, les pedí conocer 

la capillita donde fue asesinado Monseñor Romero, y me llevaron al hospitalito 

donde él residió como arzobispo, antes del atentado del 24 de marzo de 1980.   

     

En la capilla, junto al hospitalito, le dispararon a Monseñor Romero durante la misa 

Fue impresionante visitar esa capilla y pararme detrás del altar, justo 

donde él fue baleado. Posteriormente, visitamos la casita contigua, que le sirvió 

de residencia en su último tiempo. El padre Héctor tuvo el privilegio de residir 

allí durante seis meses, después de la muerte de monseñor Romero, y me contó 

historias muy íntimas sobre su vida en esa casa, que ahora está convertida en un 

lugar de homenaje a su memoria.  Particularmente me impresionó su dormitorio, 

donde pude sentarme en la mecedora que él usaba, al igual que en su silla, junto 

al escritorio, donde se conservan la grabadora, en la que llevaba su diario, y la 

máquina de escribir, que le sirvió para mecanografiar las más de doscientas 

homilías que predicó como arzobispo. Cuando San Óscar Arnulfo Romero fue 

canonizado por el Papa Francisco, en el 2018, aquellos recuerdos volvieron de 

súbito a mi memoria y le agradecí al Señor mi visita a esa casa y esa capilla.   

     

El padre Héctor me narró anécdotas de la vida de Monseñor Romero en aquella casita 
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Reseña biográfica de mi papá para el periódico La Nación (2001) 

 Cuando Jorge, Juan José y yo nos reunimos, con antelación, para preparar 

la celebración del trigésimo aniversario de nuestro viaje a Suramérica, tomamos 

conciencia de que, en la sección “El día histórico” del periódico La Nación, se 

destacaban en setiembre, como mes de la patria, las reseñas biográficas de 

costarricenses ilustres, cuyo aporte al país había sido significativo. Por tal razón, 

decidimos que era justo el honrar la memoria de nuestro padre, el Dr. Jorge de 

Mézerville, quien para Juan José fue también un modelo médico a imitar. 

Entonces redactamos los datos básicos sobre su prolífica vida para dárselos a 

doña Marta Castegnaro, la redactora de esa sección. Recuerdo que al entregarle 

el material lo agradeció mucho, pues dijo conocerlo y admirarlo como médico. 

    

La semblanza que escribimos de mi papá, en La Nación, fue un justo tributo a su memoria 

 De esta forma, en la semblanza periodística se destaca que, tras graduarse 

en Bélgica como médico, cirujano y obstetra, mi papá sirvió por cuatro décadas 

en el Hospital San Juan de Dios, además de ocupar la presidencia del Colegio 

de Médicos y Cirujanos, en 1953, y la dirección de la Lucha Antivenérea del 

Ministerio de Salud por unos quince años. Ahora bien, doña Marta Castegnaro 

quiso resaltar, sobre todo, que para él la práctica médica fue un verdadero 

apostolado, pues realizaba visitas domiciliarias de día o de noche y, como 

médico de cabecera, atendió a varias generaciones de pacientes. En el ámbito 

hospitalario se le conocía como el “médico caballero”, por su trato cortés con 

todos. El artículo dio testimonio de aquello, como también lo hizo una antigua 

paciente a la hora de su sepelio. Ella les dijo a los concurrentes que él había sido 

el médico de los pobres y que, al entrar a los salones del hospital, era como si 

un ángel los visitara. ¡Recordarlo así, a nosotros nos dio mucho consuelo! 
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Los Dres. Esquivel y de Mézerville en los trasplantes de hígado (2002) 

 He sido cercano con mis primos de Mézerville Cantillo desde el Colegio 

La Salle, y con León, el menor, nos enfrentábamos en los campeonatos de 

fútbol. También compartí con él y otros dos compañeros suyos de Premédica, 

en la UCR, Fundamentos de Matemática, impartido por el Dr. Gil Chaverri, 

creador de la Tabla Periódica de los Elementos. Nos sentábamos en primera fila 

del auditorio de Ciencias y Letras, lleno de alumnos, y destacamos en ese curso.  

 

A mis primos León, Hernán y Óscar de Mézerville ya los veía de cerca en el Colegio La Salle 

Uno de los mejores amigos de León, a lo largo de la carrera de Medicina, 

fue Carlos Esquivel Angulo, que se casó con una enfermera norteamericana de 

los Cuerpos de Paz, a quien conoció durante su servicio social en la zona sur. 

Hoy, el Dr. Esquivel es reconocido, en el ámbito mundial, como un experto y 

pionero en trasplantes de hígado e intestinales a nivel pediátrico. Tras graduarse 

de médico en la UCR, él se especializó como cirujano, hasta el grado doctoral, 

en las universidades de Davis, California, y de Lund, Suecia. Después, a su 

regreso en EE. UU., se capacitó en trasplantes multiorgánicos bajo la dirección 

del Dr. Thomas Starzl, en la Universidad de Pittsburgh. León, por su parte, hizo 

su posgrado de Gastroenterología en Costa Rica y un postdoctorado en 

enfermedades del hígado en la Universidad del Sur de California. Durante esos 

años, Carlos Esquivel y León de Mézerville permanecieron vinculados a la 

distancia y, en el año 1986, él invitó a León para realizar una práctica de un mes 

en Pittsburgh. Allí se dio un hito histórico cuando, hacia el final de su estadía, 

León tuvo la oportunidad de acompañar al equipo médico en la realización de 

un trasplante, asistiéndolos en el quirófano. Tras una larga operación los otros 

dos médicos se retiraron, durante la etapa final, para que Carlos y León 

completaran el procedimiento. Entonces, ambos tomaron conciencia de ser dos 
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médicos costarricenses quienes, por primera vez en nuestra historia médica, 

terminaban juntos una operación de esta índole en el extranjero. A partir de 

aquella relación tan cercana es que León de Mézerville estableció un puente 

entre Costa Rica y el Centro de Trasplantes de la Universidad de Pittsburg.  

   

Los Dres. Carlos Esquivel y León de Mézerville son amigos desde sus inicios en la UCR 

Esto allanó el terreno a un equipo médico, dirigido por el Dr. Fernando 

Ferraro, e integrado por los Dres. Víctor Ruiz, Roberto Fernández y León de 

Mézerville, entre otros, para prepararse, durante siete años, antes del primer 

trasplante de hígado en nuestro país. Aquella proeza médica ocurrió el 5 de 

febrero de 1993 en el Hospital Calderón Guardia, contando con el apoyo de un 

grupo de veintisiete personas. La operación, de una enorme complejidad, duró 

36 horas y fue un éxito total.  Hasta el 2002, según nos narraba León en las 

reuniones familiares, él continuó participando en otra media docena de 

trasplantes, con un 80% de sobrevivencia de los pacientes hasta la actualidad. 

   

El primer trasplante de hígado en Costa Rica fue el tercero en toda Latinoamérica 

Medio siglo después de nuestro curso de Fundamentos de Matemática en 

la UCR pude constatar, con León, que uno de los dos estudiantes de Premédica 

que lo acompañaban allí era su amigo Carlos Esquivel, quien hoy dirige el 

Programa Pediátrico de Trasplantes de Órganos Abdominales en la Universidad 

de Stanford y la investigación con células madre para trasplantes de riñón.   
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Retorno a la casa de los Brockbank en San Francisco (1970-2003) 

 Las Siervas de María, esa congregación de religiosas contemplativas 

fundadas en España por Santa María Soledad, también son enfermeras que 

cuidan, en su domicilio familiar, a enfermos terminales por las noches. Tras 

aquel primer curso que les dimos María Helena y yo, antes del Capítulo General 

de la Provincia de Norteamérica, ellas nos invitaron, en enero del 2003, a su 

Casa Provincial en Kansas City, y, en el mismo viaje, a Oxnard, California. Esa 

circunstancia nos brindó la oportunidad de recorrer, posteriormente, toda la 

costa californiana del Pacífico, entre Los Ángeles y San Francisco, pasando por 

lugares tan especiales como Ventura, Santa Bárbara, Solvang y Morro Bay.   

   

Tras el curso en Oxnard, visitamos Solvang y atravesamos de noche el Golden Gate Bridge 

 Así llegamos una noche hasta San Francisco, para cruzar el Golden Gate 

Bridge y arribar a la casa de la familia Brockbank, en Marin County, al noroeste 

de Sausalito. Habían pasado ya treinta y tres años desde mi estadía, durante más 

de un mes, con esa familia que me acogió amorosamente en una experiencia de 

intercambio. El papá era el Dr. Reed Brockbank, quien resultó ser un médico 

psiquiatra, conocido cercano del famoso psicólogo Erik Erikson, en cuya teoría 

fundamenté, luego, mi tríada de conceptos sobre la madurez y la salud mental.  

   

Junto al Dr. Reed Brockbank, su esposa Elaine e hijos, al frente de su casa en Marin County 
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Su esposa, Elaine, presidía el programa de intercambio en el Colegio de 

Redwood, a donde asistí en ese tiempo, junto a mis “hermanos gringos” Greg y 

Doug, lo que me permitió integrarme al ambiente estudiantil y soltarme a hablar 

inglés por primera vez en mi vida. También estaban Brad, el hermanito menor 

que gozaba de hacer luchas conmigo, y la hermana Caroline, casada con Nils, a 

quienes apenas pude conocer al final de mi inolvidable estadía entre ellos.  

     

En la escuela secundaria de Redwood empecé a expresarme en inglés ante mis compañeros 

 María Helena y yo disfrutamos, por varios días, de la amable hospitalidad 

de Elaine y Reed, ya mayores, pues todos sus hijos radican en distintos estados, 

de manera que solo con Greg y su esposa pudimos vernos durante una velada. 

No obstante, fue un tiempo de compartir intenso entre nosotros, con esa misma 

confianza que me prodigaron cuando era aquel adolescente, que salía a recorrer 

un mundo mucho más amplio del que había conocido hasta entonces. 

     

Me pareció un privilegio transitar otra vez por San Francisco, acompañado de mi esposa 

 Desde la casa de los Brockbank, María Helena y yo nos desplazamos a 

Sausalito, en Marin County, y a muy distintos puntos de interés en el propio San 

Francisco, algunos de los cuales ya había visitado antes. Así disfrutamos, a 

veces junto a Reed y a Elaine, y otras por nuestra cuenta, de caminar por el 
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puente y el parque del Golden Gate, la llamativa Chinatown y el centro de la 

ciudad, además de subir y bajar calles empinadas en el famoso tranvía y de 

surcar en barco toda la bahía, pasando por la legendaria isla de Alcatraz.  

             

Con Lena en el Golden Gate, el cual caminé de un lado al otro más de tres décadas atrás 

Estar con ellos renovó mi convicción de saberme parte de esa familia, con 

quienes permanecí en contacto, antes y después, gracias a la correspondencia 

que Elaine mantenía conmigo, hasta su sensible fallecimiento en el año 2015. 

Entonces recordé, con gran cariño, un poema que ella me escribió, en 1970, 

mientras yo cruzaba caminando, de un extremo al otro, el Golden Gate Bridge:  

You have brought to us 

a new world 

and with your happy  

singing heart 

we´ve seen the sun 

and heard the rain 

of your distant native land. 

 

Please take from us 

more than our blue skies 

and mountain greenery. 

Take also of our love 

which we give to you 

in memory of the  

Golden Bridge 

which arches now between 

our home and yours. 

Has traído para nosotros 

un mundo nuevo 

y con tu alegre  

corazón cantor 

hemos visto el sol 

y escuchado la lluvia 

de tu distante tierra natal.  

 

Por favor, toma de nosotros 

más que nuestro cielo azul 

y el verdor montañoso. 

Toma también de nuestro amor 

que deseamos entregarte 

en recuerdo del 

Puente Dorado 

que ahora se extiende entre 

nuestro hogar y el tuyo. 
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   Profesor, orientador y amigo de Julieta Dobles (2003-2018) 

 Julieta Dobles es una de las escritoras nacionales más renombradas y 

acreedora, en el 2013, del Premio Magón, el máximo galardón que ofrece el 

país en reconocimiento a la labor de una vida en el campo de la cultura. Desde 

mucho antes, yo la admiraba por su labor como poeta, particularmente por su 

poemario “Hora de lejanías”, que concluye con un poema que me cautivó desde 

su primera lectura: “Carta sin tiempo”. Esta obra, publicada durante su estancia 

en Europa, fue galardonada con el ACCESIT del premio ADONAIS 1982, en 

España. Mi sorpresa fue conocerla una tarde personalmente, ya en los 2000, 

cuando se presentaron mis nuevos estudiantes de la maestría en Gerontología 

en el primer día de clases. A ella le interesaba mucho aquel curso sobre la 

psicología del adulto mayor y, poco después, también procuró mi ayuda como 

orientador en una situación especial que deseaba consultar en esa época. Por tal 

razón, me atreví a solicitar su apoyo para formar parte del grupo de 

presentadores de mi libro, “Ejes de Salud Mental”, recién publicado en el 2004 

por la Editorial Trillas. Todo eso hizo surgir un vínculo de aprecio mutuo, el 

cual se incrementó cuando ella trabajaba, tiempo después, en una nueva obra 

suya, titulada “Envejecer cantando”, donde integra su talento de escritora con 

su capacidad como investigadora. En uno de los capítulos quiso citarme a mí, 

concretamente en cuanto al enfoque sobre los ejes de la salud mental, aplicados 

a la tercera edad, junto a otros psicólogos de gran prestigio que habíamos 

estudiado en clase. Yo procuré colaborarle en la revisión de esa parte del libro 

y me sentí muy orgulloso de estar presente, en el Instituto México, cuando se 

realizó su presentación oficial. Asimismo, por esa época yo acababa de escribir 

la primera versión de mi novela “En lo más secreto”, en la que Julieta misma 

aparece como protagonista, al final de la trama. Por consiguiente, fui a visitarla 

y le pedí el favor de leerla, lo cual amablemente hizo, para aportarme luego 

valiosos comentarios que me ayudaron a mejorarla, aunados a las sugerencias 

de otras personas amigas. La novela fue madurando y creciendo en extensión, 

durante un año más, hasta tenerla lista para someterla al juicio del Consejo de 

la Editorial Costa Rica. Una vez aceptada para su publicación, volví a la casa 

de Julieta a solicitarle que escribiera el “Pórtico” que introduce esa historia. 

Siendo mi primera incursión en el mundo literario, no tengo cómo agradecer el 

respaldo recibido por parte de esta consagrada escritora quien, no solamente la 
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recomienda, sino que la considera “una contribución significativa a la narrativa 

costarricense”. Finalmente, ella accedió también a ser una de las dos 

presentadoras, en la Facultad de Educación de la UCR, para el lanzamiento de 

la obra. En suma, jamás hubiera imaginado, al leer aquellos poemas 

galardonados en España, que en el nuevo siglo la providencia uniría nuestros 

pasos, de una forma tan enriquecedora, con el cultivo de una buena amistad.     

     

En las visitas a Julieta Dobles compartimos sobre obras realizadas y proyectos en desarrollo 

 

Final de la Copa Oro con Alejandro Gollaz en el Estadio Azteca (2003) 

 Visité por primera vez el Seminario de los Misioneros Guadalupanos en 

Tlalpan, al sur de la ciudad de México, por invitación del padre Agustín Luna, 

a quien habíamos atendido antes en Costa Rica. Ya conocía, desde mi primer 

curso en Quito, al padre Ricardo Gómez y, posteriormente, entablé amistad 

también con otros de ellos, particularmente con Gerardo Hernández y Arturo 

Velasco, quienes nos han atendido en distintos viajes al DF o a Guadalajara. 

Pero la mayor relación la he cultivado con Alejandro Gollaz Mares, ya que nos 

hemos reunido al menos una docena de veces durante mis viajes a México. 

     

Alejandro Gollaz compartió mucho con nosotros en México DF, en León y en Guadalajara 
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Tras conocernos en el curso de formadores latinoamericanos de 1997, en 

Guatemala, él propició que me invitaran con toda la familia, dos meses después, 

para una semana de formación permanente con los Misioneros Guadalupanos, 

antes de su reunión de Capítulo. En esa ocasión, además de recibirnos en 

México DF, nos trasladó luego en auto hasta Guadalajara, pasando por el Cristo 

del Cubilete y la ciudad de León, Guanajuato, donde nos hospedamos con su 

familia. En verdad, nuestra convivencia con él fue muy intensa durante aquella 

estadía familiar en México, lo que generó la confianza para promover muchos 

más reencuentros. Entre ellos, pude reunirme otra vez con Alejandro en su casa 

familiar en León, en el 2004, llegando ambos desde distintos puntos para pasar 

un par de días renovando amistad. Asimismo, siempre procuró hospedarnos a 

María Helena y a mí en el Seminario de Misiones, a nuestro paso para dar cursos 

en distintos lugares del país. Incluso nos facilitaba el visitar la Basílica de 

Guadalupe para celebrar la Eucaristía con él, en uno de los altares que rodean 

internamente el Santuario, con vista al altar mayor y a la imagen de la Virgen. 

     

Con mi amigo Alejandro pude asistir a partidos en el Estadio Azteca y el Estadio Azul 

Entre mis mejores recuerdos de amistad están nuestras idas a ver partidos 

en distintos estadios, debido a nuestra afición por el fútbol. Así pude llegar con 

Alejandro en algunas ocasiones al Estadio Azteca, el cual había conocido en 

1970 durante mi viaje de intercambio estudiantil a México y EE. UU. También 

fuimos a un juego escenificado en el Estadio Azul, junto a la Monumental Plaza 

de Toros de la Ciudad de México, en que jugaban el Cruz Azul contra el Toluca. 

Pero el match más memorable, al que asistimos juntos, fue la final de la Copa 

Oro del 2003. Yo me hospedaba nuevamente con los Guadalupanos, tras dar 

cursos en Haití y en Villa Hermosa, Tabasco, y Alejandro consiguió entradas 

para el Estadio Azteca. Ahí vimos campeonizar, en tiempos extra, a México 

contra Brasil, durante el inicio de las carreras futbolísticas de Robinho y Kaká, 

quienes tiempo después serían contratados por el Real Madrid en España.   
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En la Copa Oro 2003, ganada por México, vimos a Robinho y a Kaká iniciarse con Brasil 

Ciertamente, a lo largo de mis años de cursos en una veintena de países 

del Continente Americano, he cultivado amistades con algunos sacerdotes y 

obispos afines, a quienes he vuelto a encontrar en distintos momentos. De entre 

todos ellos, sin embargo, creo que ha sido Alejandro Gollaz con quien más 

veces, y en situaciones tan diversas, he compartido por estos caminos de Dios.   

 

La inspiración de un canto eucarístico por etapas (1992, 2004 y 2006) 

En enero del 2004, una vez terminado mi curso a las religiosas “Siervas 

de María”, tras la misa matutina y el desayuno, en el último día de mi estadía 

en Zapopan, pasó Sor María del Pilar Cedeño a preguntarme sobre el posible 

canto que yo quería que trabajáramos juntos. Se trataba del texto titulado 

“Presencia y Misterio”, que escribí hacía doce años, en 1992, para que fuese 

una “canción eucarística”, y que todo ese tiempo representó para mí una 

declamación privada ante el Santísimo, aunque sin encontrarle hasta entonces 

la música que la acompañara. Sin embargo, ¡esa mañana ocurrió el milagro!  

De Dios la presencia  

se encarnó en la historia de la humanidad;  

y al volver al Padre  

se quedó escondida en un trozo de pan. 

 

Jesús: Tu presencia es fuente  

de la vida plena en Comunidad. 

Jesús: Tu misterio es cumbre  

en la estrecha senda que lleva a la paz. 

 

El Espíritu Santo nos fue iluminando para componer, en cuestión de una 

hora, una tonada muy apropiada para este tipo de canción. De hecho, Sor Pilar 

me daba el tono e improvisaba algunas notas, con el apoyo de Sor Virtudes, una 



192 
 

monja mayor que se había acercado a colaborar con nosotros, para que fuera yo 

quien planteara la melodía que me parecía más adecuada. Yo sugerí incluso 

algunos “adornos”, que le dieron realce al canto, para así ajustarse mejor con la 

métrica de los versos. En fin, para mí fue un rato inolvidable, casi de éxtasis 

artístico y espiritual, pues en poco tiempo ya teníamos la canción prácticamente 

lista y la pudimos cantar, mientras la grabábamos para no olvidarla. Esa noche, 

mientras ordenaba mis cosas y corregía el texto final, junto con los créditos de 

autoría, me llamaron Sor Pilar y Sor Virtudes para revisarla en su versión ya 

terminada. De manera que la volvimos a grabar y dejamos que el resto de las 

hermanas la escuchara durante la cena. Más aún, al concluir la comida algunas 

se fueron a ensayarla, pues querían cantarla al otro día después de la Comunión. 

Yo no terminaba de asimilar lo ocurrido y pasé a la capilla a darle gracias a Dios 

antes de dormir. A la mañana siguiente, al despertar, estaba entonando mi nueva 

canción y me levanté muy ilusionado para su “estreno oficial”. Así que llegué 

a la capilla, cinco minutos antes de la misa, a distribuir entre las monjas las 

copias de mi canto eucarístico y dejar lista la casetera. A la hora de comulgar 

pasé de primero, junto con las hermanas del coro, y luego, con gran emoción, 

iniciamos el canto. Ellas la seguían en sus hojas, mientras que yo, simplemente, 

la cantaba de memoria, cerrando los ojos, o miraba a ratos hacia la estatua del 

“Corazón de Jesús”, con inmensa gratitud al Señor por este momento sublime. 

Durante los siguientes dos años recibí ayuda para traducirla a otros idiomas: 

inglés, italiano, portugués y francés, versiones que repaso con frecuencia, 

entonándola en mi oración personal. Asimismo, he participado en celebraciones 

eucarísticas en México, Guatemala y Costa Rica donde la cantamos, ya fuera 

después de la comunión o en el contexto de una Hora Santa. En fin, para alguien 

que nunca destacó en la música, esta composición ha representado un regalo 

con el que Dios me bendijo especialmente en el ámbito musical.   

   

En la capilla de las Siervas de María, en Zapopan, estrenamos el canto “Presencia y Misterio” 
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Una llamada al Dr. Gonzalo Adis, pionero de la Psicología en CR (2004) 

 El Dr. Gonzalo Adis Castro obtuvo su Bachillerato de Psicología en la 

Universidad de Indiana, en 1952, y su Doctorado con especialidad en Psicología 

Clínica en la Universidad de California, en Berkeley, en 1957. Él fue el primer 

psicólogo costarricense graduado en el extranjero y hoy día se le considera 

como el padre de la psicología académica y de la psicología clínica en el país. 

También se le reconoce como uno de los pioneros del entonces Departamento 

de Psicología, en la Escuela de Ciencias Sociales, donde destacó como profesor 

de Psicología Clínica, Psicodiagnóstico y Psicoterapia, además de Investigación 

Psicológica. En aquellos años lo tuve de profesor en la carrera de Psicología, 

antes de mi graduación como bachiller en 1972. Posteriormente, a mi regreso 

del doctorado en Orientación Psicológica de Rehabilitación, obtenido en la 

Universidad del Estado de Michigan, me correspondió dirigir la Oficina del 

Convenio Internacional de Rehabilitación entre la CCSS y MSU. Durante ese 

tiempo renové contacto con el Dr. Adis, como parte de una comisión asesora en 

Psicología para apoyar a los pacientes con cáncer. Eso me permitió alternar con 

él como colega, llamándolo con sencillez por su nombre, algo que para mí era 

signo de su trato humilde y cordial con todos. Tiempo después, cuando publiqué 

mi texto de “Ejes de Salud Mental”, con la Editorial Trillas de México, quise 

mencionarlo a él, en el primer capítulo, a partir de su definición de la salud 

mental como “el ajuste de la persona a su mundo”. Por tal razón, antes de la 

presentación oficial del libro en la Facultad de Educación de la UCR, en el mes 

de mayo del 2004, decidí llamarlo por teléfono a su casa para invitarlo al evento. 

Le conté, además, que lo citaba al comienzo de la obra, la cual ya estaba en 

librerías, y él me agradeció mucho el gesto. Me aclaró, sin embargo, que debido 

a un quebranto de salud no podría asistir a la Universidad, pero que de inmediato 

lo mandaría a comprar, pues le honraba aparecer como uno de los fundadores 

de la Psicología en este país. Menos de un mes después, el 8 de junio, ocurrió 

su sensible fallecimiento. Entonces, le agradecí a Dios aquel último diálogo 

telefónico que tuvimos porque, como lo afirma mi colega y amigo, el Dr. Albam 

Brenes, “él fue un modelo inolvidable para los psicólogos, psiquiatras y 

médicos generales que fueron sus alumnos”. Por eso mismo, el Instituto de 

Cultura Hispánica, en Costa Rica, lo había hecho acreedor al Premio Nacional 

Fernández Ferraz, debido a su aporte cultural y científico. 
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Con Albam Brenes compartimos en la UCR sobre la huella que dejó el Dr. Gonzalo Adis 

 

Presentación multidisplinaria de los Ejes de Salud Mental (2004) 

Tras la publicación en México del libro de Ejes de Salud Mental, en enero 

del 2004, decidimos en la Escuela de Orientación y Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica esperar a que llegara a las librerías Lehmann y 

Universal, antes de realizar la presentación oficial de la obra en el mes de mayo. 

     

Muchas personas concurrieron a la presentación del libro en el Auditorio de Educación 

Como la propuesta teórica sobre los Procesos de Autoestima, Dar y 

Recibir Afecto y Adaptación al Estrés yo la había desarrollado, a lo largo de los 

años, en mis cursos a orientadores, orientadoras y educadoras especiales en la 

Facultad de Educación, ese día el auditorio se vio colmado de estudiantes y 

exalumnos, además de ciertas personalidades como doña María Eugenia Dengo, 

exministra de Educación, con quien siempre tuve una relación muy cercana por 

mi amistad con su hijo Carlos Alonso. Tal concurrencia respondió también al 

hecho de que las presentaciones serían ofrecidas por un panel de cinco 

reconocidos profesionales y profesores universitarios en campos muy diversos. 
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Leda Beirute, Daniel Flores, Carmen Frías y Luis López exponen sus opiniones sobre el libro 

Yo me sentí privilegiado de que los cinco accedieran a acompañarme, 

tras leer el texto con la debida antelación, porque desde tiempo atrás había 

cultivado una relación de mutuo aprecio con cada uno de ellos. Daniel Flores, 

fue director de la Escuela de Psicología y presidente del Colegio de Psicólogos. 

Leda Beirute, excompañera de grupos juveniles, y Carmen Frías, eran ambas, 

respectivamente, amiga y jefa, así como directoras de una institución educativa 

y de la Escuela de Orientación y Educación Especial. El Dr. Luis López Molina, 

médico, y Julieta Dobles, escritora, completaban ese panel de especialistas en 

ámbitos tan variados para opinar sobre el libro. Así que resultó una velada muy 

estimulante para todos los asistentes, pues los panelistas abordaron la temática 

de esta obra para la promoción de la salud mental desde perspectivas distintas 

y complementarias. Curiosamente, un par de ellos hicieron alusión, en sus 

ponencias, a la Psicología Humanista y, en particular, al enfoque de la 

Logoterapia. Aquello me dio la oportunidad, al cerrar el acto, de compartir una 

reminiscencia sobre la presentación que hizo el Dr. Viktor E. Frankl, en ese 

mismo auditorio, al visitar Costa Rica en 1971, cuando yo era estudiante. 

   

La escritora Julieta Dobles se enfocó en los ejes de la salud mental para el adulto mayor 



196 
 

Anfitrión del Grupo Cantares en un evento internacional de ADV (2004) 

Aurelia Trejos, vocalista del Grupo Cantares, creció en el barrio de Mata 

Redonda, a unas cinco cuadras de mi casa. Desde los años juveniles, yo visitaba 

a veces a su familia como amigo de Maru, su hermana menor, quien formó parte 

de nuestros movimientos de JEC y Palestra. Ya en mis años universitarios, 

donde Édgar y Blanca de Céspedes, así como en otros hogares, nos reuníamos 

informalmente un grupito de amigos, al que Aurelia y su primer esposo se 

integraron para compartir con frecuencia veladas de conversación, canto, juegos 

y charadas. Alguna vez, en esos años setenta, recuerdo que hicimos una ronda 

de serenatas por todas las casas de sus integrantes. En ese tiempo acompañamos 

de cerca el nacimiento de Leonardo, el hijo mayor de Aurelia. Unos años 

después, en 1980, se funda el Grupo Cantares que, durante más de tres décadas, 

se constituyó en una de las agrupaciones culturales más importantes de la escena 

nacional. Este cuarteto, conformado por Dionisio Cabal, Aurelia Trejos, Juan 

Carlos y Fernando Mena, realizó desde entonces una extraordinaria labor en la 

investigación y difusión del folclor costarricense. Sus presentaciones se 

caracterizaban por cantos originales o recopilados del folclor nacional, además 

de otros elementos de la tradición oral, tales como trabalenguas, juegos de 

palabras, refranes, retaílas, bombas y leyendas. Esta extraordinaria labor les 

valió la declaratoria de Grupo de Interés Cultural Nacional, otorgado por el 

Gobierno de Costa Rica en el año 1996. A lo largo de su trayectoria juntos, 

Cantares produjo catorce discos y representó cantatas como “La Guerra de 

1856”, “La Libertad” y “Nuestra Señora del Mar”. Por esto me causó mucha 

emoción que, en un evento internacional auspiciado por la Comunidad Árbol 

de Vida, en el año 2004, para líderes de otras comunidades hermanas de la 

región Iberoamericana, se decidió amenizar una cena festiva con la presencia 

del Grupo Cantares. A mí me correspondió servirles de anfitrión, desde su 

llegada para cambiarse e instalar sus equipos de sonido, hasta compartir con 

ellos la mesa durante esa velada. La presentación cautivó a aquella concurrencia 

multinacional que los aplaudió con entusiasmo. No obstante, más allá del 

disfrute artístico y de conocer de cerca al Grupo Cantares, fue un gusto 

reencontrarme con Aurelia, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero, sobre 

todo, mi sorpresa fue que el sonidista de la agrupación era Leonardo, ya en sus 

treintas, a quien tantos años atrás, en el grupo de amigos, habíamos visto nacer.  

http://www.nacion.com/ocio/musica/Cantares-flor-ojal_0_1185281626.html
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Esa noche estuve en la misma mesa con mi amiga Aurelia y los demás integrantes de Cantares 

 

Curiosidades durante el curso a los padres de Zamora, Michoacán (2005) 

 El curso de formación permanente que ofrecí a los sacerdotes de la 

Diócesis de Zamora, en Michoacán, invitado por Monseñor Carlos Suárez   

Cázares y realizado en el amplio auditorio del Seminario de Jacona, resultó para 

mí memorable por varios sucesos que ocurrieron durante esa semana. Me 

habían dicho que estos padres acostumbraban a llegar en gran número el día de 

la inauguración, para quedar bien con el obispo, pero que cada jornada bajaría 

el número de participantes. En todo caso, me complació la presencia, al 

comienzo, de unos ciento setenta y cinco de ellos, y procuré motivarlos durante 

las actividades del lunes para que continuaran asistiendo. El martes apareció un 

número aún mayor de casi 190 participantes, lo que resultaba un buen indicio 

de que estaban interesados y que corrían la voz con otros compañeros. No 

obstante, lo que emocionó a Mons. Carlos fue que el miércoles sobrepasaron 

los doscientos concurrentes, ya que nunca en la historia de la Diócesis se habían 

reunido tantos sacerdotes juntos, cuando él los convocaba en otras semanas de 

estudio. Así, el número de participantes siguió aumentando hasta ascender el 

jueves a 208, según pudieron consignar en la mesa de la recepción, lo que 

constituía un “récord” para este tipo de eventos en el presbiterio de Zamora, 

además de que era la primera vez que recibían un curso por parte de un laico. 

Gracias al Señor la semana fue muy bien aprovechada por tantos sacerdotes que 

mantuvieron su alta asistencia hasta el último día, algo que reconocieron, 

admirados, en sus comentarios evaluativos del cierre. Pero más importante aún 

que la cantidad fue para mí la experiencia y calidad humana de algunos de ellos, 

en particular de un sacerdote muy especial: el Padre Francisco Valencia Ayala. 

Precisamente el día jueves fue agasajado por todos al cumplir noventa y tres 
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años, tras una larga vida de servicio a la Iglesia, la mayor parte de ellos como 

formador en este Seminario de Jacona. Por eso me animó mucho, tras asistir él 

a todo el curso, que el Padre Valencia me invitara a su oficina, donde me dedicó 

una obrita que escribió hacía más de cincuenta años, ahora en su segunda 

edición. También me contó emocionado que había contribuido a la formación 

de más de 650 sacerdotes de esta diócesis y celebrado 99.404 eucaristías, hasta 

esa fecha. Estoy seguro de que al fallecer, unos cuatro años después, habría 

sobrepasado las cien mil misas en su larga y prolífica existencia.  

        

La antigua “Catedral Inconclusa” se fue levantando de las ruinas después de 70 años 

 La otra experiencia, muy digna de mención, fue que el padre Raúl 

Ventura, encargado del proyecto de reconstrucción del Santuario Guadalupano 

de Zamora, desde el arranque del curso me invitó a visitar ese grandioso templo. 

Por consiguiente, el martes muy tempranito me encontré con el padre Ricardo 

González, para desplazarnos hasta ese imponente templo, en el centro de 

Zamora, todavía en construcción. Antes de la misa pude saludar al padre Raúl, 

quien ha sido el gestor, ya por muchos años, de este monumental proyecto.  De 

hecho, según un folleto que me obsequió, escrito por él mismo, la así llamada 

hasta entonces “Catedral Inconclusa” empezó a edificarse desde 1898. Sin 

embargo, por muy diversas razones, las obras se descontinuaron durante siete 

décadas, hasta que por fin se decidieron a retomarlas. La eucaristía, celebrada 

esa mañana por el padre Ricardo, fue muy reconfortante para mí y, al terminar, 

me dio un recorrido explicándome el sentido catequético de los bellísimos 

vitrales alrededor de todo el Santuario. De esta manera, antes de irnos, pude 

apreciar los avances en el interior del templo, así como las dos inmensas torres 

frontales, que llegarían a medir más de cien metros de alto, para convertirlo en 

uno de los quince templos más grandes del mundo.  El último hecho llamativo 

fue que durante la semana falleció, en esa ciudad, el papá de Marta Sahagún, la 

esposa del entonces presidente Vicente Fox, por lo que tanto ellos dos, como 
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familiares, amigos y altos funcionarios del gobierno, estuvieron allí presentes 

para las exequias ese jueves, a las siete de la noche. Algo que pude atestiguar, 

cuando daba una vuelta por la ciudad, al ver todo el frente colmado de grandes 

arreglos florales, así como los alrededores atestados de vehículos. Pasados unos 

años, después de aquel curso, yo mismo me maravillé al apreciar imágenes por 

internet de cómo se había podido concluir la “Catedral Inconclusa”, la cual tuve 

el privilegio de visitar durante su proceso de reconstrucción. 

 

Vista nocturna de la grandiosidad y belleza del Santuario Guadalupano de Zamora 

 

La noche en que falleció Juan Pablo II (Sábado de Pascua, 2005) 

 El Domingo de Resurrección del año 2005 el Papa Juan Pablo II salió, 

por última vez en su vida, al ventanal de los apartamentos papales. Desde esa 

ventana central, entre las tres últimas del piso superior del Palacio Apostólico, 

él quiso saludar a los fieles, congregados en la Plaza de San Pedro, pero no pudo 

pronunciar palabra y, tras intentar bendecir a la gente, con un gesto de mucha 

frustración en su rostro fue retirado de la vista de todos. Contó después 

Monseñor Stanisław Dziwisz, su secretario personal, que, en esos momentos, 

con gran dificultad, le expresó: “Si ya no puedo hablarle al pueblo de Dios, será 

mejor que Él me llame a su presencia”. El jueves siguiente el Papa experimentó, 

de improviso, temperaturas muy altas y su estado se fue agravando cada vez 

más. Para el sábado, trascendió la noticia de que había entrado en agonía y una 

gran multitud se reunió en la plaza, frente a los aposentos papales, para 

acompañarlo con sus oraciones. Ya había anochecido, ese sábado 2 de abril, y 

él solicitó que se celebrara la Eucaristía, junto a su cama, correspondiente al 

Segundo Domingo de Pascua, declarado unos años antes, por él mismo, como 

el Domingo de la Misericordia. Así pudo comulgar, por una última vez, antes 
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de entregar su alma al Señor. María Helena y yo seguíamos por la televisión los 

eventos de esa noche, mientras las cámaras enfocaban aquellas tres ventanas de 

la parte alta, las dos de la izquierda iluminadas, correspondientes a su antesala 

y estudio, mientras que la última de su habitación, a la derecha, permanecía en 

una semipenumbra. El comentarista indicó que, al ocurrir su deceso, apagarían 

esa tenue luz, como señal de respeto, y que sería el anuncio de su fallecimiento. 

Yo le comenté a mi esposa que, probablemente, sería al revés, pues al morir ya 

no necesitarían tener su cuarto casi apagado, sino que procederían a iluminarlo 

para que entraran las personas que debían certificar su defunción. Acababa de 

decir esto, cuando aquella habitación de la esquina se encendió y nosotros dos 

nos pusimos de rodillas para agradecerle a Dios por su vida, pues supimos con 

certeza que acababa de fallecer. Así estuvimos en oración por un par de minutos, 

antes de que la noticia oficial de su muerte empezara a divulgarse. Por nuestra 

parte, en medio del dolor ante su partida, nos consoló el hecho de que, a miles 

de kilómetros de distancia, lo pudimos acompañar en ese último trance y tomar 

conciencia del momento mismo en que estaba siendo recibido en el Cielo.    

      

Los fieles que contemplaban las luces de los apartamentos papales esperaban una señal 

 

Momento místico con mi mamá durante el rezo del rosario (2005) 

 A mi mamá se le fue agravando progresivamente su condición del 

Parkinson, durante la última década de su vida, cuando ya vivía en su 

apartamento independiente, colindante con nuestra casa. Primero se le presentó 

la dificultad para incorporarse, por sí misma, de un sillón o de su cama, lo que 

implicó acompañarla mucho más de cerca, tanto por parte de las personas que 

le servían como por nosotros mismos. Posteriormente, la rigidez de su cuerpo 

fue haciendo que perdiera movilidad, aún asistida, y, al final, ya no era capaz 

de deglutir el alimento, lo que implicaba el ser alimentada por sonda.  
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Mi mamá vivió en su apartamento, junto a nosotros, hasta sus noventa y dos años 

Así fue perdiendo el habla y los cuidados se intensificaron para prevenir 

o sanar las úlceras de decúbito, que afectan a las personas encamadas por largos 

períodos. Yo, a ratos, me preguntaba sobre el sentido de tanto sufrimiento, pues 

realmente ya casi no tenía calidad de vida. En una visita, el padre André Weller 

sugirió que, quizás, Dios la retenía aún en este mundo, más por nosotros que 

por ella misma. Hoy pienso que ese tiempo nos hizo madurar mucho en el amor 

y estar más unidos entre hermanos, así como en pareja y familia. Unos cuatro 

meses antes de su fallecimiento yo solía acompañarla, junto a su cama, para 

rezar con ella el rosario en las tardes dominicales. En esa época, ella permanecía 

siempre con los ojos cerrados. Sin embargo, yo sabía que el rosario había sido 

muy significativo en su existencia, pues siempre lo dirigió entre sus hermanas, 

así como en el contexto de nuestra casa. Por eso la tomaba de la mano e iba 

repitiendo el Padre Nuestro y las Avemarías en vos alta, además de decir una 

pequeña reflexión, al inicio de cada misterio glorioso, durante aquellos 

domingos. Si bien ella no me miraba, ni decía nada, yo confiaba en que esta 

oración hacía eco en lo profundo de su ser y que la bendecía de manera 

sobrenatural al rezarla juntos. No obstante, en una ocasión se dio algo inusitado. 

Cuando iniciaba el cuarto misterio, referido a la Asunción de la Virgen María 

en cuerpo y alma al Cielo, yo le expresé que sus hijos y familiares la amábamos 

mucho, pero que también la esperaban Jesús y su madre, así como los santos y 

seres queridos, cuando ocurriera el momento de partir de esta tierra. Entonces 

ella abrió sus ojos y me miró con gran ternura, mientras yo le hablaba, y se 

mantuvo viéndome por varios minutos. La expresión de su semblante irradiaba 

una gran paz, lo que a mí me trasmitió una emoción profunda, pues en verdad 

estábamos comunicados de corazón a corazón. ¡Aquella fue la última vez que 

me vio tan fijamente y esa mirada perdurará para siempre en mi recuerdo!  
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Que ella se ocupe de mi mamá, mientras yo cuido de sus hijas (2006) 

Las Hermanas Carmelitas de San José son una Congregación fundada, en 

el año 1916, por la Madre Clara María de Jesús, en Santa Tecla, El Salvador. 

En setiembre del 2004 yo llegué al Aeropuerto de Comalapa, donde me 

esperaban las hermanas Morena Guadalupe y Sonia, quienes me llevaron a su 

casa de retiros “La Brisa del Carmelo”. Al dejarme en mi habitación me 

encontré una estampita de su fundadora, a quien llaman la Madre Clarita, y leí 

que había fallecido el 8 de diciembre de 1928. Entonces evoqué que era, justo 

ese día, cuando mi mamá cumplió 15 años allá en Costa Rica. De forma que las 

asocié a ambas con un festejo en el Cielo y otro en la tierra, celebrados en esa 

misma ocasión. Mientras daba el curso de esa semana a los padres de la diócesis 

de Jalapa, provenientes de Guatemala, también le hablé a las hermanas de esta 

coincidencia de fiestas, por lo que les solicité su intercesión por mi mamá. 

     

A la Madre Clarita y a las Carmelitas de San José les encomendé interceder por mi mamá 

Ellas me pidieron darles otro curso, año y medio después, antes de la 

Semana Santa del 2006, a 81 hermanas provenientes de México, Centroamérica 

y el Caribe. En esa época, mi mamá estaba cada vez más delicada de salud y, 

unas dos semanas y media antes, desde la víspera del día de San José, empezó 

con una bronquitis que le afectó seriamente su capacidad respiratoria. De hecho, 

la velamos toda aquella noche, pues no parecía que podría sobrevivir hasta ese 

domingo 19 de marzo. No obstante, se fue estabilizando poco a poco y a dos 

noches de mi viaje a El Salvador, conversamos con su médico, el Dr. Rafael 

Wheelock, y con Marvin Madrigal, especialista en enfermería y cuidado de 

ancianos, para preguntarles si convenía cancelar mi curso. Ambos opinaron que, 

por la fortaleza de ella, podría ser que soportara aún varias semanas. Incluso el 

día anterior, ante la inquietud de un matrimonio de pacientes míos a este 

respecto, les conté sobre la opinión de los especialistas, así como la historia de 
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intercesión, ante la Madre Clarita, para que la asistiera a la hora de morir. Les 

concluí mi relato a ambos con una frase espontánea que me salió del alma: 

“Confío en que ella se ocupe de mi mamá, mientras yo cuido de sus hijas”. En 

la siguiente madrugada del viernes, día de mi viaje, poco antes de las 3:30 a.m. 

llegó a despertarnos Sor Sandra, Sierva de María, quien acompañaba a mi mamá 

por las noches de domingo, martes y jueves, además de Maritza en los otros 

días, para decirnos que mi mamá acababa de fallecer, apaciblemente, hacía un 

par de minutos. De manera natural, su respiración laboriosa se fue acallando 

para entregarse en los brazos de Nuestro Señor. Mi primera reacción fue de 

gratitud a Dios por permitirme estar presente, junto a ella, antes de emprender 

el viaje, y así pudimos, María Helena y yo, tener un ratito íntimo a su lado, muy 

emotivo y espiritual, para despedirla. En esos instantes, recordé que yo le había 

encomendado a la Madre Clarita ayudar a mi mamá en el momento de su muerte 

y eso, justamente, acababa de ocurrir, apenas a tiempo para acompañarla, antes 

de irme a servirle a sus hijas religiosas en El Salvador. No hubo problema de 

posponer un día mi partida, de modo que pude estar en la vela del viernes y en 

el funeral, la mañana del sábado, de donde me fui al aeropuerto para tomar el 

avión. Me recogieron en El Salvador la Reverenda Madre Teresa Margarita, 

antigua Superiora General, y la Hna. Morena Guadalupe, para llevarme a la casa 

de retiros “La Brisa del Carmelo”. Allí me esperaba la nueva Superiora General, 

Madre Concepción, con un mensaje de duelo muy sentido y un arreglo floral de 

veinticinco rosas blancas, lo que me emocionó muchísimo. Ante las más de 

ochenta religiosas reunidas, para iniciar mi curso a las tres de la tarde, les di el 

testimonio de lo que había pasado, el cual también me pidieron dejárselos por 

escrito para contribuir a la causa de su beatificación. Los rezos y misas del 

novenario de mi mamá se ofrecieron los siguientes días a las seis de la tarde, 

simultáneamente en ambos países, mientras en el Cielo celebraban su llegada. 

   

Pude asistir al funeral, presidido por cuatro formadores, y Ma. Helena hizo los rezos en casa 
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Viaje en tren a Aviñón para recuperar una maleta perdida (2006) 

 Desde tiempo atrás, nuestra prima Olguita Madriz había establecido 

contacto con Jacques De Michelis y Beatrice, los dueños del castillo en el 

pueblito Mézerville, al sur de Francia, por lo que empezamos a organizar un 

viaje familiar para conocerlo. En cuanto a los de Mézerville Zeller, decidimos 

ir los tres hermanos, con nuestros cónyuges y mi hija Claire, para encontrarnos 

allá con los primos Madriz de Mézerville. Por tal razón, en el arranque de esta 

aventura mi hermano Jorge nos invitó a pasar tres días en un hotel de Barcelona, 

lo que disfrutamos mucho. Pudimos conocer lugares representativos de la 

ciudad, incluyendo la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por Antoni 

Gaudí, todavía en proceso de construcción, al igual que el estadio donde se 

escenificaron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde allí nos desplazamos 

por ferrocarril hasta Francia, lo que implicaba un trasbordo, en la ciudad de 

Perpiñán, para abordar otro tren en la dirección hacia Toulouse. Por la prisa a 

la hora de bajarnos, no me fijé que la maleta de María Helena estaba colocada 

aparte de las demás y, ya en la estación, vi que la dejé perdida. Eso nos causó 

mucha desazón, sobre todo a ella, quien se quedaba sin sus cosas necesarias 

para el viaje. De esta forma llegamos a Castelnaudary, desde donde contacté a 

la compañía de trenes al respecto, y, finalmente, nos comunicaron que la valija 

estaba en Aviñón, donde alguien tendría que viajar hasta allá para recogerla.    

     

Nuestro viaje a Europa comenzó en Barcelona, para trasladarnos luego en tren hasta Francia 

En consecuencia, aún antes de visitar juntos el pueblo Mézerville, me 

dispuse a ir primero hasta Aviñón. Así que salí, muy temprano de mañana, para 

abordar un tren que me llevaría, pasando por Béziers y Montpellier, a la ciudad 

de Aviñón, durante un largo trayecto de unos 280 kilómetros, lo que aproveché 

para repasar, entre la ida y la vuelta, los audios de las cien clases de francés del 
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curso de Assimil. Un detalle curioso es que nunca pasaron revisando boletos, 

por lo que viajé de gratis, al no marcarme los tiquetes previamente comprados 

para nuestros trenes en Europa. Al llegar a mi destino, ubiqué la maleta perdida, 

pero me sugirieron ir a conocer la ciudad, antes de entregármela, pues faltaban 

unas cuatro horas para mi regreso. De manera que recorrí esta antigua urbe 

amurallada, desde la entrada sur, caminando por la “Rue de la République”, 

hasta la parte norte, donde está el “Pont de St. Bénezet”, el renombrado “Puente 

de Aviñón”. Para mí lo más impresionante fue estar en el centro histórico, 

declarado en 1995 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Allí, en la 

“Place du Palais”, pude apreciar el Palacio Papal, que es reconocido como la 

más grande de las construcciones góticas de la Edad Media en Europa, donde 

residieron siete Papas, en el Siglo XIV, durante el famoso Papado de Aviñón. 

Tras esa inolvidable visita histórica, regresé a la estación para comerme un 

emparedado y, muy satisfecho, ya recuperada la maleta de María Helena, 

emprendí el trayecto hasta Castelnaudary. Desde entonces, he recordado a veces 

la popular rima infantil en la que se canta: “Sobre el puente de Aviñón, todos 

bailan, todos bailan; sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también”. A 

lo que le agrego: “Gracias a aquella valija perdida, allí estuve yo también! 

   

La estadía en Aviñón, por unas horas, para recoger la maleta, fue un bono adicional del viaje 

 

Buscando nuestras huellas ancestrales entre fortalezas y castillos (2006) 

 En nuestro viaje familiar a Mézerville, al llegar a Castelnaudary 

completamos el grupo de los catorce expedicionarios, representantes de tres 

generaciones en nuestra familia. Además de nosotros, iban los tres primos: Olga 

y Marcos, junto con Guillermo Madriz de Mézerville y su esposa Ana Lorena, 

así como Elvira, la hija de Olga, con su esposo y su niña pequeña. Olguita ya 

había pasado tiempo por esos lugares en años anteriores e hizo todos los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Papado_de_Avi%C3%B1%C3%B3n
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contactos, no sólo para que nos recibieran en el castillo y la alcaldía de 

Mézerville, sino que contrató un microbús que nos facilitara transitar por 

aquella región de fortalezas y castillos centenarios. Así, visitamos primero la 

fortaleza de Montségur, situada a 1207 metros de altura, en el departamento 

francés de Ariège, sobre la cima de la montaña del Pog. Los restos de 

Montségur, que aún se conservan, fueron levantados en el Siglo XIII, tras la 

derrota de los cátaros. Este fue su último reducto y es de muy difícil acceso, lo 

que facilitó su defensa. Hasta allí subimos ocho de los primos Mézerville, para 

contemplar una vista impresionante desde esa fortaleza que domina todo el 

valle. Posteriormente, bajamos a almorzar a la ciudad de Foix y llegamos al 

famoso castillo que perteneció por varios siglos a los condes de Foix. Erigido 

sobre una colina, en el medio de la ciudad, se destacan en él dos torres cuadradas 

y una redonda. Las torres cuadradas, una cubierta y otra descubierta, son de las 

partes más antiguas, remontando su antigüedad a los Siglos XIII y XIV, aunque 

fueron construidas sobre elementos existentes con anterioridad, mientras que la 

redonda data ya del Siglo XVI. Según la tradición oral que recibimos en nuestra 

familia, se hablaba de que algunos antecesores residieron en Foix, por lo que 

fue muy emocionante recorrer esos lugares originarios de nuestros ancestros. 

         

El grupo de los de Mézerville visita la fortaleza de Montségur y el castillo de Foix 

Mézerville, por su parte, es un poblado al sur de Francia, en el 

departamento de Aude, perteneciente al distrito de Carcassonne y al cantón de 

Salles-sur-l'Hers. Desde jóvenes habíamos tenido noticia, y hasta vimos fotos 

enviadas por un conocido, de un castillo en estado ruinoso, junto a una capillita, 

lo que despertó la ilusión de llegar por allá algún día. Cuatro décadas más tarde, 

el sueño se convirtió en realidad. Olguita preparó el camino para que un fin de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aude
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carcasona
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Salles-sur-l%27Hers
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Salles-sur-l%27Hers
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semana nos recibieran Jacques De Michelis y su esposa Béatrice Steiner, dueños 

del Castillo de Mézerville, así como el alcalde del pueblo y un grupo de unos 

cuarenta vecinos. A ellos les complacía atender a los miembros de una familia 

que tiene el nombre de su pueblo y a nosotros nos impresionaba visitar el 

poblado de donde partió hacia América nuestra tatarabuela Amélie, junto con 

sus dos hijos, Emile y Camile, a mediados del Siglo XIX. Tuvimos primero una 

misa en la capilla, junto al castillo, para luego intercambiar regalos y palabras 

significativas en el patio frontal de la edificación, donde se apreciaban los 

trabajos de restauración realizados por sus dueños. Posteriormente, en el amplio 

comedor todos compartimos, en amena conversación, un ágape de carnes frías, 

ensaladas y vinos, antes de ser guiados por Jacques, nuestro anfitrión, a un 

recorrido por las habitaciones y los alrededores del castillo. Al día siguiente, 

ellos quisieron honrarnos en la alcaldía con una “cassoulet de canard” (cacerola 

de pato), su platillo regional, y concluimos la visita junto a Jacques y Béatrice, 

donde les entregamos unos recuerditos que apreciaron mucho.  

     

En el pueblo y el castillo de Mézerville fuimos recibidos como huéspedes de honor 

Nuestro último día en esa región lo dedicamos a conocer la ciudadela 

fortificada de Carcassonne, que constituye la parte más antigua del núcleo 

poblacional de esta comuna francesa. Construida sobre las bases conservadas 

desde la Edad Media, tras un período de abandono, esta gran ciudad amurallada 

fue restaurada a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco, en 1997, hoy en día uno de los centros turísticos 

más visitados de Francia. El almuerzo todos juntos, en unas mesitas al aire libre, 

fue nuestra despedida familiar. De esta manera, con la visita a Carcassonne, 

finalizó nuestro recorrido por esta serie de imponentes fortalezas y castillos, en 

el sur de Francia, incluido el Castillo de Mézerville, que lleva nuestro nombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Se requirió de una jornada entera para recorrer la ciudadela amurallada de Carcassonne 

 

Poema y cantos espontáneos en el Castillo de Mézerville (2006) 

 En verdad, la convivencia que tuvimos con las personas que nos 

recibieron en el castillo y en el pueblo Mézerville se vio revestida por ciertos 

momentos muy singulares, incluyendo alegres cantos y un poema en francés.  

       

Nuestro grupo transgeneracional dejó su huella en el castillo y en la alcaldía de Mézerville 

 Aquel fin de semana, cuando visitamos Mézerville, todos los miembros 

del grupo nos pusimos unas camisetas estampadas con el diseño del castillo, 

realizado por nuestro primo Guillermo. Ese sábado, al mediodía, iniciamos con 

una Eucaristía celebrada en la capilla del pueblo. El abad de un monasterio 

cercano fue quien presidió la misa y Jacques De Michelis nos dio la bienvenida. 

Nosotros nos sentamos al frente, mientras que los vecinos, invitados al evento, 

llenaban el resto de las bancas. Nuestra participación fue muy activa, ya que 

Ana Lorena y Olguita, que son francoparlantes, realizaron las lecturas, y yo 

había practicado, de antemano, con el organista, mi canción “Presencia y 

Misterio”. De manera que la entonamos todos juntos, a la hora de la comunión, 

siguiendo en unas hojitas las estrofas en español y el coro en francés.   
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La misa en la capilla, junto al castillo, constituyó un momento espiritual importante 

 Concluida la ceremonia religiosa pasamos a la entrada del Castillo de 

Mézerville, donde nos presentamos ante ellos en su idioma, con unas frasecitas 

preparadas previamente, además de entregarle al alcalde un libro ilustrado sobre 

Costa Rica y una artesanía en madera con nuestro escudo nacional. Fue un 

momento de palabras elocuentes, de ambas partes, sobre el significado de 

nuestro encuentro, y también quisieron correspondernos, a cada pareja, con una 

muestra de sus productos gourmet, envueltos en celofán y con un lindo lazo. 

   

El alcalde agradeció, en nombre del pueblo Mézerville, el regalo de un escudo de Costa Rica 

 Posteriormente pasamos al comedor principal del castillo, donde nos 

encontramos una gran mesa colmada de carnes sabrosas y ensaladas, junto con 

un buen vino tinto, que aderezó nuestra conversación informal entre unos y 

otros, combinando ambos idiomas, para irnos conociendo más de cerca. Cuando 

ya concluíamos la comida, le pedí permiso a Jacques para dirigirme a los 

comensales, que formaron un gran semicírculo alrededor de la mesa, atentos a 

mi mensaje. Con palabras en francés, que había venido preparando en mi mente 

desde esa mañana, les conté de la relación que tuvimos mi hermano y yo, de 

niños, con nuestra tía abuela Esther de Mézerville, “Teté”, quien nos supo 

inculcar el amor por la familia y por la tradición francesa de nuestros ancestros. 
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Por eso nos enseñó a declamar un poema de Théodore Botrel, titulado “Pour 

être heureux” (Para ser feliz), que entregué en ambos idiomas, como separador 

de libros, antes de recitárselos. Al concluir mi declamación, varios de ellos, 

emocionados, empezaron a entonar unas coplas populares, que nuestra prima 

Olguita se sabía, por lo que se les unió con gran entusiasmo. Aquello fue el 

inicio de una animada tertulia, con cantos espontáneos, brindis y carcajadas, que 

nos unieron a todos al identificarnos con un mismo pueblo llamado Mézerville.  

     

En respuesta al poema, que nos enseñó Teté, tuvimos una ronda muy animada de canciones 

 Al día siguiente, domingo, visitamos primero la localidad y la iglesita de 

Santa Camila, patrona de mi abuelo Camilo, antes de llegarnos al almuerzo, 

como invitados de honor en la Alcaldía de Mézerville. Fue también un evento 

especial, en el que degustamos del platillo que le ha dado renombre a esa región, 

una cazuela de pato con frijoles blancos y chorizo, además de panes, ensalada y 

vinos. Para entonces ya nos sentíamos en mucha confianza unos con otros, lo 

que condujo a formar un grupito para cantar tonadas, siguiendo las letras de un 

cancionero popular, entre las que destacó “Magali”, dedicada a mi cuñada. Al 

final, el cierre del convivio fue en el gran comedor del castillo, donde les 

entregamos a Jacques y a Béatrice los detallitos personales que les traíamos, a 

manera de recuerdo, de cada uno de nosotros, en agradecimiento hacia ellos.  

   

El almuerzo para honrarnos en la Alcaldía fue seguido de cantos y recuerditos especiales 
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Guillermo Madriz: Arquitecto, ministro y precandidato presidencial (2006) 

 Al momento de entregarle nuestros presentes a Jacques y a Beatrice, en 

el Castillo de Mézerville, a ellos les impresionó que, en un libro ilustrado de 

Costa Rica, resaltaba el edificio del Banco Nacional en San José. Aquello me 

dio pie para explicarles que Guillermo Madriz de Mézerville, allí presente entre 

nosotros, había sido el arquitecto a cargo de su diseño y construcción.  

     

El edificio del Banco Nacional y su obra como ministro impresionaron a nuestros anfitriones 

Nuestro primo Guillermo, tras completar sus estudios secundarios en La 

Salle, se fue a estudiar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde se graduó en 1968. A su regreso en Costa Rica 

inició su carrera profesional y estableció su propia empresa constructora, que 

ha sido pionera al edificar, no sólo el primer condominio habitacional que hubo 

en el país, con 36 unidades, sino también el primer gran condominio de oficinas, 

Oficentro Ejecutivo La Sabana, desarrollado en cinco unidades de cuatro pisos 

y una de ocho pisos. Además, se propuso diseñar en Playa Escondida, en el 

Pacífico Central, un proyecto habitacional turístico muy exitoso, que se inició 

con treinta y dos unidades, y luego otro en Sacramento, Heredia, al norte de la 

meseta central, donde se crearon cuatro lagos y veinte casas de montaña.  

     

En los años setenta él edificó los primeros condominios del país, así como el Banco Nacional 
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Memo fue presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

y su compañía constructora ha participado en el diseño y supervisión de unos 

cuarenta bancos en todo el país. Quizás por esto, ganó también la licitación para 

diseñar y supervisar, hacia finales de los años setenta, la construcción del 

inmueble del Banco Nacional, como ampliación de su sede central en San José, 

el cual se inauguró en 1982, adjunto al antiguo edificio de tan solo tres plantas.  

 

En esta panorámica del 2009, el edificio del Banco Nacional era aún el más alto de San José 

La nueva edificación, con una altura de poco más de ochenta metros y 

una fachada muy original de fibra de vidrio, consta de veintiún pisos, más dos 

niveles subterráneos, y está coronada con un helipuerto. Esto la ha convertido 

en la construcción más emblemática del centro de San José, la cual se mantuvo 

como la más alta, aún por las siguientes tres décadas, en nuestra ciudad capital. 

   

La labor ministerial de Guillermo Madriz dejó un legado importante en infraestructura 

 Durante la presidencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, a inicios de 

los noventa, Guillermo Madriz fue su ministro de Obras Públicas y Transportes, 

cargo que desempeñó con gran dinamismo. Durante su gestión se realizaron 

obras importantes, tales como el 80 % de la actual vía de Circunvalación, al 

igual que el diseño de la carretera y puentes de la Vía a Caldera y de la Costanera 

Sur. Asimismo, en un recorrido a caballo por el lugar, junto con funcionarios y 

líderes comunales, él definió el punto, en Puerto Humo de Guanacaste, donde 

se construiría más tarde el Puente de la Amistad, que unió a la ciudad de Nicoya 

con la carretera Panamericana, a la altura de las Juntas de Abangares. 
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En su gestión como ministro del MOPT se empezaron los proyectos de las rutas 39, 27 y 18 

Al dejar su trabajo ministerial, decidió lanzarse como precandidato a la 

presidencia. Durante su campaña, por el partido Unidad Social Cristiana, PUSC, 

tuvo la oportunidad de alternar con personas de todas las provincias, así como 

de proponer su propia visión sobre lo que el país necesitaba para un verdadero 

progreso. Esto lo reafirmó en el convencimiento de que en la función pública se 

pueden lograr muchas cosas, cuando se tienen buenas ideas y la determinación 

para realizarlas. Al final, optó por descontinuar su participación en la política. 

No obstante, la experiencia vivida por Guillermo en el ámbito nacional dejó una 

huella en la mente de muchos costarricenses quienes, al escuchar mi apellido, a 

menudo me preguntan: ¿Usted qué es de Guillermo Madriz de Mézerville?  

   

La precandidatura presidencial de Guillermo lo convirtió en una figura pública reconocida 

 

Cumpleaños con cuatro secretarios ejecutivos del CELAM (1990-2006)  

El primer curso mensual de formadores de Seminarios Latinoamericanos, 

en que tuve a cargo la semana correspondiente a la madurez humana, se efectuó 

en Quito, Ecuador, en 1990. El padre Francisco Ulloa, rector del Seminario 

Nacional de Costa Rica, también era el presidente de la Organización de 

Seminarios de América Latina, OSLAM. Ocurrió que el psicólogo jesuita a 

quien le correspondía impartirlo se enfermó y el padre Ulloa recurrió a mí como 
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su tabla de salvación, según me dijo, “aunque fuera laico”, pues estos cursos 

eran ofrecidos sólo por curas. Así que viajé con él y con los padres Víctor Hugo 

Munguía y Ovidio Burgos, formadores ticos asistentes al curso, y fuimos 

recibidos por el Pbro. Ángel Heredia, quien concluía su período como secretario 

ejecutivo de la OSLAM. Al terminar mi semana de trabajo fui bien evaluado 

por los setenta formadores participantes y decidieron seguirme invitando. 

      

En Quito fue mi primer curso con los formadores de Seminarios Latinoamericanos 

Durante los siguientes cuatrienios me correspondió laborar con otros 

cuatro secretarios ejecutivos del Departamento de Vocaciones y Ministerios de 

la OSLAM. Los primeros cursos se efectuaron en Buenos Aires (1991), San 

José (1992), Cuernavaca (1994) y Santiago de Chile (1995), bajo la dirección 

del padre Anuar Battisti, brasileño, actualmente arzobispo de Maringá, en el 

estado de Paraná, en Brasil. Con él pude cultivar una buena amistad que se ha 

perpetuado en el tiempo. Así, antes de mi curso en Caxias do Sul, en 1996, él 

me acogió con una familia amiga para conocer las Cataratas del Iguazú. Al 

siguiente secretario ejecutivo, Guido Villalta, lo conocí desde mi época juvenil 

como asesor de la JEC, después de párroco en San Pedro y luego de rector del 

Seminario Nacional. Durante el tiempo en que él sirvió al DEVYM-OSLAM 

fui contratado para impartir los cursos de Vitória, en Brasil (1996), Guatemala 

(1997), Cochabamba (1998) y Santo Domingo, República Dominicana (1999).  

    

Con los padres Anuar Battisti y Guido Villalta compartí los cursos de los años noventa 
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Para el siguiente período, asumió funciones en la Secretaría Ejecutiva del 

Departamento de Vocaciones el sacerdote mexicano Andrés Torres, a quien ya 

había conocido durante mi primera visita a Puebla, en 1997. Con él, no sólo 

serví ofreciendo mi curso de madurez humana en Asunción (2000), Guatemala 

(2001), Quito (2002) y Puerto Príncipe, en Haití (2003), sino que luego, como 

rector del Seminario Palafoxiano, me contrató para darle un curso a sus 

formadores, que se realizó en Cholula, Puebla. A Andrés lo sucedió en el cargo 

otro padre brasileño, Gilson Maia, con quien colaboré en un par de cursos, 

primero en San José (2005) y luego en Santo Domingo, República Dominicana 

(2006). Ya en el año 2004, por primera vez en una década y media, no fui 

contratado para ir a Santiago de Chile, debido a que se contaba con menos 

presupuesto y, en la directiva de la OSLAM, estaba el padre y psicólogo 

mexicano Jorge Patrón Wong. Como rector del Seminario de Yucatán, del 2002 

al 2008, él fue también presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos 

(OSMEX) y, a la vez, presidente de la OSLAM, antes de su consagración 

episcopal en el 2009. Por lo tanto, al asistir de oficio a la reunión anual del 

Consejo Directivo, que coincidía siempre con el mes del Curso de Formadores 

Latinoamericanos y del Caribe, él podía asumir también mi curso, sin que 

representara un costo adicional para el CELAM. Aun así, me correspondió 

impartir el siguiente evento en San José, puesto que no había que viajar al 

extranjero, y el mismo padre Gilson insistió en contratarme para ir a Santo 

Domingo, un año después, en julio del 2006. No obstante, la anécdota curiosa 

es que, en el curso realizado en nuestro Seminario, en el año 2005, estuvieron 

presentes tres de los secretarios ejecutivos con quienes había trabajado hasta 

entonces: Monseñor Anuar Battisti, como obispo encargado de la formación 

sacerdotal en América Latina; Andrés Torres, como profesor de la semana sobre 

madurez teológica, que seguía a la mía; y Gilson Maia, responsable del evento. 

Al coincidir este encuentro también con mi cumpleaños, decidí invitarlos a ellos 

tres, junto con el padre tico Guido Villalta, así como a María Helena y a mis 

hijos, para que cenáramos pizza en Il Pomodoro, de San Pedro, en una 

celebración que resultó muy animada. En esa velada, ellos compartieron 

anécdotas simpáticas sobre sus experiencias vividas conmigo, algo que le hacía 

mucha gracia a mi familia, al igual que sus propias remembranzas de su tiempo 

en el CELAM, durante los cuatro períodos en que sirvieron consecutivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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¡Creo que éste es un hecho insólito que casi nunca ocurre, entre funcionarios 

que ocupan secuencialmente tales cargos, en un organismo internacional!     

   

A partir del año 2000 me correspondió trabajar con los padres Andrés Torres y Gilson Maia 

 

Mi curso de formación a sesenta y cuatro obispos mexicanos (2006) 

 Por recomendación de Monseñor Carlos Suárez Cázares, quien me 

conocía de mi labor con los formadores de los Seminarios de México, la 

Conferencia del Episcopado Mexicano me escogió para darles un curso de 

formación permanente a sus obispos, el primero que agendaban fuera de sus 

reuniones de trabajo. Se realizó en la Casa El Refugio, cuyas instalaciones están 

localizadas en una extensión grande de terreno, con cabañitas individuales y 

unos carritos para transportar a los participantes de un lugar a otro. El anfitrión 

fue el arzobispo de Monterrey, Monseñor Francisco Robles, quien sería elevado 

a cardenal por Benedicto XVI a finales del año siguiente. Asistieron un total de 

sesenta y cuatro obispos, interesados en entender mejor la madurez humana en 

el ministerio episcopal. El lunes, antes del inicio, me reuní con Monseñor José 

Guadalupe Martín Rábago, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, y 

dos asistentes suyos, para acordar el horario semanal, consistente en charlas 

cortas, dinámicas participativas y espacios de descanso al final de cada tarde.       

      

En un amplio auditorio el anfitrión, Mons. Francisco Robles, me presentó al inicio del curso 
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 Yo me sentía un poco aprehensivo, al tener que desarrollar mi curso 

habitual sobre “Sacerdocio y plenitud de vida” con un grupo tan grande de 

obispos, pero pronto me di cuenta de que se comportaban como los sacerdotes 

a los que ya estaba habituado y me sentí más cómodo en medio de ellos. Desde 

la primera noche les presenté el poemario de Juan Pablo II “Tríptico Romano”, 

combinando el audio, declamado por Antonio Yglesias, con mis imágenes de 

power point, y eso les impresionó bastante. Además de mis presentaciones 

teóricas, les leí los salmos y cuentos de Mamerto Menapace, organicé que se 

reunieran a dialogar por pares y por grupos, además de meditar solos a partir de 

preguntas de autorreflexión. Me animó mucho que quienes predicaron las 

homilías, en las misas diarias, se refirieran a los temas que veníamos tratando, 

centrándolos en la experiencia humana de Jesús, por lo que el mensaje fue 

recibido de una forma integrada entre las dimensiones humana y espiritual.  

   

Con Mons. Martín Rábago, presidente de la CEM, y junto a todo el grupo de participantes 

La dimensión recreativa también fue importante durante esa semana. 

Reservamos un par de horas, antes de la cena, para socializar o hacer deporte, 

lo que yo aproveché para ir a la piscina a practicar mi rutina de natación. Si bien 

llegaban algunos obispos a la alberca, la mayoría lo hacía para platicar, mientras 

se refrescaban en el agua, y solo un par de ellos a nadar. De hecho, en una tarde 

un poco lluviosa no apareció nadie de los habituales, que venían como turistas, 

pero siempre compartí la sesión de natación con Monseñor Rodrigo Aguilar, de 

la diócesis de Matehuala, y con Monseñor Francisco Robles, el arzobispo de 

Monterrey, quienes estábamos realmente interesados en ejercitarnos nadando, 

aun cuando lloviese. El martes, tras una cena de carne asada y tortillitas con 

queso fundido, se les organizó a su vez una noche de juegos, con dardos, 

canicas, carreras de caballo, bingo y ruleta, en la que los premiaban con tiquetes 
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para una rifa posterior. Fue muy divertido observar a esos obispos jugando 

como chiquitos, entusiasmados por ganar en cada una de las atracciones. 

   

Al compartir con tantos obispos vi que se comportaban como los curas de mis otros cursos 

Asimismo, la tarde del jueves la dedicamos a realizar un paseo en autobús 

al Bioparque Estrella, un zoológico extraordinario de Nuevo León llamado 

Serengeti, como en el África, donde los animales andan sueltos. Realmente nos 

divertimos alimentando a los camellos y a una jirafa muy confianzuda, además 

de contemplar y fotografiar a todo tipo de cebras, venados, siervos, monos, 

elefantes, hipopótamos, etc. Daba gusto ver a aquellos obispos relacionarse 

juntos, haciendo bromas y comentarios simpáticos, en este contexto de sano 

esparcimiento que les permitía distenderse, descansar y fraternizar entre ellos.  

   

La tarde recreativa en el Bioparque Estrella, entre animales salvajes, fue muy divertida 

El viernes, durante la evaluación final, se expresaron muy positivamente 

sobre la experiencia vivida, en una opinión consensuada, que reafirmaba el 

enriquecimiento que les había aportado esa semana, única de este tipo en su 

historia episcopal. Más aún, al visitar a varios de esos obispos en sus diócesis, 

durante los siguientes años, me reafirmaban siempre su opinión sobre el buen 

fruto de esta vivencia. La prueba es que, hasta la actualidad, cada año se han 

seguido reuniendo como aquella primera vez, en Monterrey y durante una 

semana del mes de setiembre, la cual resulta ser de gran bendición para todos. 
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Mons. José Trinidad Zapata y el camino de una amistad (2006) 

En ese curso, impartido a los obispos mexicanos, pude reanudar relación 

con Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, a quien conocí primero como rector de 

Seminario en la capacitación ofrecida a formadores de la OSMEX, en julio del 

2001, reunidos en el Seminario de Misiones de los Guadalupanos en la Ciudad 

de México. Al reencontrarnos, me habló de la manera en que aquel curso y la 

consulta personal que tuvimos, entonces, lo habían ayudado mucho a superar 

un estado de “burnout”, que sufría en esa época. También quiso contarme sobre 

sus vivencias, tras dos años como obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla. 

   

Ambos nos hemos reencontrado en los cursos de Monterrey, San Andrés Tuxtla y Papantla 

 Un par de años después, Mons. José Trinidad me invitó, junto con María 

Helena, para ofrecerles el curso de “Sacerdocio y plenitud de vida” al 

presbiterio de su diócesis. Éste se realizó en el pueblito de Catemaco, junto a un 

lago, con una hermosa vista desde las instalaciones donde estábamos reunidos. 

Al concluir la semana, nos ofreció su hospitalidad de quedarnos en su casa y 

eso propició nuevos momentos para renovar relación, escuchando relatos de su 

época de laico, antes de su llamado vocacional, ya adulto, al sacerdocio. 

Asimismo, paseamos con él por parajes exóticos, como las locaciones donde se 

filmó la película de Mel Gibson “Apocalipto”, la poza de un río junto a una 

cascada refrescante y un lugar de playa donde comimos muy rico. Si bien, por 

casi una década nos comunicamos poco, en julio del 2017 me solicitó dar otro 

curso para los padres y seminaristas de su nueva diócesis de Papantla, entre los 

estados de Puebla y Veracruz, donde sirve desde el año 2014. Durante esa 

semana realizamos juntos, cada día, los diálogos propuestos para la dinámica 

de pares, lo que nos permitió actualizarnos con mucha confianza sobre nuestras 

vidas. De ahí salió la idea de querer visitarnos en enero aquí en Costa Rica. 
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Durante su visita a Costa Rica tuvimos muchos momentos de compartir fraterno y en familia 

 Por tanto, seis meses después, a inicios del 2018, pudimos recibirlo en 

nuestra casa para una corta visita que aprovechamos al máximo. No sólo pude 

mostrarle ciertos lugares de interés en San José, Puntarenas y Cartago, sino 

también compartir con él ratos de amistad y de familia, junto con María Helena, 

mi hermana y mi cuñado, los hijos y los nietos. Más aún, debido a que él deseaba 

celebrar a diario la Eucaristía en algún templo, gracias a mi relación de profesor 

de tantos curas, exalumnos míos, fue posible organizar, durante los cinco días 

completos que pasó entre nosotros, una visita a la iglesia de la Soledad, la 

catedral de Puntarenas y la Basílica de los Ángeles, además de las parroquias 

de Aserrí y de Sabanilla. En todas ellas fue muy bien acogido por los párrocos 

y la feligresía, lo que le representó un lindo recuerdo al partir de nuestra tierra.  

     

Mons. José Trinidad celebró misas en la Soledad, Puntarenas, la Basílica, Aserrí y Sabanilla 

 

Momentos creativos de amistad con Antonio Yglesias (2007) 

 Antonio Yglesias es un hombre a quien admiro por sus muchos talentos: 

actor de teatro, cineasta, declamador, escritor y novelista, entre otros. A raíz de 

la entrada de Antonio, junto con su esposa Cristine, a la Comunidad Árbol de 

Vida en los años ochenta, iniciamos una amistad caracterizada por encuentros 
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creativos cada cierto tiempo. Nos gustaba conversar sobre los guiones de 

posibles películas. En algún caso, como sucedió con el filme La Segua, el 

proyecto se plasmó en la realidad y hasta pudimos verla estrenada en los cines. 

En otras ocasiones, yo redacté un par de guiones cinematográficos, que nunca 

llegaron a producirse, pero que Antonio me estimulaba para que los escribiera 

con propiedad. Un par de ellos, de mi propia autoría, fueron “Contracorriente”, 

con personajes al estilo de lo que sería, años después, mi primera novela “En lo 

más secreto”, y “El planeta de la Visitación”, un cuento de J.B. Phillips, que 

traduje al español en los años setenta, el cual hemos presentado para navidades 

muchas veces, ya fuera leído o actuado, en la Comunidad Árbol de Vida. 

    

Antonio y yo hemos pasado muchas horas trabajando juntos en el cuarto de edición de su casa 

Otras de las producciones que trabajamos juntos tuvieron mucho mayor 

impacto. En 1989 realizamos una primera versión, en documental, de la historia 

de nuestra Comunidad, con el gran apoyo en edición que nos brindó Luis Diego 

Solórzano. Era el tiempo que precedió a la tecnología digital, por lo que la 

sincronización de los elementos visuales y auditivos requería de una ardua labor 

para lograr lo que nos proponíamos. Este documental se estrenó para el décimo 

aniversario de Árbol de Vida y, posteriormente, produjimos una versión 

actualizada y mejorada, en el 2002, para el veinticinco aniversario. 

   

De una primera versión en audio, el Tríptico Romano fue luego producido en DVD 
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Ya en el Siglo Veintiuno, doña Helena Ospina, directora de la Editorial 

Promesa, se había sentido muy impresionada con el poemario “Tríptico 

Romano”, escrito por el Papa Juan Pablo II a sus ochenta y dos años. Así que, 

basada en la traducción al español del académico polaco Bogdan Piotrowski, 

ella promovió una grabación en audio, con música original de Pablo Vargas y 

la declamación del texto por parte de Antonio Yglesias. Yo pensé que tendría 

un mayor potencial si se pudiera presentar visualmente, por lo que preparé una 

proyección de imágenes en power point, que acompañara ese audio, la cual tuvo 

mucha acogida en mi curso con los obispos de México. Aquello nos animó a 

Toño y a mí para afinar aún más el guion de imágenes y, a inicios del 2007, nos 

encerramos por varios días en su estudio de grabación hasta producir el DVD. 

La Editorial Promesa respaldó el proyecto y, en mis viajes a México, logré 

vender varios centenares de copias durante mis cursos en las distintas diócesis. 

¡Aquello nos complació mucho! Anteriormente, con Editorial Planeta, Antonio 

había publicado una obra de tipo espiritual, “Gracias Padre”, de la cual me pidió 

ser su presentador. Desde entonces, en el ámbito narrativo él publicó una novela 

galardonada con un primer premio en el país, “La llegada del cometa”, y yo le 

compartí el primer borrador de mi novela “En lo más secreto”. Más aún, él me 

ayudó cuando me propuse, para mis cursos, realizar guiones de imágenes del 

CD “Del Sentido a la Esperanza”, coproducido con el Ministerio Musical Jésed. 

Así, en la pista No. 9, titulada “No tengáis miedo”, Antonio agregó imágenes 

en movimiento de Juan Pablo II, para darle un mayor dinamismo a mi fotovideo. 

Como es evidente, nuestra amistad se ha visto enriquecida mediante la 

realización de proyectos creativos que estimulan el aprecio que nos tenemos.      

 

Una ballena amistosa compartió un buen rato con nosotros (2007) 

El fin de semana anterior al curso solicitado por Monseñor Rafael Romo, 

arzobispo de Tijuana, para darle a sus sacerdotes, fuimos invitados por los 

dueños de la empresa Exportadora de Sal, ES, junto con los padres Carlos, 

Javier y Miguel Ángel, a trasladarnos en su avión privado a Guerrero Negro, 

localidad que queda a la mitad de la Península de California. Viajamos hasta 

allí con la hija del fundador de la empresa, Beatriz Bremmer, esposa de 

Edmundo, su actual presidente, y con su hija Monserrat. En el trayecto aéreo 

contemplamos paisajes preciosos de la Península, entre el Océano Pacífico y el 
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Mar de Cortés, como se le llama a este Golfo. Tras aterrizar en un pequeño 

aeropuerto, donde hubo que pasar aduanas, nos esperaba Edmundo para 

trasladarnos en autos a Guerrero Negro, localizado en Baja California Sur, con 

una diferencia horario de una hora entre la Alta y la Baja California. 

   

Edmundo, Beatriz y Montserrat, dueños de la Empresa de Sal, ES, fueron grandes anfitriones  

Al día siguiente realizamos un tour por la empresa procesadora de sal, la 

cual tiene una operación admirable de producción y, a la vez, de desarrollo 

sostenible, para proteger la ecología de la zona. Posteriormente, abordamos un 

barquito que nos trasladó hasta el área donde llegan las ballenas, mientras 

éramos guiados por una sucesión de tres delfines, que se turnaban frente a la 

proa. Ya en la bahía de Ojo de Perdiz cambiamos por un bote más pequeño, 

para así observar de cerca a las ballenas criando a sus ballenatos, como lo hacen 

anualmente entre diciembre y marzo, antes de retornar hasta el ártico. Entonces 

ocurrió un hecho muy poco común, pues una ballena gris se nos fue 

aproximando, poco a poco, hasta decidirse a jugar con nosotros por más de una 

hora. Nos daba vueltas alrededor y pasaba, una y otra vez, por debajo del bote, 

además de acercarse a donde estábamos, a cada lado, y se dejaba tocar en la 

cabeza y en el lomo. En fin, recuerdo esta experiencia, de la que tomé buenas 

fotos que la atestiguan, como una de esas vivencias extraordinarias que pocas 

veces nos regala la vida en nuestro contacto directo con la naturaleza. 

       

Durante una hora nos gozamos con una ballena gris que se acercó confiada a nuestro bote  
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El huracán Henriette presente en el curso al clero de Hermosillo (2007) 

 A partir del curso en Monterrey a los obispos, en setiembre del 2006, 

muchos de ellos se interesaron por invitarme, junto con María Helena, a darles 

otros cursos a los sacerdotes de sus diócesis. El primero fue al siguiente enero 

en Cancún, combinado con fin de año en la playa, que gozamos mucho. Luego 

se empezaron a agendar visitas a distintas diócesis, en un mismo viaje, lo que 

les ahorraba costos en los pasajes de ambos, desde Costa Rica. María Helena, 

por su parte, aprovechaba para pasarles a los padres los tests sobre el “burnout”, 

como parte de su investigación para el doctorado en Ciencias Médicas. También 

fue integrándose gradualmente para impartirles los temas del autocuidado, muy 

apreciados por ellos. Así llegó, en setiembre del 2007, un viaje de seis semanas 

para servir a cinco diócesis por todo México, empezando en Hermosillo, 

Sonora. A este curso fuimos invitados por Monseñor Ulises Macías y se llevó a 

cabo en el hotel Paradiso, muy cerca de San Carlos de Guaymas, en la costa del 

Golfo de Cortés, al otro lado de la península de Baja California.  El problema 

es que para mediados de esa semana se anunciaba la llegada de un ciclón, 

proveniente del Océano Pacífico. El huracán Henriette era el décimo-primer 

ciclón tropical de esa temporada de huracanes. Así que nuestro curso comenzó 

el lunes 3 de setiembre y, para el martes, éste ya había alcanzado el grado de 

huracán de categoría 1, al ingresar por la parte sur de Baja California. Al día 

siguiente, el ciclón tocó tierra otra vez al mediodía, justo por Guaymas, para 

irse degradando luego y convertirse en tormenta tropical a su paso por Sonora. 

   

El huracán Henriette entró a México por el pueblito de Guaymas, donde nosotros estábamos 

 En esa tarde del miércoles, durante el almuerzo, los vientos huracanados 

habían ido creciendo, al acercarse el huracán Henriette y, aunque María Helena 

y yo nos fuimos, bajo un aguacero, a dormir la siesta, se escuchaba el ruido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Pac%C3%ADfico_de_2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora


225 
 

agitado del mar y el golpeteo de la puerta con el viento. Después, al levantarme, 

tuve que caminar al salón de conferencias sin paraguas, debido a las ráfagas de 

aire, cubierto con un impermeable y mojándome los pies hasta los tobillos. 

Afuera había vientos de aproximadamente cien kilómetros por hora y, aun así, 

los padres se fueron presentando, en su gran mayoría, para la sesión vespertina, 

algo que nos animó mucho por el entusiasmo que el curso había despertado en 

ellos. El hotel Paradiso resultó ser un lugar muy seguro, gracias a Dios, por lo 

que, bien protegidos en la sala de charlas, pudimos desarrollar normalmente las 

actividades. Para el final de esa tarde, tras el diálogo grupal, además de una 

meditación sobre el modelo de Jesús y la celebración de la misa, volvimos ella 

y yo a nuestro cuarto, aún con llovizna y saltando sobre los charcos. Ya había 

pasado el ojo del huracán y todo volvía lentamente a la normalidad. Tomé fotos 

para el recuerdo y nos quedamos un rato en la habitación, viendo las noticias, 

pues no teníamos posibilidad de recrearnos afuera, ni de utilizar la piscina.  

     

El paso del huracán no impidió que se realizaran las actividades vespertinas del curso 

 A la noche siguiente, los dueños del hotel nos ofrecieron un aperitivo con 

bebidas para agradecerle a los padres el haberse quedado, a pesar de ese ciclón, 

el cual causó muchos daños en el pueblo de Guaymas, sin afectarnos tanto a 

nosotros. Éstas y muchas otras aventuras nos tocó vivir a María Helena y a mí 

en aquellos años, durante los cursos que impartimos a tantos sacerdotes de más 

de veinte diócesis, en algunas un par de veces, en toda la República Mexicana.  

 

Regreso al Castillo de Mézerville, justo dos años después (2008) 

Exactamente el día en que se cumplían los dos años de aquel gran 

recibimiento como familia, por parte de Jacques De Michelis y Béatrice, junto 
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con el alcalde y la gente del pueblo, regresamos Claire y yo al Castillo de 

Mézerville. Íbamos de mochileros hacia la Gran Cartuja de Grenoble y nos 

hospedaron, en Castelnaudary, nuestros amigos Georges y Josette Étienne.  

   

En nuestro viaje mochilero fuimos acogidos por Georges y Josette Étienne con mucho aprecio 

Jacques había fallecido de cáncer, un tiempo después de nuestra visita, lo 

que nos hizo valorar aún más su gran hospitalidad hacia nosotros, estando ya 

enfermo. Josette consiguió que Nadine, la secretaria de la Alcaldía, nos abriera 

las puertas del castillo, y luego incluso la capilla, pues Béatrice estaba en París. 

Así recorrimos nuevamente aquellos aposentos, que nos resultaban ahora tan 

familiares. A mí, en particular, me impresionó ver un estante muy ordenado con 

los libros y las máquinas de tren de Jacques, tal y como él las dejó.  

   

Pudimos visitar de nuevo el Castillo de Mézerville, aunque en circunstancias muy diferentes 

Al salir, caminamos unos cien metros hasta el cementerio de Mézerville, 

para rezar un ratito ante la tumba de Jacques, algo que nos conmovió mucho. 

En esos momentos salió el sol, como si Jacques, desde el Cielo, agradeciera 

nuestra visita, y tomé fotos del lugar que Georges y Josette ayudaron a escoger 

para su sepultura, muy sencilla, desde la que se aprecian los prados, al frente, y 

el castillo, a un extremo, justo como él lo hubiera deseado.  
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En la capilla y el cementerio del pueblo honramos la memoria de Jacques De Michelis 

Colindando con su tumba, en la parte de atrás, está la de las hermanas 

Geneviève y Marguerite Mondini, fallecidas en 1959 y 1962, respectivamente, 

quienes fueron las penúltimas propietarias del castillo, antes de que éste quedara 

deshabitado y semiderruido por casi quince años. Fue entonces que lo compró 

un norteamericano, Mr. Howard, quien lo tuvo hasta el inicio de los noventas, 

cuando fue adquirido por Jacques De Michelis y Béatrice, que continuaron 

adelante con los trabajos de restauración. Nuestra amiga Josette, quien había 

sido compañerita de Jacques en la escuela de Orpierre, donde la mamá de él era 

su maestra, estuvo limpiando de maleza alrededor de su tumba, para dejarla más 

bonita, como un gesto especial de afecto que nos pareció muy conmovedor. Tras 

esta nueva visita a Mézerville, Claire y yo nos fuimos experimentando una pena 

agradecida por haber tenido el privilegio de estar otra vez allí; ahora mucho más 

conscientes de los lazos que nos unen con algunos de los moradores, antiguos y 

recientes, de este castillo tan emblemático en nuestra historia familiar. 

 

Mochileros por el sur de Francia rumbo a la Gran Cartuja (2008) 

Durante nuestra estadía con María Helena, en Salamanca, mientras ella 

continuaba avanzando con su tesis, Claire y yo viajamos como mochileros por 

el Sur de Francia, incluyendo nuestra visita a Mézerville. Entre otras andanzas 

pretendíamos llegar hasta la Gran Cartuja de San Bruno, para ver a Fray 

Seráfico, el monje cartujo a quien había conocido en Costa Rica como Werner 

Thalman. Por ser su orientador psicológico y amigo de muchos años, él pidió a 

la Orden una dispensa para visitarlo, algo que solo se permite a los parientes 

más cercanos de los monjes. Tras viajar juntos en tren hasta Grenoble, pudimos 

tomar un autobús que nos condujo al pueblo de Saint Pierre de Chartreuse. El 

trayecto entre los Alpes resultó maravilloso y no nos cansábamos de admirar 
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aquellas montañas pobladas de árboles y un río de agua cristalina que bajaba, 

en medio de rápidos, junto al camino ascendente que nosotros seguíamos. 

Arribamos a nuestro destino hacia las ocho, cuando ya atardecía, para descubrir 

que el monasterio de los Cartujos no quedaba cerca de allí, ya que, incluso por 

senderos de montaña, habría que andar un trayecto de tres o cuatro kilómetros, 

lo que resultaba peligroso a esas horas. El Señor me guio a pedirle direcciones 

a una señora, que se estaba montando al auto, junto a su marido, y ambos 

resultaron ángeles para nosotros. Nos aclararon que eran ingleses y, con una 

gran amabilidad, nos invitaron a subir a su auto para trasladarnos hasta la 

Cartuja. Resultaron llamarse Phil y Rosemary, residentes en Inglaterra, pero 

quienes desde hacía unos años pasaban vacaciones cerca de allí. Tras recorrer 

un camino de siete kilómetros, y de perdernos un par de veces, pasamos por el 

antiguo noviciado, ahora transformado en el Museo de la Cartuja, y dos 

kilómetros más arriba nos encontramos a las puertas de la Grande Chartreuse.  

   

Providencialmente Phil y Rosemary, una pareja inglesa, nos condujo hasta la Cartuja 

No obstante, debíamos hospedarnos en la “Maison Sainte Marthe”, que 

es la casa para los huéspedes, y hasta allí nos llevaron para dejarnos sanos y 

salvos en nuestro destino. Nos abrió la puerta una mujer joven, llamada 

Gwenola, sobrina de un monje cartujo, quien sabía de nuestra posible llegada. 

No solo nos dio la bienvenida y nos mostró nuestras habitaciones, sino que nos 

invitó a pasar a la cocina, donde estaban sus padres y tíos, todos de visita con 

su pariente cartujo y también huéspedes en esa casa. Comunicándonos en 

francés, nos indicaron cortésmente cómo prepararnos una buena cena de sopa 

caliente, canelones de pasta a la italiana, un pan grande, con su respectiva 

guillotina para cortar las tajadas, así como una diversidad de quesos y vino tinto. 

Al dejarnos solos, Claire Marie y yo nos pusimos de rodillas, llenos de gratitud, 

pues no nos cansábamos de darle gracias al Señor por su protección y su 

providencia admirable con nosotros. Al final de la comida incluso nos tomamos 
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un digestivo, llamado “l´Emeraude des Alpes”, preparado ahí por los monjes de 

la Chartreuse, el cual nos supo a Gloria. ¡Ya estábamos en la Cartuja para 

encontrarnos al día siguiente con Werner Thalman, Fray Seráfico! 

    

Claire y yo cenamos en la hospedería de la Gran Cartuja, agradecidos de llegar a salvo 

 

Huéspedes de un monje amigo en la Gran Cartuja de San Bruno (2008) 

Durante nuestra primera mañana allí, recibimos en la hospedería la visita 

de Werner Thalman, ahora monje cartujo. ¡Qué alegría tan grande fue el verlo 

nuevamente, al entrar por el corredor de nuestros cuartos, para darnos un gran 

abrazo de amistad, cultivada a lo largo del tiempo! Así pasamos con él en mi 

cuarto, hasta mediodía, mostrándole Claire y yo recuerdos de Costa Rica en la 

laptop, mientras conversábamos de mil temas de interés. Werner seguía siendo 

el mismo pues, en un ambiente de confianza, sobresalen su espontaneidad y su 

buen humor al compartir tantas experiencias de vida significativas. Esa tarde él 

me llevó hasta el monasterio, mientras Claire se quedaba en la hospedería 

leyendo y haciendo sus cosas. Aquella resultó una visita memorable de capillas 

históricas y pasillos interminables, de jardines interiores y de tumbas, hasta 

desembocar en la celda de Fray Seráfico, donde a través de pequeños aposentos 

contiguos fui conociendo su taller de maderas, el pequeño jardín, el vestíbulo 

con la Virgen, al que llaman “el Ave María”, y el lugar donde hace ejercicio, 

así como su habitación para rezar, estudiar y dormir. Allí nos quedamos largo 

rato conversando y, a las cuatro pasadas, nos trasladamos a la iglesia principal, 

en la que participé del rezo de vísperas de los monjes, desde la parte superior, y 

pude seguir la liturgia en un gran libraco antiguo, cantada por ellos en latín. 
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Fray Seráfico nos visitó en la Casa Santa Marta y, esa tarde, me mostró todo el Monasterio 

Luego de la cena, junto a Claire y los amigos franceses, a medianoche vi 

venir de nuevo a Fray Seráfico para trasladarme hasta la entrada del Monasterio, 

donde me advirtió que, a partir de allí, no podíamos hablar, porque era la hora 

del “gran silencio”. Ya me había enseñado en la tarde cómo seguir las lecturas 

en ese gran libro, desde el balcón superior de la parte trasera de la iglesia. Así, 

casi a oscuras, pude ver la entrada de los monjes, mientras uno de ellos tocaba 

una campana, subiendo y bajando una cuerda que cuelga desde el cielo raso 

hasta el pasillo central de la iglesia. Entonces, durante un par de horas fui 

siguiendo los salmos de maitines, sumergido en un ambiente único de cantos 

gregorianos, que nunca había escuchado presencialmente en un monasterio, y 

mucho menos durante una madrugada. Regresé con Seráfico a la hospedería, 

pasadas las dos y treinta y, al despedirme, me dio una bendición especial, lo que 

me dejó muy conmovido por toda esta experiencia. Aquella mañana, volví a las 

ocho al monasterio, para participar también en la Eucaristía, y me autorizaron 

bajar hasta el altar, a la hora de la Comunión, donde formamos un semicírculo 

en el que yo quedaba al centro, en medio de un grupo de una veintena de monjes. 

    

Momentos cumbre: Entre los monjes, la Capilla de las Reliquias y el Museo de la Cartuja 
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Yo me sentía privilegiado de estar en la Gran Cartuja, fundada por San 

Bruno un milenio atrás, y, en un derroche de fantasía poblada de imágenes 

sublimes, tuve la esperanza, salvadas las grandes distancias, de verme un día, 

asimismo, en el Cielo, por la gracia de Dios, rodeado de los santos y de coros 

de ángeles en el Banquete Celestial. Tras la misa, Werner me llevó a la “Capilla 

de las Reliquias”, donde Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós, primo 

de mi papá, quien fuera arzobispo de San José y, a la vez, cartujo, hizo su 

profesión perpetua, de tipo privado, en los años sesenta. Según me narró Fray 

Seráfico, este acontecimiento constituye un hecho insólito, no solamente para 

la Orden Cartuja, sino incluso a lo largo de la historia en la Iglesia Católica. De 

vuelta en la Casa Santa Marta, Werner pidió prestado el auto a María, la señora 

de la cocina, y, aunque no era su costumbre hacerlo, nos llevó manejando hasta 

el Museo de los Cartujos, un par de kilómetros más abajo. Allí nos ofreció un 

tour personal guiado, a través de las distintas salas, para contarnos la historia y 

el llamado tan particular de la Orden Cartuja. Incluso se nos unieron varias 

personas, quienes pudieron aprovechar este privilegio de escuchar a un 

verdadero monje cartujo bilingüe, con sus explicaciones en francés y español. 

    

Durante la última tarde compartimos con Fray Seráfico anécdotas, presentes y caricaturas 

En esa tarde, él nos ofreció, como regalos, un par de libros y un CD de 

los cantos nocturnos de los monjes, que tanto me impactaron. También nos 

mostró las caricaturas de un monje y su pajarito verde, que ha venido diseñando 

a lo largo del tiempo, y Claire le dibujó a él una caricatura, además de tomarnos 

fotos para el recuerdo. Finalmente, antes de despedirnos, hicimos un brindis con 

el famoso licor de los cartujos. Entonces Fray Seráfico nos manifestó que, en su 

experiencia de doce años con ellos, yo era el primer “no pariente” a quien se le 

permitía visitar el monasterio. ¡Indudablemente, son bendiciones del Señor! 
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Milagro en Asís y audiencia pública con el Papa Benedicto XVI (2008) 

En esa temporada, María Helena, Claire y yo nos llegamos luego a Asís. 

Comenzamos visitando Rivotorto, donde San Francisco estableció una primera 

comunidad de doce frailes, para después irnos al convento de San Damiano, 

lugar en el que él se propuso reconstruir la iglesia. Posteriormente, al subir 

nosotros tres por el sendero que conduce desde San Damiano hasta Asís, nos 

encontramos de pronto con un fraile franciscano, quien me pareció conocido, 

junto a un grupo de hondureños. Ellos venían en una excursión organizada por 

su Escuela Franciscana, con la directora Lourdes y el maestro Arnulfo, junto a 

varios padres y madres de familia, quienes acompañaban a los estudiantes. Al 

acercarnos, le pregunté al fraile: “¿Verdad que yo te conozco?”. Fray Minor 

Barrera me abrazó y procedió a presentarme con ellos como el profesor que les 

había dado dos cursos a los Frailes Menores de Centroamérica, en Alajuela 2005 

y en Managua 2007. Ese encuentro fue un gran regalo de la Providencia y, 

aquella tarde, para nuestra sorpresa volvimos a encontrarnos. Entonces, la 

directora Lourdes nos invitó a acompañarlos en su excursión del día siguiente, 

además de regresar con ellos a Roma en su propio autobús. Más aún, nos 

ofrecieron entradas para la audiencia general del miércoles del Papa Benedicto 

XVI, puesto que el embajador hondureño, ante la Santa Sede, les había 

conseguido treinta y tres lugares, y ellos eran exactamente treinta. ¡Milagro! 

    

El encuentro en Asís con fray Minor Barrera y el grupo hondureño fue algo providencial 

 En el camino de vuelta de Asís paramos en la ciudad de Spoleto, a una 

hora de distancia, donde San Francisco escuchó de Dios el llamado a no ser un 

soldado cruzado, sino de retornar a Asís para otra misión que le tenía reservada. 

Una vez en Roma, nos llevaron a conocer San Pablo Extramuros. Allí nos 
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impresionó mucho la grandiosidad de esa enorme Basílica y el poder orar frente 

a los restos del apóstol San Pablo, enterrados debajo del altar mayor.   

    

En la audiencia papal, Benedicto XVI respondió a nuestro saludo y nos bendijo de cerca 

 El miércoles llegamos temprano a la Plaza de San Pedro para ocupar 

nuestros lugares, junto al grupo de los amigos hondureños. Justo a las diez y 

treinta vimos aparecer al Papa, en un auto descubierto, que hacía un recorrido 

entre la multitud. Luego de un par de vueltas se llegó hasta el estrado, donde se 

sentó, en un sillón alto, para compartir su mensaje catequético. Nosotros 

estábamos muy cerca, en la cuarta fila, al costado izquierdo suyo. Hacia el final 

de la audiencia, cuando presentaron en español a la Escuela Franciscana de 

Honduras, el Papa se volvió hacia nosotros y aplaudió el canto que ellos le 

dedicaron, algo que nos emocionó mucho a todos. Finalmente, se subió al 

Papamóvil y, muy despacio, pasó a escasos dos metros de donde nos colocamos, 

ya de pie sobre las sillas de la tercera fila. Entonces se detuvo un momento para 

besar a un bebé y continuó su camino, bendiciendo a quienes encontraba a su 

paso. Al salir del Vaticano, María Helena, Claire y yo le dimos muchas gracias 

al Señor por habernos programado estas vivencias de forma tan providencial.  

 

Concierto con Plácido Domingo, como una fiesta entre amigos (2008) 

La primera visita de Plácido Domingo a Costa Rica, en noviembre del 

2008, despertó muchísima expectativa, pues entre los famosos tres tenores, 

Pavarotti, Carreras y Domingo, él es a quien sentimos más nuestro, no sólo por 

sus raíces hispanas, sino también por su gran afinidad con México, donde se 

crió en su primera etapa de vida. Además, debido a su repertorio clásico, al igual 

que popular, se ha conquistado el cariño de varias generaciones, lo que hizo que 

mis hijos Claire y Jean quisieran acompañarme a su presentación, en el estadio 
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Ricardo Saprissa, en una noche fresca, pero sin lluvia. Hubo una gran respuesta 

de público, incluido el presidente de entonces, Óscar Arias Sánchez, y varios 

miembros de su gabinete. El concierto tuvo tres partes que complacieron los 

diferentes gustos de los espectadores. Tras su salida a escena, Plácido Domingo 

nos cautivó, desde el comienzo, con una selección de piezas clásicas, ejecutadas 

con su voz portentosa y una calidad técnica que nos impresionaba a todos.      

   

Cantar con Plácido Domingo, junto a mis hijos Claire y Jean, fue algo único para los tres 

En la segunda parte, su repertorio se intercaló con la participación de la 

mezzosoprano venezolana Nancy Fabiola Herrera y de la soprano costarricense 

Íride Martínez, quien fue recibida con un aplauso muy caluroso de toda la 

concurrencia. Allí se dio uno de los momentos más esperados de la noche: el 

dueto de Plácido Domingo e Íride Martínez, acompañado de sonrisas y miradas 

sugestivas, para concluir con un abrazo final, que fue ovacionado largamente. 

   

La soprano tica Íride Martínez se lució esa noche en el concierto de Plácido Domingo 

La apoteosis ocurrió en la parte final, pues Plácido quiso deleitarnos con 

una canción muy nuestra, “Luna Liberiana”, invitándonos a acompañarlo, lo 

que fue la tónica después de ese momento. Pasó entonces a cantar rancheras de 

las más populares, que entusiasmaron a la multitud, y que entonamos con él a 

todo galillo, lo que lo hacía reaccionar con una sonrisa de complicidad muy 
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simpática. Así terminó aquel memorable concierto, del que salimos con el 

orgullo, no sólo de haber escuchado al gran tenor Plácido Domingo, sino de 

haber cantado con él, como si viniéramos de una gran fiesta entre amigos.  

 

Encuentro con parientes y amigos del Viaje de la Amistad (2008) 

 El 8 de diciembre de 1971, en la nochecita, había un grupo grande de 

personas en la estación de Ticabús, junto a la iglesia de la Soledad. Estaba por 

partir un autobús hacia Panamá, aunque el rumbo de tres de los viajeros tenía 

un destino final mucho más lejano que el de cualquiera de los otros pasajeros. 

Era evidente que se trataba de una despedida especial, puesto que se habían 

reunido papás y parientes, así como compañeros y amigos, conscientes de que 

con esta partida empezaba a realizarse el sueño de amistad de tres jóvenes, que 

veníamos planeando nuestro viaje mochilero desde tiempo atrás. Juan José, 

Gaston y Jorge nos conocíamos desde niños y en el colegio forjamos amistad 

con el Che Eduardo, el compañero y vecino argentino, que ahora nos esperaba 

en Buenos Aires para un reencuentro aventurero que sería memorable.  

   

En el 2008 publicamos el libro y nos reunimos con quienes nos vieron partir a la aventura 

 Casi cuatro décadas después, los cuatro mochileros de entonces, viajeros 

por siempre, nos reunimos de nuevo, esta vez en San José, para evocar aquella 

experiencia maravillosa que dejó una marca indeleble en nuestras vidas. Gaston, 

Jorge y Juan José continuábamos tan cercanos entre nosotros y con el Che como 

antes. Por eso, en ciertos aniversarios importantes de aquella partida lo 

seguíamos celebrando con un convivio íntimo, ya fuera de los tres, o rodeados 

de nuestras esposas e hijos. Además, llamábamos a Eduardo a cualquier lugar 

del mundo donde estuviera, al igual que a su mamá, doña Martha, y a Susi, su 

hermana, allá en Buenos Aires, lo que nos unía otra vez en la distancia.   
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Fue un encuentro especial para rememorar el Viaje de la Amistad y obsequiarles el libro 

 En el aniversario número 35 nos decidimos a escribir un libro, dedicado 

a Eduardo, con el relato de nuestras experiencias del viaje, acompañado de 

fotografías, poemas y cartas de aquella época. Dos años después, Eduardo y 

Silvia planearon visitarnos para la publicación de la obra, lo que coincidía con 

el 40 aniversario de la graduación de La Salle. Consideramos, entonces, 

organizar un gran encuentro festivo para esa ocasión, al que invitamos a unas 

cincuenta personas de quienes nos acompañaron en aquella despedida y a lo 

largo de toda la vivencia, además de la generación joven de nuestros hijos, que 

crecieron oyendo sobre aquello. Fue una velada muy emotiva en la que les 

relatamos, con imágenes, nuestro periplo suramericano, homenajeamos a 

Eduardo y a Silvia, allí entre nosotros, y escuchamos testimonios de los amigos 

y parientes sobre su participación en nuestra aventura. Más aún, quisimos 

obsequiarle una copia del “Viaje de la Amistad” a cada uno de los asistentes, 

además de culminar el evento con un brindis y un rato de compartir informal. 

Así, disfrutando de un buen vino y de ricos bocadillos, volvimos a reunirnos los 

cuatro mochileros con nuestros seres más queridos, conformados ahora por tres 

generaciones, más el primero de los nietos de la futura cuarta generación. En 

esa noche reafirmamos que no sólo habíamos sabido vivir con intensidad y 

cultivar vínculos de afecto, sino que ya recogíamos el fruto de lo sembrado 

tiempo atrás, para marchar hacia adelante a la espera de las nuevas cosechas.     

 

La prima Olguita al rescate de la historia familiar (2008) 

 Olguita Madriz de Mézerville no sólo es la mayor de sus hermanos 

Marcos, Guillermo y María, sino también la primogénita de nuestra generación, 

formada por una veintena de primos de Mézerville. Más aún, su amor por la 

familia se ha manifestado en hechos concretos que le agradecemos todos.  
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Olguita Madriz, de rojo, junto a toda la primada en la reunión de los de Mézerville 

Ella fue instrumental en establecer contacto directo con Jacques De 

Michelis y con Beatrice, los dueños del Castillo Mézerville, y la responsable 

por organizar el recibimiento de que fuimos objeto, como huéspedes ilustres, 

por el alcalde y las familias del pueblo. Durante sus viajes al sur de Francia ella 

recabó mucha información útil para luego escribir una historia novelada sobre 

Amélie Coupé de Mézerville, la tatarabuela de quien provenimos. Así, con gran 

sensibilidad y realismo, ella narra los hechos que llevaron a Amélie a partir de 

Francia, con sus niños Emile y Camile, con el propósito de establecerse en 

Guatemala, lo que fue el origen de nuestra saga familiar en Centroamérica. 

    

A partir de Amélie Coupé, Olguita desarrolló su estudio genealógico de la familia 

 Al año de escribir la historia de Amélie, Olguita se reunió con el Dr. Ives 

de la Goublaye de Menorval, primo nuestro y presidente de la Academia 

Costarricense de Ciencias Genealógicas, quien le sugirió adaptar ese trabajo 

para cumplir con los requisitos de la Academia. Olguita preparó un estudio 

mucho más completo, en el que se intercalaban las historias orales con los datos 

de tipo genealógico comprobados de cada personaje.  Esta investigación le 

sirvió para ingresar como miembro de la ACCG, donde ha continuado 
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desarrollando una labor muy prolífica. Además de sus investigaciones 

genealógicas sobre las familias Madriz y Quesada, Olga elaboró asimismo una 

historia y genealogía de nuestro otro tatarabuelo, don Federico E. Ossaye y de 

toda su descendencia. Él había dejado Clermont-Ferrant, en Francia, para ir a 

colonizar Quebec, en el Canadá francés, como profesor de enseñanza 

secundaria y de una escuela agrícola, donde escribió un libro de texto con 

dibujos de su propia autoría. Posteriormente se trasladaron a México, en la 

época de Maximiliano y, tras la muerte de éste, la familia huyó hacia Guatemala. 

Hasta allí se desplazó también Olguita para realizar esta labor investigativa, 

siendo muy bien acogida por los descendientes de las familias Samayoa y 

Ossaye, tan cercanas a Amélie y los suyos. Así, trabó contacto con Rafael 

Samayoa, un bisnieto de don José María Samayoa, con Ana María Köng Ossaye 

y con otros primos, que en el Siglo Veinte conocieron a mi papá, cuando éste 

hacía premédica en Guatemala. Curiosamente, ella pudo hospedarse en el 

mismo cuarto que ocupara mi papá en esa época, lo que la emocionó mucho. 

    

Despedida de Facundo Cabral en el Teatro Rubén Darío (2009) 

Dos años antes de su muerte, tuve el gusto de asistir a un recital de música 

y palabra del famoso cantautor argentino Facundo Cabral. María Helena y yo 

habíamos acordado dar un par de cursos de seguimiento a los que ofrecimos, en 

agosto del 2008, para los seminaristas del Seminario Nacional de Managua y al 

clero de Estelí. Sin embargo, ya estando ambos en Nicaragua, nuestra hija Claire 

sufrió de una delicada inflamación de la vesícula, lo que la obligó a esperar por 

un par de días en el Servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia, 

antes de ser intervenida quirúrgicamente. Esto hizo que María Helena decidiera 

retornar al país para apoyarla, renunciando a su ilusión de visitar Estelí y de 

acompañarme en estos dos cursos que habíamos preparado conjuntamente. Ese 

jueves que ella regresó a Costa Rica teníamos entradas para ir, junto con mi 

cuñada Luz Angelina, al Teatro Rubén Darío a la presentación de Facundo 

Cabral, en lo que llamaban su gira de despedida. De manera que me 

acompañaron más bien los padres Iván, Marcos y Alfonso. Ya en el Teatro, le 

di una de mis dos entradas sobrantes a Alfonso y la otra pude venderla en una 

interesante compraventa, con gente que se dedicaba a intercambiar entradas. 
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Facundo Cabral se presentó en el Teatro Rubén Darío de Managua en su gira de despedida 

A Facundo Cabral lo conocía por su trayectoria como cantautor, poeta, 

escritor y filósofo argentino, considerado entre los quince mejores cantautores 

de la historia en lengua castellana. En sus recitales, no solo entonaba canciones 

suyas, tan conocidas como “No soy de aquí ni soy de allá”, sino que también 

decía historias de su vida y citaba a personajes famosos, tales como Jesús de 

Nazaret, Krishnamurti, Jorge Luis Borges, Walt Whitman, Atahualpa Yupanqui  

o la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. Fue una bendición que pudiéramos 

conseguir asientos en el área de luneta, para presenciar de cerca este excelente 

recital. Se inició con la presentación de Katia Cardenal y, después, apareció 

Facundo Cabral para deleitarnos con sus cantos, poesías, metáforas y mensajes 

de espiritualidad. Él estaba realizando su gira de despedida por Latinoamérica 

y ya había estado en el Melico Salazar el sábado anterior. Esto, debido a que las 

limitaciones físicas que sufría, a sus 71 años, le hacían muy pesados esos viajes 

continuos. Sin embargo, dos años después tomó la fatal decisión de realizar una 

gira artística más por Centroamérica. En ese viaje falleció el día 9 de julio del 

2011, en la ciudad de Guatemala, asesinado por sicarios que lo confundieron 

con un empresario vinculado al narcotráfico. ¡Aquel inolvidable recital, al que 

tuve el privilegio de asistir en Nicaragua, había sido su verdadera despedida! 

   

Precedido por Katia Cardenal, la presentación de Facundo Cabral nos cautivó a teatro lleno  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Krishnamurti
https://es.wikipedia.org/wiki/Borges
https://es.wikipedia.org/wiki/Whitman
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_Yupanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala_(ciudad)
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Fotovideo del Principito, coproducido con el actor Gerardo Arce (2009) 

 Después de la Biblia, el libro “El Principito”, de Antoine de Saint-

Exupéry, es la lectura que más ha impactado mi manera de ver la vida desde 

mis años de adolescencia. Lo he leído varias veces, tanto en castellano como en 

inglés, francés y portugués, a lo largo de mi existencia. Sus enseñanzas sobre la 

amistad las he analizado en mis libros sobre madurez y salud mental, por lo que 

también las incluía en mis cursos ofrecidos en distintos países. Esto motivó a 

que, en el 2008, preparara un guion titulado “La amistad entre el Principito y el 

zorro”, con pasajes claves del libro e imágenes bajadas de internet, las cuales 

grabé, narrando la historia con mi propia voz. Fue la época en que nació mi 

nieto mayor, Felipe de Mézerville Arce y, el día de su bautizo, quise compartir 

en familia mi nuevo fotovideo del Principito. Estaba presente el otro abuelo de 

Felipe, Gerardo Arce, uno de los artistas escénicos más reconocidos en el país, 

con cuatro décadas de experiencia en las tablas y ganador, en tres ocasiones, del 

premio al mejor actor del año en Costa Rica. Gerardo me comentó que le 

impactaba esa versión, ya que él había representado al piloto Saint-Exupéry, en 

una obra de teatro, y me ofrecía ser también el narrador de mi video.      

   

El actor Gerardo Arce fue el narrador del DVD “Amistad entre el Principito y el zorro” 

 Aquella propuesta me llenó de orgullo y, poco después, concertamos un 

primer encuentro en mi casa para llevar a cabo el proyecto, contando apenas 

con mi computadora laptop y un sencillo micrófono. Así nos reunimos a grabar 

tres veces, lo que me hizo sentirme muy impresionado por su extraordinaria 

capacidad actoral, aun cuando él se sometía, todo el tiempo, a mi dirección sobre 

el énfasis o la tonalidad que debía darle a cada uno de los parlamentos. En fin, 

el resultado de aquellas grabaciones nos dejó a ambos muy satisfechos.  
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En familia tuvimos la premier del video, visto luego en Youtube por miles de personas  

 Luego, cuando fui a dar aquel curso en Nicaragua, con la ayuda de mi 

cuñada Luz Angelina pudimos reproducir una cierta cantidad de ejemplares del 

fotovideo y, a mi regreso, organizamos una reunión familiar para entregarle una 

copia a cada uno de los hijos y nietos. Entonces, pudieron ellos disfrutar de la 

primera proyección de esta bella historia de amistad entre el Principito y el 

zorro, comentarla juntos y hasta fotografiarse con nosotros para el recuerdo. 

Tras el fallecimiento de Gerardo, me complace pensar que, quizás, solo esta vez 

un par de abuelos le han ofrecido a sus nietos una narración audiovisual del 

Principito como ésta, tan sencilla pero de gran calidad narrativa, algo que 

comprueban miles de personas que la ven también hoy a través de Youtube. 

    

Ambos abuelos dedicamos especialmente esta historia del Principito a nuestros nietos 

 

Profesor y residente en el Santuario de Aparecida (Jun-Jul 2009) 

 Las cinco Conferencias del Episcopado Latinoamericano que han 

marcado el rumbo eclesial de este Continente, como un hecho único en la Iglesia 

Católica, se realizaron en ciudades que luego pude conocer: Río de Janeiro 

(1955), Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida 

(2007). En los casos de Puebla y de Santo Domingo, mientras impartía algún 
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curso, próximo al sitio de aquella reunión, pude visitar los auditorios donde se 

congregaron los obispos Latinoamericanos y del Caribe. No obstante, en cuanto 

a Aparecida, la vivencia de estar en el lugar de los hechos fue mucho más real.    

   

En el Santuario de Aparecida fue el curso a directores espirituales de Seminarios Brasileños 

 Cuando arribé al Santuario de Aparecida, antes de mi curso allí, me 

condujeron a la residencia para invitados especiales, regentada por los padres 

redentoristas. Me esperaban el sacerdote Osmar Cavaca, quien me volvería a 

contratar para muchos más cursos en Brasil, y el padre tico Alexis Ramírez, al 

que conocí de joven en nuestra Comunidad ADV y luego fue mi alumno en el 

Seminario Nacional. Esta vez, él venía como el nuevo Secretario Ejecutivo de 

la OSLAM; si bien, para mí, ya era el sexto secretario con quien colaboré en 

aquellos años. Esa noche, ambos me ofrecieron un tour del lugar, tras ubicarme 

en la habitación 308, del tercer piso, de las correspondientes a los obispos que 

en el año 2007 dirigieron la V Asamblea del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe. A la mañana siguiente me mostraron todo el Santuario, para bajar luego 

al gran auditorio, que se encuentra debajo del templo, y afinar allí los últimos 

detalles del curso que estaba por ofrecerle a casi un centenar de directores 

espirituales de Seminarios, provenientes de las distintas regiones de Brasil.  

    

Junto a Mons. Damasceno y en el auditorio donde se realizó la V Conferencia de Aparecida 
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Por la tarde, arranqué con una introducción motivadora, hablándoles en 

portugués, de forma cada vez más fluida, además de apoyarme en materiales 

traducidos a ese idioma, con la ayuda de Claire, lo que ellos apreciaron mucho. 

La sesión vespertina concluyó con la llegada del arzobispo de Aparecida, 

Monseñor Raymundo Damasceno, a quien conocí desde hacía quince años, 

cuando él era Secretario General del CELAM, y yo fui a mi primer curso al 

Instituto Teológico Pastoral, ITEPAL, en Bogotá. Así, él presidió esa Eucaristía 

de apertura, junto con los padres de la directiva de la Organización de 

Seminarios e Institutos de Brasil, OSIB, y el rector del Santuario de Aparecida, 

el padre Darci José Nicioli, quien nos ofreció una homilía muy inspiradora. 

   

Misa en el Santuario, presidida por Mons. Damasceno y con predicación del padre Darci 

 De esta forma tuvimos una semana de curso muy productiva, impartida 

desde el mismo escenario donde, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Mons. 

Jorge Bergoglio, dos años atrás, había presidido la Comisión Redactora del hoy 

famoso Documento de Aparecida, en el que se nos invita a ser discípulos y 

misioneros, caminando en comunión, para que nuestros pueblos en Jesucristo 

encuentren vida. Ese mismo llamado al Continente Latinoamericano, él lo sigue 

proponiendo, ahora como el Papa Francisco, para toda la Iglesia Universal.  

 

“Del Sentido a la Esperanza”, con el Ministerio Musical Jésed (2009) 

 Federico Carranza y yo iniciamos una relación amistosa desde que nos 

conocimos en los años ochenta, en un Instituto de Enseñanza Pastoral, realizado 

en Costa Rica. Federico era el fundador del Grupo Musical Jésed, junto con Ana 

Montealvo, su esposa, y miembros comprometidos de la Comunidad Jésed en 

Monterrey, Nuevo León. Después del año 2006, en que mis viajes, acompañado 

por María Helena, se incrementaron para dar cursos en México, Federico y Ana 

nos ofrecieron hospedarnos en su casa, como base de operaciones, para ir desde 
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allí a los lugares donde debíamos realizar nuestro trabajo eclesial, en distintos 

estados norteños. A ellos les agradecemos que siempre nos han tratado como 

parte de su familia y, en particular, Federico y yo compartimos muchas cosas 

en común, pues existe una química muy natural en la relación entre ambos.  

   

Federico y Ana de Carranza siempre nos han acogido con gran cariño en el seno de su hogar 

Así nos recibieron, a finales del 2008, en camino a dar un par de cursos 

con laicos y sacerdotes, respectivamente, en las diócesis de Piedras Negras y de 

Linares. Una de esas mañanas, después del desayuno, Federico me planteó la 

idea de realizar una producción conjunta, a partir de un hilo conductor de 

pequeñas reflexiones mías, incluido un ejercicio de relajación de María Helena 

sobre la “Oración de Jesús”, que se combinaran con cantos de Jésed. La temática 

trataría sobre el sentido y la esperanza para enfrentar experiencias estresantes. 

Así que, de los distintos CDs de Jésed seleccionamos aquellas canciones que 

mejor se acoplaban a la línea narrativa, lo que nos satisfizo mucho. A partir de 

ese día, asumí la tarea de ir redactando nuestra parte, para grabarla en el estudio 

de Alfredo Alán hijo, en Costa Rica, de forma que pudieran mezclarse luego 

con la música instrumental y las canciones de Jésed. Ese trabajo al final se 

realizó conjuntamente en México, en Texas y en Puerto Rico. Además, mi 

amigo Manuel Castro asumió el diseño de la portada y contraportada del CD.  

       

Grabamos los parlamentos en Costa Rica, para mezclarlos luego con la música de Jésed 
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Estando en Aparecida, en julio del 2009, recibí un correo de Federico, 

quien me anunciaba que utilizarían nuestro CD “Del Sentido a la Esperanza”, 

ya casi listo, para una presentación del Ministerio Musical Jésed, en un gran 

evento de Iglesia, programado para octubre, en el que providencialmente María 

Helena y yo podríamos acompañarlos para esas mismas fechas. A nuestra 

llegada al aeropuerto de Monterrey, tres meses después, nos esperaba un chofer 

amigo de Federico, con un cartel impreso en el que aparecía una foto de María 

Helena y mía, anunciando el evento del estreno del CD, lo que nos causó una 

gran sorpresa. La siguiente mañana preparé con Federico el programa detallado 

de nuestra presentación y esa noche, en la parroquia de El Rosario, nos 

instalamos en un amplio salón para el lanzamiento oficial de nuestro CD.   

    

Con Fede y Mayela Sepúlveda, en la presentación, más otros hermanos en servicios de apoyo 

 Empezamos con poquita gente, apenas unas treinta personas, pero, 

conforme fue avanzando la velada, el público aumentó hasta casi ochenta, pues 

había kermese alrededor de la parroquia, y la gente corría la voz de que nuestro 

evento estaba muy bueno, para que no se lo perdieran. En el guion incluimos 

ciertos testimonios de María Helena, de Federico o míos, de tipo inspirador, que 

impactaban a las personas, junto con las reflexiones, cantos e imágenes de los 

fotovideos que les fuimos presentando. Asimismo, hubo un rato intermedio de 

diálogo para interceder unos por otros, en pares o tríos, como corolario de la 

canción “Ora, ten fe y no te preocupes”, del Padre Pío, lo que fue una vivencia 

espiritual muy intensa. La segunda parte incluyó los mensajes y videos de Juan 

Pablo II y del Cardenal Van Thuan, además de la canción conclusiva, 

“Cruzando el umbral de la esperanza”, compuesta por Federico para esta 

producción y basada en el mensaje de ellos dos. Al concluir su interpretación, 

él mismo la enseñó a todos los presentes, quienes terminaron cantándola con 

nosotros, en un cierre que resultó ser impresionante. Varios de los asistentes 
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compraron nuestros CDs, al igual que mis libros de Ejes de Salud Mental, y los 

traían para que se los autografiara. Además, nos pedían tomarse fotos con 

nosotros y nos daban sus impresiones sobre la presentación de la noche. Muy 

contentos, Fede, Lena y yo volvimos a la casa a comernos algo y brindar con 

vino tinto, como una manera de celebrar nuestra amistad y este proyecto de 

colaboración fraternal que realizamos para la extensión del Reino de Dios. 

   

El lanzamiento del CD “Del Sentido a la Esperanza” contó con un público muy participativo 

 

Junto a Federico Carranza y a Jésed en la Arena Monterrey (2009) 

 El cardenal Francisco Robles venía promoviendo un evento anual para 

las familias y la juventud de la arquidiócesis de Monterrey, a partir del eslogan 

“Familia: Despierta…”, en el que cada año se trataba un tema diferente. Justo 

para esa vez escogieron el lema: “Despierta a la Esperanza”, por lo que nuestra 

producción “Del Sentido a la Esperanza” se ajustó a la ocasión como anillo al 

dedo. Además, María Helena y yo estábamos contratados, a la semana siguiente, 

para dar un curso a los directores espirituales de los Seminarios mexicanos, en 

Morelia, Michoacán, lo que nos permitió estar presentes en el lanzamiento del 

CD, la noche anterior, y en este gran evento. Ese domingo, Fede y yo llegamos 

a media mañana a la Arena Coliseo de la ciudad e ingresamos por la entrada de 

los artistas y funcionarios, hasta la parte trasera del escenario principal, con una 

vista impresionante del inmenso auditorio en el que caben casi quince mil 

personas. Así nos instalamos, con nuestras laptops, en una esquina lateral, 

rodeados de equipos y cables, para aprovechar todas las posibilidades de audio 

e imágenes en nuestra presentación. Hacia mediodía me tocó subir al escenario, 

junto con los integrantes del Ministerio Musical Jésed, a probar micrófonos y 
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regular aspectos de sonido, luces y pantalla de fondo. Después volví con Fede 

a nuestras computadoras, además de repasar mis parlamentos de la tarde. 

    

En la Arena Monterrey dedicamos la mañana a prepararnos para la presentación 

 La primera presentación vespertina estuvo a cargo del grupo musical 

“Jésed Generación”, integrado por los jóvenes comunitarios de Monterrey, 

quienes tuvieron una intervención extraordinaria por lo animada y energética, 

contagiando a todo el auditorio, ya totalmente repleto con más de catorce mil 

personas que cantaban, aplaudían y realizaban dinámicas dirigidas por ellos. 

Proseguía luego una Eucaristía solemne y, en la parte trasera del escenario, nos 

topamos de frente con la procesión de entrada de los sacerdotes concelebrantes 

en la misa, junto con el cardenal Francisco Robles, quien, al divisarnos a 

Federico y a mí, optó por detenerse a saludarnos y agradecerme, especialmente, 

el haber venido al evento de “Familia: Despierta a la Esperanza”. 

   

Tras el grupo “Jésed Generación” y una misa multitudinaria, subimos nosotros al escenario 

 Durante la misa, Monseñor Robles predicó una excelente homilía en la 

que invitaba a vivir en concreto la esperanza. Poco después de la comunión nos 

convocaron, a los miembros del grupo musical de Jésed y a mí, para reunirnos 

en una salita lateral a hacer una oración de ofrecimiento al Señor del recital que 

estábamos por comenzar y aclararnos algunas dudas sobre el programa a seguir. 

Ya en el escenario, nos vimos rodeados de esa multitud grandísima de personas 
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que esperaban a Jésed con muestras de mucha calidez y afecto. Me habían 

puesto una lucecita en el atril sobre el que estaban las narraciones que debía leer 

y, tras la primera canción de Abba Pater, Federico me presentó como su 

hermano y amigo, con quien venía trabajando en el proyecto “Del Sentido a la 

Esperanza”, mucho antes de conocerse el tema de este año para el evento 

Despierta. Entonces, iniciamos con la pista introductoria, en la que yo llamo a 

hacer un alto en el camino para buscar sentido y esperanza, mientras seguía con 

mi vista periférica el desarrollo de las imágenes en la pantalla del escenario, de 

manera que el mensaje se sincronizara perfectamente con el fotovideo. 

    

Con la palabra y el canto invitamos a encontrar sentido y esperanza ante 14.000 personas 

 Me tocó, luego, introducir las siguientes dos pistas sobre los mensajes de 

Juan Pablo II y el Cardenal Van Thuan, que resultaron muy emotivas, y la gente 

aplaudió fuertemente al terminar cada una de ellas. Continuamos con dos 

canciones de Jésed, “Ora, ten fe y no te preocupes”, presentada por Andrés 

Degollado, quien compuso esa canción con las palabras del padre Pío, y “Nada 

te turbe, nada te espante”, de Santa Teresa de Ávila. Nuestro último canto fue 

“Cruzando el umbral de la esperanza”, recién compuesto por Federico unos 

meses atrás, junto a mis palabras de cierre del CD. Éste fue cantado de pie por 

todo el mundo en el auditorio, quienes repetían con entusiasmo el estribillo, 

aunque estaban escuchando aquella canción por primera vez en sus vidas.  

     

También saludamos al cardenal Francisco Robles y al conferencista invitado César Lozano 
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 Nos retiramos del escenario con una honda satisfacción y conversamos, 

durante unos minutos con el Sr. Cardenal, para comentar con él los milagros de 

la providencia que permitieron que todos estos eventos se combinaran de una 

forma maravillosa. Posteriormente, platicamos otro minuto con el siguiente 

invitado, el Dr. César Lozano, un conferencista muy conocido en Monterrey, 

con quien nos tomamos una foto pues, además de ser un gran comunicador, sabe 

involucrar a la gente en sus anécdotas y hacerlas reír a carcajadas con sus 

ocurrencias. Si bien faltaba aún la presentación cumbre de la noche, con Martín 

Valverde, Federico y yo optamos por retirarnos del auditorio e irnos a la casa, 

debido a que el lunes debíamos madrugar para ir al aeropuerto, él a su trabajo 

en Ciudad de México y nosotros al curso de Morelia. No obstante, María Helena 

y yo nos habíamos sentido, por un fin de semana, como estrellas en el escenario, 

algo a lo que no estábamos habituados y que nos llenaba de asombro. 

 

Noche inolvidable de tunas por las callejuelas Salmantinas (2009) 

 Después del viaje a México, María Helena y yo nos fuimos a Salamanca 

para preparar, durante un par de semanas, la defensa de su tesis doctoral. Era el 

mes de noviembre y hacía un frío pavoroso. No obstante, en una de esas noches, 

no tan helada como otras, ella quería descansar temprano y me dirigí al centro 

antiguo de Salamanca, donde se había convocado a un concurso de “tunas”.  

   

Al frente del antiguo claustro de la Universidad arrancan las tunas en la noche Salmantina 

Así se les llama en España a las muy conocidas “estudiantinas” 

universitarias, también populares en otras ciudades de Hispanoamérica, las 

cuales cantan alegres canciones de serenata con sus guitarras y panderetas. El 

punto de partida, en Salamanca, era la plazoleta frente al antiguo claustro de esa 

Universidad centenaria, fundada en el Siglo Trece por Alfonso X, el Sabio, la 

primera en España y tercera entre las famosas universidades de Europa. Desde 
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allí, las distintas estudiantinas iniciaban su recorrido artístico, además de posar 

para las fotografías de quienes se lo pedíamos y hasta ponerse a bailar, 

espontáneamente, con algunas señoras encantadas de poder hacerlo.  

    

Cada una de las tunas participantes marchaba libremente llenando de música la ciudad  

Siguiendo una tradición de siglos, las tunas recorrían primero la Calle de 

los Libros, hasta pasar junto al templo de la Clerecía y la Casa de las Conchas, 

al compás de las animadas notas de sus instrumentos y de sus voces melodiosas. 

La gente, muy alegre, les aplaudía a su paso y se involucraba con ellos, 

incluyendo situaciones, fuera de programa, como un canto informal alrededor 

del auto de un compañero, que llegaba atrasado, o el ingreso en un abastecedor 

de carnes, para cantarle a las dos encargadas que les habían gustado al pasar.  

    

Las estudiantinas animan con sus instrumentos y voces melodiosas las calles de Salamanca 

Así fuimos acompañando a las distintas tunas, uniformadas con sus capas 

a la antigua y sus cintas multicolores, hasta la Plaza Mayor de Salamanca, la 

más vistosa y elegante de España. En ella entraron, zigzagueando, entre los 

arcos que la rodean, para desembocar en el propio frente del edificio que ocupa 

la Municipalidad y que preside este maravilloso conjunto arquitectónico.  
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El recorrido por calles y callejuelas desemboca en la bellamente iluminada Plaza Mayor  

En ese lugar, cada una de las estudiantinas interpretó, por turnos, sus tres 

o cuatro canciones más llamativas, rodeadas por una entusiasta multitud. Sin 

embargo, era evidente que las dedicaban a las personas asomadas por el balcón 

principal, quienes servían como jurado del concurso para elegir a la mejor de 

aquellas vivaces tunas, que continúan trasmitiendo, hasta el presente, esa vieja 

tradición tan enraizada en estas ciudades españolas de gran abolengo.  

   

Frente al señorial balcón del Edificio Municipal las tunas mostraron sus mejores talentos 

Al terminar esa maravillosa velada, yo regresé muy emocionado a nuestra 

habitación, para compartirle a Lena toda la experiencia. Así nos comimos un 

sándwich de atún, con papitas tostadas y un buen vaso de vino tinto, mientras 

le mostraba las fotos que había tomado. Posteriormente, utilicé esa secuencia 

de fotografías, tan emblemáticas, del paso de las tunas por las callejuelas 

antiguas de Salamanca, para preparar un fotovideo musical que, eventualmente, 

subí a Youtube, donde se ha convertido en el mayor éxito de todas mis 

producciones. Hasta el día de hoy, ese evocativo video, titulado “Noche de tunas 

en Salamanca”, continúa recibiendo las visitas de cientos de miles de personas, 

provenientes de diversas culturas, quienes, a su vez, me anotan comentarios 

halagadores y me expresan su gratitud desde muy distintos lugares del mundo.   
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Ma. Helena “Suma cum laude” en Claustro Antiguo de Salamanca (2009) 

 En la mañana del sábado 14 de noviembre María Helena defendió su tesis 

doctoral. Nuestras sobrinas Fabiola y Fátima habían llegado de Madrid para 

acompañarla y nos fuimos juntos hasta el Claustro Antiguo de la Universidad. 

   

La defensa de la tesis se realizó en el Claustro Antiguo de la Universidad de Salamanca 

Allí estaban muchos turistas, tomándose fotos al frente de la fachada, 

pero sólo nosotros pudimos ingresar a nuestra actividad académica, ya que el 

inmueble permanecía cerrado en esa época de restauraciones internas. De 

hecho, yo había visitado con anterioridad este famoso claustro, pagando la 

entrada, pero hoy lo hacía en una situación totalmente distinta. Antes del 

mediodía, María Helena inició su exposición para obtener el grado doctoral en 

Ciencias Médicas, que otorga la Universidad de Salamanca, la primera 

universidad fundada en España, ocho siglos atrás, y una de las primeras cuatro 

universidades del mundo. Más aún, fue un hecho extraordinario que su defensa 

la realizara en el Aula Miguel de Unamuno, la cual tiene una tradición 

centenaria y es considerada como la más importante en uso de esta Universidad. 

   

Ma. Helena expuso su tesis doctoral ante una nutrida asistencia en la famosa Sala Unamuno 

Una vez concluida su magnífica presentación, ella fue contestando con 

gran soltura y aplomo a todas las preguntas que se le hacían. Al final, 
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participamos también los "doctores", presentes en el Aula. Además mío y de su 

directora, la Dra. Purificación Galindo, lo hizo el padre Antonio Vázquez, 

Doctor en Psicología, Ex Decano y Catedrático pensionado de la Universidad 

Pontificia de Salamanca, quien, a su vez, había sido profesor y amigo cercano 

de un par de los miembros del Tribunal, lo que les causó una gran impresión al 

escucharlo hacer sus comentarios. A él lo habíamos conocido apenas tres días 

antes, por la providencia del Señor, debido a la recomendación de un amigo 

nuestro, el padre brasileño Mercedario, Frei John Londerry, que sugirió llevarle 

el texto para que lo leyera, lo que lo motivó a participar en su defensa de tesis.  

   

El tribunal examinador aplaude a la sustentante al conferirle el doctorado “Suma cum laude” 

 María Helena no sólo hizo una exposición extraordinaria, sino que los 

comentarios de los miembros del Tribunal fueron asombrosos. Uno dijo que era 

la mejor exposición que había escuchado en quince años en defensas de tesis. 

Algunos insistieron en que eran varias tesis reunidas en una sola. Les impactó 

también la importancia del estudio, el más amplio realizado con sacerdotes en 

todo el mundo. Asimismo, por las repercusiones que éste podría tener para ellos, 

en Latinoamérica y en otros continentes, además del aporte tan significativo 

para la investigación del Burnout o Desgaste Severo en la vida sacerdotal. Al 

terminar la sesión, declararon que a María Helena López Herrera se le otorgaba 

el título de Doctora "Suma Cum Laude", o sea, "Con Altos Honores", que es la 

graduación más honrosa que otorga esta Universidad Salamantina. Entonces, 

los miembros del Tribunal, al igual que todos los asistentes, la aplaudieron 

efusivamente, para posteriormente saludarla, uno por uno, felicitándola. Un 

reconocimiento adicional fue que, al día siguiente, en el periódico La Gaceta de 

Salamanca, el más famoso de la Universidad, nos encontramos un reportaje en 

el que se reseñaba la graduación con altos honores de María Helena, en su 

calidad de nueva doctora en Ciencias Médicas, junto a su fotografía. 
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En la biblioteca del Colegio Fonseca se realizó la recepción para honrar a la nueva doctora 

 Del viejo claustro nos fuimos todos caminando por las callejuelas de 

Salamanca hasta el Colegio Fonseca, otra de las edificaciones antiguas de la 

Universidad, donde se realizó el almuerzo de celebración con dieciséis 

comensales, incluyendo a los miembros del Tribunal y a las personas más 

allegadas. Yo hice un brindis muy emotivo, en honor de mi esposa, al terminar 

la comida, la cual resultó de por sí sabrosísima en aquel ambiente memorable, 

acomodados en una elegante sala, al estilo académico, y decorada con un gusto 

excelente. Volvimos, finalmente, a la residencia, donde estábamos hospedados, 

con una profunda satisfacción y gratitud hacia el Señor por la culminación, tan 

honrosa, de esta gran meta académica por la que ella tanto había luchado.  

 

El famoso Padre Zezinho quiere saludarnos en Taubaté (Ene 2010) 

 Cuando María Helena, Claire y yo fuimos invitados como equipo, por 

primera vez, para dar el curso a formadores de Seminarios brasileños en 

Taubaté, nos quedamos en Sao Paulo un par de días para visitar el Instituto 

Acolher, donde Claire Marie había realizado una práctica de diez semanas en el 

2006. Allí pudimos departir de nuevo con su director, el Padre Edenio Valle, y 

con los psicólogos Eliana Massih y Enio Brito, a quienes conocimos 

previamente en Costa Rica, durante un Congreso de Psicología realizado en el 

2005, lo que posibilitó la estadía de Claire con ellos al año siguiente. Asimismo, 

una vez que llegamos a Taubaté, con el apoyo de Frater Antonio, uno de los 

seminaristas del Conventinho Dehoniano, ese domingo fuimos juntos a conocer 

el Santuario de Aparecida y luego el Monasterio de la Cruz, en Guaratinguetá. 

En el camino de regreso, ya casi llegando a la Facultad Dehoniana, Frater 

Antonio nos comentó, casualmente, que el Padre José Fernandes de Oliveira, el 

popular Padre Zezinho, reconocido en Brasil y Latinoamérica como cantautor 
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y escritor de libros, también era un religioso Dehoniano. A mí aquello me 

impresionó mucho, pues desde que empecé a viajar al Brasil había adquirido 

varios de sus discos, además de que sus canciones, tales como “Estoy pensando 

en Dios” o “María de Nazaret”, traducidas al español, las cantamos con 

frecuencia en nuestras misas. Entonces Frater Antonio, con una sonrisa, se 

volvió hacia mí y me dijo: “Pues yo soy su secretario y creo que él vuelve a la 

casa el martes”. Eso me pareció algo asombroso y, un par de minutos después, 

al arribar al Convento, señaló hacia una ventana diciendo: “Ese es el cuarto del 

padre Zezinho y parece que ya llegó, porque la luz está encendida”. ¡Yo no lo 

podía creer! Una vez que entramos al comedor, Frater Antonio subió a saludarlo 

y el propio Padre Zezinho mandó a decir que ya bajaba para conocernos. Cinco 

minutos después estábamos compartiendo amigablemente con él e incluso nos 

tomamos un par de fotos con aquella persona a quien tanto había admirado, pero 

que jamás esperé poder conocer personalmente. ¡Cómo son estas cosas del 

Señor! Durante unos diez minutos tuvimos una conversación muy agradable, 

aunque estábamos tan cansados que nos despedirnos pronto para irnos a acostar. 

     

Pudimos conocer al Padre Zezinho en el Convento Dehoniano de Taubaté, donde él reside 

Al día siguiente, lunes, durante el desayuno compartimos de nuevo con 

el Padre Zezinho, lo que aproveché para regalarle nuestro CD “Del Sentido a la 

Esperanza”, además de una copia del DVD del “Tríptico Romano”, de Juan 

Pablo II. Para correspondernos, él quiso obsequiarnos un libro suyo sobre la 

catequesis, con una dedicatoria especial, y un CD llamado “Canções que a 

familia escreveu”. Aquel día, después de la cena, me retiré a mi cuarto para 

escuchar ese CD, que me evocaba otros discos de él, comprados hacía años en 

Brasil, como “Os Grandes Sucessos”, “Sol nascente Sol poente” y “Canções 

que a fé escreveu”. Posteriormente, la noche del miércoles el Padre Zezinho me 

citó en su habitación, donde pudimos reunirnos por unos quince minutos, para 
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entregarle los archivos electrónicos del libro del Burnout, de María Helena, y 

los de mis fotovideos “Del Sentido a la Esperanza”. Más aún, cuando le pedí su 

opinión y recomendaciones sobre nuestra labor al servicio de los sacerdotes, me 

aconsejó y compartió algunos de sus proyectos más recientes. Antes de irme le 

tomé una foto, trabajando en ese ambiente personal e íntimo, que tuve 

oportunidad de conocer, donde ha producido una obra tan fructífera en libros, 

canciones y todo tipo de iniciativas para comunicar la Buena Nueva del Señor. 

 

Su celebración de los 45 años de cantautor en el ámbito religioso coincidió con nuestra visita 

 

Más encuentros durante estos años con el Padre Zezinho (2010-2018) 

El jueves por la noche, en esa semana que lo conocimos, yo le solicité al 

Padre Zezinho que nos hiciera una presentación ante los formadores del curso. 

A ella asistimos Claire y yo, junto con la mayoría de los participantes, en el 

auditorio principal, y fue en verdad extraordinaria. Se presentó sin guitarra, 

llevando sólo algunos libros y tarjetas con un par de canciones suyas. Entonces 

nos empezó a hablar, de forma clara, coherente y apasionada, sobre su obra 

catequética a lo largo de casi cinco décadas. Nos cantó, “a capela”, pedazos de 

algunos de sus cantos más conocidos, leyó poemas, salpicados con comentarios 

críticos sobre las situaciones de la Iglesia y del mundo que a él le molestan. En 

suma, que pudimos conocerlo de una manera mucho más íntima que en un show 

artístico, revelándose como un hombre inteligente y profundo, escritor de libros, 

cantor y poeta, pero, ante todo, sacerdote, comunicador y catequista. Al finalizar 

la cena del viernes, los tres nos despedimos del Padre Zezinho, quien bromeó 

porque andábamos al cuello las crucitas de madera de los padres Dehonianos 

del Sagrado Corazón de Jesús, que nos regaló Frater Marcelo, semejantes a la 

que él usa, aunque la suya sea mucho más grande y plateada. Asimismo, nos 

animó a continuar nuestro trabajo al servicio de los sacerdotes y religiosos.  
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Una de las noches del curso el padre Zezinho nos hizo una presentación sobre su vida 

 En años sucesivos he tenido la oportunidad de reencontrármelo durante 

nuevos cursos impartidos en Taubaté y la relación con él pasó, de considerarlo 

un personaje famoso, para convertirse en un compartir fraterno, con quien se 

tiene ya una relación de aprecio mutuo. Esto me ha hecho pensar que, al 

encontrarnos en el Cielo con algunos personajes a quienes admirábamos mucho 

a nuestro paso por la tierra, tras el asombro de vernos juntos nos trataremos 

sencillamente como hermanos, para compartir con ellos por toda la eternidad. 

   

He vuelto a verme con el Padre Zezinho varias veces, incluso en su 70avo cumpleaños en 2016 

 

El equipo familiar de GAMAHEL al servicio de la Iglesia (2009-2011) 

 Desde que estábamos juntos en el curso para directores espirituales de 

Seminarios brasileños, en Aparecida, nuestro amigo, el padre Alexis Rodríguez, 

director del DEVYM-OSLAM, nos solicitó a María Helena, a Claire y a mí 

participar, como equipo de conferencistas, en el Encuentro Interamericano de 

obispos y encargados de centros de atención al clero a realizarse, en agosto del 

2009, en San José. Allí pudimos exponerles nuestros temas de especialidad 

sobre la promoción de la salud mental, prevención del burnout y resolución de 

conflictos, que veníamos trabajando con sacerdotes, religiosas y seminaristas. 
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Con obispos y encargados de centros de atención al clero en un encuentro interamericano 

 Durante ese encuentro alternamos con obispos y funcionarios que tienen 

a su cargo distintos centros de atención para presbíteros, religiosas y religiosos, 

a lo largo de Norte, Centro y Suramérica, en un intercambio de experiencias que 

resultó muy enriquecedor para todos los asistentes. Nuestras temáticas 

respondían a su interés de aprender ciertas técnicas eficaces y nuevas opciones 

metodológicas para los tratamientos que ellos ofrecen, además de sorprenderles 

gratamente por conformar un equipo terapéutico matrimonial y familiar.  

   

Ofrecimos un aporte en salud mental, prevención del burnout y resolución de conflictos 

  Por otra parte, el padre Osmar Cavaca, encargado de la formación 

sacerdotal en Brasil, también quiso invitarnos varias veces a los integrantes del 

equipo GAMAHEL, como se nos reconoce en nuestro sitio web, para trabajar 

con los formadores de Seminarios brasileños en Taubaté, cerca de São Paulo.  

   

También hemos dado cursos a grupos grandes de formadores provenientes de todo Brasil 
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 Tras una primera visita, en el año 2010, retornamos juntos año y medio 

después para un segundo curso semanal. En esta ocasión, Claire ya se había 

casado con Erick quien, aunque no fue contratado, se sumó al viaje corriendo 

con los gastos. No obstante, al final le cubrieron su estadía en Taubaté, a cambio 

de ofrecerles un taller, a los seminaristas Dehonianos, sobre creatividad en la 

evangelización. Además, él y yo tomamos fotos de la actividad para producir 

un fotovideo, que proyectamos el último día en la sesión de cierre. 

   

Al terminar, los formadores nos despidieron con palabras, cantos y muestras de cariño 

Ellos apreciaron mucho nuestra manera de presentarles, mayormente en 

portugués, toda la temática, complementándonos María Helena, Claire y yo, con 

una metodología dinámica, variada y participativa. Por eso, tras una muy buena 

evaluación del curso, en la que resaltaron nuestro trabajo y testimonio cristiano, 

como equipo familiar al servicio de la Iglesia, ellos quisieron demostrarnos su 

gratitud en un acto final, con expresiones espontáneas de honor y cariño, así 

como alegres cantos, acompañados por acordeón, muy al estilo brasileño.    

 

Una multitud venía a escucharnos cada noche en Chiapas (Feb. 2010) 

 Durante nuestra segunda visita a Chiapas nos correspondió servir, en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con los grupos más grandes de sacerdotes y de 

laicos que habíamos tenido hasta entonces, de todos nuestros viajes anteriores 

a México. El lugar escogido para ambos cursos fue justo en la parte alta de la 

colinita donde Juan Pablo II, hacía veinte años, realizó una Liturgia de la 

Palabra, ante dos millones de personas, marcado ahora con una gran cruz en 

recuerdo de ese memorable evento. A este respecto, el padre José Antonio 

Serna, al trasladarnos un día hasta aquel sitio, nos comentó ciertas anécdotas, 

vividas por él, como el ceremoniero del Papa en esa visita a Tuxtla Gutiérrez.  
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De mañana dimos el curso a un centenar de curas de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez 

El curso de los padres se desarrolló con casi cien sacerdotes, 

acompañados por el señor arzobispo, don Rogelio Cabrera López, y su obispo 

auxiliar, Mons. José Luis Mendoza Corzo. Iniciábamos siempre con uno de los 

Salmos Criollos, para luego presentarles el tema del día. Por ejemplo, el martes 

les expusimos las temáticas de la Autoestima y el Autocuidado, que resultaban 

bastante complementarias, y el Señor nos inspiró a animarlos para conocerse 

mejor, tanto en el ámbito humano como espiritual, con el fin de vivir sus vidas 

con una mayor plenitud. Como complemento de su presentación, Ma. Helena 

les ofreció una sesión de relajación muy satisfactoria, en un contexto de oración 

hacia cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Además, los 

participantes dialogaron sobre sus vidas en dinámica de pares y analizaron 

grupalmente el caso de un sacerdote en crisis. Para cerrar, les presentamos un 

fotovideo y un cuento, junto con la primera parte de los poemas de Juan Pablo 

II en la Capilla Sixtina, lo que agradecieron con aplausos al concluir la sesión. 

   

De noche llegaban unas 600 personas interesadas en nuestras pláticas para una vida plena 

 Para el curso vespertino con los laicos nos asombró la afluencia 

extraordinaria de participantes, que incluso fue aumentando durante la semana 

hasta unos seiscientos, quienes se manifestaban muy interesados y agradecidos 

con la temática que desarrollamos. Las sesiones resultaron ser dinámicas y 
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variadas, en las que complementamos mis temas de la madurez y la salud mental 

con los aportes de María Helena sobre el autocuidado y la prevención del 

burnout. Todo esto, combinado con los Salmos Criollos y los cuentos de 

Mamerto Menapace, los fotovideos Del Sentido a la Esperanza y el Tríptico 

Romano de Juan Pablo II. La participación de María Helena, en particular, fue 

muy bien recibida por todos, sobre todo por sus técnicas de relajación, que la 

gente aplaudía, espontáneamente, al terminar cada sesión. Asimismo, los 

participantes apreciaron, de manera especial, mi exposición sobre el estrés, que 

pude acompañar de ejemplos muy prácticos y de chistes divertidos, algo que los 

hacía reaccionar con carcajadas espontáneas y prorrumpían en aplausos al oír 

mis ocurrencias. Durante los recesos, así como al final, la gente se aproximaba 

para compartirnos el beneficio que representaba para ellos participar en este 

evento. Algunas personas le pedían a María Helena que orara por ellas y a mí 

me comentó un señor, quien recién había enviudado, además de perder ese año 

a su madre y a su tía, que todo el curso le estaba sirviendo de gran consuelo. 

    

El famoso “Cañón del Sumidero” es una de las siete maravillas ecológicas de México 

Algo extraordinario de este viaje fueron las atenciones recibidas por parte 

del padre Adelfo Rodas, además de la señora Rosa María y su hija Carolina, 

quienes nos hospedaron en su casa y nos pasearon para conocer algunos lugares 

representativos de Chiapas. Entre estos, estuvimos en Chiapa del Corzo, una 

pequeña ciudad a orillas del río Grijalba, donde ya habíamos visitado hacía dos 

años, y de donde tomamos una lanchita para recorrer el famoso “Cañón del 

Sumidero”, una de las siete maravillas ecológicas de México. La segunda 

atracción turística que nos cautivó muchísimo fueron las llamadas “Cascadas 

del Chiflón”. Allí emprendimos un camino a pie, río arriba, bordeando la 

corriente de color celeste y con agua totalmente transparente, para conocer una 

serie de cascadas maravillosas, en medio de una vegetación paradisíaca.  
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Las Cascadas del Chiflón y las Lagunas de Montebello nos cautivaron por su belleza natural 

Finalmente, nos llevaron a conocer los Lagos de Montebello, empezando 

por la Laguna del Ensueño. En verdad quedamos encantados con aquella serie 

de lagos, algunos de aguas muy profundas y de diversos colores, que iban desde 

el azul oscuro hasta el verde turquesa, a veces con pequeñas islitas o formando 

conjuntos de lagunas interconectadas entre sí. ¡En fin, las distintas experiencias 

que vivimos en Chiapas superaron con creces nuestras expectativas! 

 

Acercamiento a dos santas y a un santo obispo en Morelia (2010) 

 

Cuando a María Helena y a mí se nos invitó para dar cursos en Morelia, 

primero con los directores espirituales de todo México y luego con los 

seminaristas de esa arquidiócesis, fuimos atendidos por el Sr. arzobispo Alberto 

Suárez Inda, quien tuvo con nosotros muchas muestras de especial deferencia. 

En la segunda ocasión, él quiso hospedarnos en su misma casa episcopal, donde 

había residido, en el pasado, el obispo Luis María Martínez, gran amigo de 

Concepción Cabrera de Armida, conocida cariñosamente como “Conchita”. 

Monseñor Martínez llegó, luego, a ser el Arzobispo Primado de México, 

trigésimo segundo sucesor de Fray Juan de Zumárraga. Su consagración como 

Obispo Auxiliar de Morelia ocurrió en 1923 y desempeñó su labor episcopal en 

esa ciudad hasta 1937. Tras conocer a la futura beata, la señora Concepción 

Cabrera de Armida, Monseñor Martínez se unió a las Obras de la Cruz, haciendo 

votos como Misionero del Espíritu Santo. Por su parte, Conchita Cabrera fue 

una laica católica, nacida en San Luis, Potosí, quien primero se casó con 

Francisco Armida y ambos procrearon una familia de nueve hijos. Tras 

enviudar, a principios del Siglo Veinte, ella fue la fundadora de las Obras de la 

Cruz, con sus ramas principales: Religiosas de la Cruz, Misioneros del Espíritu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Zum%C3%A1rraga
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_Auxiliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Cabrera_de_Armida
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Cabrera_de_Armida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misioneros_del_Esp%C3%ADritu_Santo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obras_de_la_Cruz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obras_de_la_Cruz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misioneros_del_Esp%C3%ADritu_Santo&action=edit&redlink=1
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Santo, Fraternidad de Cristo Sacerdote y Asociación laical Alianza de Amor. A 

lo largo de su vida, Conchita escribió un legado teológico de sesenta y seis 

volúmenes manuscritos, de una amplitud como la de Santo Tomás de Aquino. 

Por consiguiente, a ella se le admira, no solo por ser una prolífica escritora, sino 

que se le considera una verdadera mística. Todo esto llevó al Papa Francisco a 

declararla beata, en el año 2018, aún antes que a Monseñor Luis María Martínez. 
 

     

Mons. Luis María Martínez, Conchita Cabrera de Armida y Santa Teresita de Lisieux  

A María Helena y a mí nos acomodaron en una amplia habitación, dentro 

de la misma residencia episcopal. En la tarde de nuestra llegada, compartimos 

con Monseñor Suárez Inda y con su obispo auxiliar, Monseñor Carlos Suárez 

Cázares, en lo que antiguamente fue el pequeño aposento donde Conchita se 

apartaba a meditar en sus días de retiro espiritual. Entonces, ellos nos relataron 

sobre los tiempos en que el obispo Luis María Martínez recibía en esta casa a 

Conchita de Armida, ambos grandes santos. También nos contó don Alberto, 

durante la comida, que él era pariente de Santa Teresita de Lisieux, pues su 

bisabuela y la mamá de esta santa habían sido hermanas. Santa Teresita fue una 

religiosa carmelita descalza francesa, canonizada en 1925, y luego proclamada 

como Doctora de la Iglesia y Patrona de las Misiones. Aunque nacida en 

Francia, la prima hermana de Santa Teresita del Niño Jesús y, a la vez, abuelita 

de Monseñor Suárez Inda, emigró después con su familia a México, donde se 

establecieron permanentemente. Asimismo, en una de aquellas mañanas en que 

rezamos laudes con Monseñor Alberto, en un ambiente muy íntimo de oración, 

nos mostró unas reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Rafael 

Guísar y Valencia, al igual que de algunos mártires de la persecución mexicana. 

El acercamiento existencial que tuvimos en Morelia con estos santos tan 

notables nos pareció a María Helena y a mí algo sencillamente asombroso. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misioneros_del_Esp%C3%ADritu_Santo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctores_de_la_Iglesia
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Con los Obispos Suárez Inda y Suárez Cázares en la residencia episcopal de Morelia 

 

 Visita de amistad a fray Mamerto Menapace en su Monasterio (2010) 

Al monje benedictino de nacionalidad argentina, Mamerto Menapace, lo 

conocí por sus libros durante mi viaje a Buenos Aires, para dar el curso de 

Formadores Latinoamericanos de 1991. Así empecé a utilizar sus Salmos 

Criollos y sus cuentos en mi propio trabajo eclesial y, a través de un amigo en 

común, nos pusimos en contacto para mantener un intercambio amistoso, 

primero por correo postal y luego electrónico. Casi veinte años después pude 

conocerlo en persona, tras un largo pero bonito trayecto de cuatro horas desde 

Buenos Aires. Al arribar al Monasterio de los Toldos, él me recibió muy 

fraternalmente, a la puerta de su celda, e insistió en ir en persona para dejarme 

instalado en la hospedería. Era la hora en que los monjes debían hacer sus 

oraciones en la capilla y, junto a un grupito de laicos, fuimos a orar con ellos.  

   

La primera tarde compartí con Mamerto en su celda, además de mostrarme el Monasterio 

Esa tarde me invitó a compartir, por casi dos horas, sobre distintos 

proyectos de interés mutuo y, tras volver a mi habitación, vino poco después a 

buscarme, para ver en TV un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de 

Argentina y de España, en la sala de estar de los monjes. En el medio tiempo 

nos tomamos un café en el antecomedor, junto al gran “refectorio” donde los 
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monjes hacen sus comidas en silencio, oyendo leer, y luego me paseó por los 

alrededores del monasterio, mientras me explicaba los nombres de diversos 

tipos de árboles y de plantas. Al día siguiente tuvimos a las ocho la eucaristía, 

junto con laudes, presidida por el prior junto al abad actual, un cargo que antes 

ocupó Mamerto. Desde entonces, se le siguió considerando “abad”, aunque 

ahora fungía, más bien, de presidente encargado de los dieciocho monasterios 

de monjes y monjas benedictinas en Argentina, Chile, Paragua y Uruguay.  

   

El Abad Fray Mamerto Menapace me recibió muy fraternalmente en su entorno vital 

Después de la siesta, pasó él mismo a recogerme para dar un paseo, el 

cual resultó extraordinario en todo sentido. Empezamos en los prados cercanos, 

donde detuvo el auto y caminamos sobre el pasto para explicarme “La ley del 

puño”, ya que es uno de los cuentos preferidos en mis cursos. De allí seguimos 

hasta la Laguna de Azotea, en la zona indígena, que fue antiguamente el límite 

entre blancos e indios, y, en una casita de descendientes araucanos, recibieron 

a Mamerto con gran alegría para compartir con nosotros un “mate”, en un ritual 

de amistad que me complació mucho. Entre chistes y bromas nos despedimos 

de ellos, para proseguir nuestro rumbo al pueblo, al par que me indicaba en el 

trayecto ciertos lugares donde vivieron algunos personajes de sus cuentos.  

   

Con él, como guía, compartimos un paseo memorable por toda la región de Los Toldos 



266 
 

 La gente lo saludaba por el camino y, al entrar al poblado de Los Toldos, 

vimos venir una pequeña procesión con la imagen de la Virgen. Entonces, él se 

bajó del auto, para acercarse a ellos, mientras lo aplaudían y abrazaban con gran 

afecto. Posteriormente, visitamos la biblioteca del pueblo, que lleva su nombre, 

y nos dirigimos a la casa donde vivió Evita Perón en su infancia. Allí tienen un 

pequeño museo, en el que nos acogieron con grandes atenciones hacia fray 

Mamerto y, por extensión, hacia su amigo invitado de Costa Rica. Yo agradecí 

mucho tantas experiencias vividas durante aquel recorrido, de apenas unas tres 

horas, junto a Mamerto Menapace como anfitrión, aderezadas con sus historias, 

siempre amenas, y su conocimiento sobre plantas, árboles y edificaciones. 

   

Él me atendió como a un verdadero hermano y hasta llegó a la hospedería para despedirme 

 Aquellos tres días de mi visita a Mamerto Menapace los aproveché al 

máximo en compartir con él, tomarle videos con explicaciones de sus cuentos e 

intercambiarle libros suyos, autografiados por él, por los archivos de power 

point que utilizo en mis cursos, incluyendo imágenes de sus cuentos. También 

le pedí dedicarme cuatro tarjetitas, con sentencias suyas, para María Helena y 

mis hijos, que había comprado en la librería con el poco dinero que llevaba. 

Pero él me sorprendió al sacar de su gaveta varias más, para dedicarlas a otros 

seres queridos. Aquello me pareció una fantasía, pues salí de su celda con una 

cantidad de recuerditos, personalizados con la firma de Mamerto, que todos 

ellos me agradecieron al regresar a Costa Rica. Finalmente ese mediodía, al 

finalizar el almuerzo, se llegó a compartir con nosotros en la hospedería y 

despedirse de mí. Fue un rato de convivio muy disfrutable con los huéspedes, 

pues él estaba de excelente humor y nos hacía reír con sus salidas graciosas. 

Antes de mi partida nos propuso tomarnos una foto grupal y nos despedimos, 

sintiéndolo yo como a un hermano mayor o a un gran amigo. ¡Una más de esas 

bendiciones especiales que el Señor nos regala al andar por sus caminos! 
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Serenata a María Helena, con Raphael, por el 30 Aniversario (2011) 

Al regreso de un viaje de curso con los sacerdotes salvadoreños, en Santa 

Tecla, estábamos en vísperas de nuestro trigésimo aniversario de bodas, por lo 

que María Helena y yo programamos, de antemano, un fin de semana en el hotel 

Barceló San José Palacio, con vista, desde nuestro balcón, al recién inaugurado 

Estadio Nacional en la Sabana y las montañas del sur, que tanto me cautivan.  

   

La vista del nuevo Estadio Nacional y las montañas del sur, desde el hotel San José Palacio 

Aquel domingo 13 de febrero del 2011 se cumplían treinta años de mi 

serenata de bodas a mi amada. Por eso pensamos que una nueva serenata, como 

la que ofrecería el gran cantante Raphael esa noche, en el Gimnasio Nacional, 

sería el culmen de nuestra celebración para este aniversario tan especial.  

     

La celebración de nuestros treinta años de casados tenía que ser un evento especial 

Su gira artística la titularon: "Te llevo en el corazón", e incluía canciones 

de su repertorio habitual, al igual que tangos, boleros y rancheras, como tributo 

para sus admiradores del continente americano. El concierto tuvo, entre sus 

primeros cantos, “Mi gran noche” y “Digan lo que digan”, dos de sus más viejos 

y conocidos éxitos, que nos pusieron en la onda correcta. Pero, lo que más nos 

agradó a María Helena y a mí fue cuando, tras retirarse del escenario, volvió a 

salir con un sombrero, al estilo de Carlos Gardel, para sentarse junto a tres de 
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sus músicos, armados de piano, contrabajo y bandoneón, para interpretar ocho 

de los tangos más famosos de la historia, entre ellos “A media luz”, “Yira Yira”, 

“Caminito”, “Si yo tuviera un corazón” y “Nostalgias”. En fin, baste decir que 

Raphael cantó por más de dos horas y media, ¡y a todos nos dejó encantados! 

   

Además de sus canciones más clásicas, Raphael nos cautivó con tangos, boleros y rancheras 

 

Peregrinos en Roma para la beatificación de Juan Pablo II (2011) 

Doña Helena Ospina, directora de la Editorial Promesa, nos invitó a 

María Helena y a mí para que presentáramos la poesía de Karol Wojtyla en un 

Congreso sobre “Poética y cristianismo en el Siglo Veinte”, a realizarse en 

Roma. Éste coincidía con la semana posterior al domingo en el que sería 

beatificado Juan Pablo II, lo que nos decidió a realizar el viaje. De hecho, a la 

ida pasamos por Madrid y Salamanca, para que ella recogiera su título doctoral, 

y, en Italia, nos desplazamos, además, hasta San Giovanni Rotondo y a la ciudad 

de Casino, para visitar los lugares donde vivieron San Pío de Pietrelcina y San 

Benito. El sábado de nuestra llegada a Roma nos hospedamos en la residencia 

de los Oblatos de la Virgen María, gracias al padre Sixto Varela, exalumno y 

amigo desde su época seminarística. Allí nos recibió el padre Jean Paul y nos 

acomodamos en un cuarto sencillo y agradable para compartir, durante esos 

días, con sacerdotes de la India, Etiopía y varios países africanos, todos 

estudiantes de posgrado en Roma. Esa tarde, el padre Sixto, profesional en 

Comunicación, estaba trabajando en la Sala Stampa, del Vaticano, en un 

programa de TV sobre la beatificación de Juan Pablo II, pero nos llamó para 

que nos desplazáramos, en taxi, hasta la “Chiesa degli Argentini”, donde Mons. 

Hugo Barrantes, arzobispo de San José, presidiría una celebración eucarística 

con una veintena de padres ticos, la mayoría exalumnos míos del Seminario. 

Participamos en esa misa más de un centenar de personas, en su mayoría ticos 
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residentes en Roma o peregrinos venidos para la ceremonia de beatificación. Al 

concluir, nos tomamos una foto grupal, junto con Monseñor, los curas, 

religiosas y laicos, frente al altar mayor. Ese momento fue también filmado por 

los canales 6 y 13 de la TV costarricense, incluido un mensaje del arzobispo, 

para reproducirlo luego, en pantalla gigante, durante la “Vigilia para la 

Beatificación de Juan Pablo II” que se realizaba esa misma noche en Costa Rica, 

en el nuevo Estadio Nacional, con todos nosotros saludando desde atrás. 

   

Misa en Roma, con Mons. Hugo Barrantes, trasmitida luego en la vigilia del Estadio Nacional 

 A la madrugada siguiente, nos levantamos antes de las cuatro para irnos, 

con el padre Sixto, hasta un punto cercano a la entrada sur del Estado del 

Vaticano, donde sólo él pudo ingresar, por tener credenciales de trabajo, y 

tuvimos que despedirnos. Nos devolvimos entonces Lena y yo hasta la Vía 

Lungotevere in Sassia, que bordea la margen derecha del río Tíber, en medio de 

una multitud de peregrinos que caminábamos muy lentamente hacia la Plaza de 

San Pedro. Ésta ya se había llenado desde la madrugada y, quienes veníamos 

llegando, apenas tendríamos la oportunidad de colmar las calles vecinas al 

Vaticano. Sin embargo, el ambiente de peregrinación era muy bonito, todo el 

mundo con una actitud amable y devota, agitando banderas de sus países y 

cantando canciones comunes en distintos idiomas. Por fin, hacia las ocho de la 

mañana, nos atascamos a una cuadra de la famosísima Vía della Concilliazione, 

donde la multitud se compactó tanto que no se podía adelantar más. Allí nos 

encontramos, de pronto, con el sacerdote tico Giovanni Ruiz, junto con el padre 

Floyd, a quienes conocía de mis cursos impartidos al presbiterio de Caguas, en 

Puerto Rico, lo que fue una enorme alegría. Entonces, ella y yo pensamos que 

ya habíamos culminado la mayor parte de nuestra peregrinación para honrar a 

Juan Pablo II en su beatificación. Estábamos aún a escasos 400 metros de la 

Plaza de San Pedro, donde Benedicto XVI celebraría la misa solemne ante 

cientos de miles de personas provenientes de todo el mundo. Así que optamos 
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por salirnos del gentío y caminar hasta el monumento a Vittorio Emanuele II, 

donde tomamos un taxi que nos llevó de vuelta a la residencia de los Oblatos. 

De manera que, a las diez de la mañana, presenciamos la misa de beatificación 

de Juan Pablo II por la televisión, lo que nos emocionó mucho por todo lo que 

habíamos hecho para participar en ese evento eclesial tan importante. 

    

Camino hacia la Plaza de San Pedro nos encontramos entre la multitud con dos curas amigos  

 Para concluir esa semana inolvidable, en Italia, María Helena y yo 

realizamos la presentación sobre la obra poética de Karol Wojtyla, desde su 

época de laico y seminarista, a sus años de sacerdote, obispo, cardenal y Papa. 

Asimismo, por iniciativa de Doña Helena Ospina, el padre Luis Romera, rector 

de la Pontificia Universitá della Santa Croce, auspiciadora del evento, nos invitó 

a almorzar a los ticos, participantes en el Congreso, incluyendo a mi amigo 

Antonio Yglesias y a don Víctor Valenbois. No obstante, antes de regresar a 

Costa Rica, uno de esos días tomamos un taxi hasta la Plaza de San Pedro, para 

ingresar luego a la Basílica y, en la nave derecha, junto a la famosa “Pietá” de 

Miguel Ángel, oramos en la capilla lateral dedicada a San Sebastián, donde 

acababan de colocar, esa semana, el cuerpo de Juan Pablo II. Nos sentimos así 

privilegiados de concluir nuestro peregrinaje, en la semana de beatificación del 

Papa Amigo, quien sería canonizado tres años después por el Papa Francisco. 

     

Presentando la poesía de Karol Wojtyla y con los ticos en la Universidad de la Santa Cruz 
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Treinta programas de “Ahora es Cuando” en Telefides (2011-2012) 

 Por un par de años, Eugenio Regidor y yo, como líderes de la Comunidad 

Árbol de Vida, nos propusimos realizar, en coproducción con la Televisora 

Católica Telefides, un programa de media hora que abarcara distintas temáticas 

relacionadas con el discipulado cristiano y la vida en comunidad. Para esto nos 

reuníamos en mi casa, los sábados por la mañana, a planear juntos cada entrega 

de tales programas. Nos motivaba el propósito de comunicar a los televidentes 

un mensaje testimonial, positivo y atrayente, sobre cómo vivir la vida cristiana 

de una manera más plena y enfrentar mejor las dificultades cotidianas. 

       

Eugenio Regidor y yo produjimos en Telefides el programa de “Ahora es Cuando” 

 Con el apoyo de Humberto Rivera, en la dirección de cámaras, así como 

de Luis Telica en el trabajo de edición y posproducción, a Eugenio y a mí nos 

complacía mucho el realizar cada programa, debido al ambiente fraterno con 

todos en el canal y a nuestra afinidad compartida por este tipo de actividad.  

     

Siempre contamos con el apoyo profesional y fraterno de Humberto Rivera y de Luis Telica 

Muchos líderes y miembros de la Comunidad, así como otras personas 

invitadas, se nos unían en una combinación variada de elementos, entre 

canciones, testimonios personales, videos, entrevistas y exhortaciones, para 

promover una mayor apertura a Dios y una vida cristiana más comprometida. 
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 Una vez producida la serie de treinta programas de Ahora es Cuando, 

decidimos preparar con ella una “Colección de Aniversario”, motivados por la 

celebración de los 35 años de la Comunidad Árbol de Vida y de los 20 años en 

el aire de Telefides. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda que nos brindaron 

Alejandro Pacheco y su esposa Gabriela, para conjuntar en ocho DVDs tales 

programas, además del video-documental con la historia de la Comunidad, los 

cuales se colocaron en un solo empaque, muy original y compacto. Esta 

colección fue muy apreciada en el ámbito comunitario nacional e internacional.  

     

La colección de los 30 programas y el video de la historia de ADV salió para el 35 aniversario 

 

Lena: amante, viajera y heroína de los fotovideos de GDM (2011-2017) 

 Mi gran afición por la fotografía ha hecho que María Helena y mis hijos 

debieran armarse de paciencia y colaborar conmigo, cada vez que les pedía 

posar para una foto en todo tipo de situaciones. En particular, mi esposa ha sido 

siempre mi modelo favorita y, a lo largo de los años, he completado una amplia 

colección de imágenes suyas que valoro muchísimo. Con la llegada de la era 

digital aparecieron nuevas oportunidades de “jugar con fotos”, como yo lo 

llamo, pues ya podía escanear retratos de los álbumes familiares para “jugar con 

ellos”. Entonces aprendí a usar el programa “Photo Story 3 for Windows”, que 

me posibilitó organizar una secuencia de imágenes, dándoles movimiento, para 

proyectarlas en combinación con música de fondo. De esta forma surgieron los 

fotovideos, que yo mismo me ingeniaba, sobre distintos temas o eventos y que 

he compartido con mucha gente al subirlos a Youtube. Asimismo, aproveché 

para regalarle a María Helena, con ocasión de sus cumpleaños, aniversarios y 

navidades, ciertos fotovideos en los que ella desempeña un papel protagónico, 

ya sea en vivencias compartidas o cuando destaca como actriz principal. 
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Sea en el Cid, el Titanic o la motocicleta, Lena viaja en el tiempo, el espacio y la fantasía 

 Entre ellos, preparé una serie de tres fotovideos, asociándola con las divas 

célebres que ambos admirábamos en las películas. Así, en “Diva entre las divas” 

recabé imágenes de escenas conocidas en filmes famosos, e hice lo mismo con 

fotos suyas, tomadas en eventos o vivencias especiales, para que ella apareciera 

actuando también, como una protagonista más, entre aquellas afamadas actrices 

del cine. Igualmente le dediqué otros fotovideos, caracterizándola en varios de 

ellos como Lena de Ipanema, Lena modelo o superestrella, además de una 

evocación de imágenes memorables de nuestras experiencias juntos.  

     

La Mujer Maravilla y Gatúbela, dos personajes de Ma. Helena que impresionaron a sus nietos 

 No obstante, el fotovideo que más trascendió en el contexto familiar fue 

uno titulado “Lena fantástica”, donde encarna a un par de personajes del mundo 

de las súper heroínas o supervillanas. Para entonces, ya yo había aprendido 

técnicas de Photoshop, lo que me facilitó incorporarla en el personaje de la 

historieta, a partir de un guion fantasioso, elaborado con imágenes conseguidas 

por internet. Esto permitió que los hijos y los nietos pudieron verla como 

“Gatúbela” o la “Mujer Maravilla”, algo que me recordó una noche David, de 

cinco años, al contarles un cuento en el que él quería incluir a su querida Nena. 
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Entrevistado dos veces en EWTN por Alejandro Bermúdez (2011) 

 Gracias a la recomendación de uno de mis pacientes, fui invitado a viajar 

a Birmingham, Alabama, para ser entrevistado por Alejandro Bermúdez en su 

programa “Cara a Cara”. Así, llegué por allá una noche de octubre y pude 

participar, a las siete de la mañana siguiente, de la Eucaristía en la famosa 

capilla del Canal EWTN, dedicada a la Virgen de los Ángeles, la cual aparece 

siempre en la programación que vemos en Costa Rica.  

     

Después de la misa matutina, Enrique Duprat me mostró las instalaciones del Canal EWTN 

Me complació seguir la liturgia en inglés, como en mis años de Michigan, 

y tomé furtivamente un par de fotos para el recuerdo. Hacia las once, llegó a 

buscarme el productor de EWTN en español, Enrique Duprat, para darme un 

tour por las instalaciones del canal, admirándome de los avances tecnológicos 

de que gozan para sus producciones televisivas. Éstas se realizan a través de 

cinco canales en inglés, que trasmiten en los distintos usos horario a todas partes 

del mundo, y dos canales en español, uno para los hispanos en los EE. UU. y el 

otro, con amplia cobertura, para toda Latinoamérica. Más de 350 personas 

constituyen el personal que labora en la sede del canal, donde antiguamente era 

el monasterio de monjas de la famosa Madre Angélica. Sin embargo, al mudarse 

ellas, reacondicionaron las instalaciones para el uso de la televisora y fuimos 

pasando por las antiguas celdas del Monasterio. Allí tienen ahora las oficinas 

de los personeros del canal y llegamos, finalmente, a la sección del estudio de 

filmación, que queda justo al lado de la que fuera la oficina de Madre Angélica, 

hasta que ella se marchó, tras su quebranto de salud hacía diez años. Enrique 

me narró, entonces, el milagro ocurrido en esa oficina, cuando una vidente le 

pidió a Madre Angélica rezar juntas un rosario, en el transcurso del cual ésta 

fue curada de una parálisis parcial en las piernas, que había sufrido por muchos 

años, lo que se convirtió en un gran testimonio para su trabajo misionero. 
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Alternando con Alejandro Bermúdez durante la realización del programa “Cara a Cara” 

Pasadas las cuatro de la tarde, Enrique pasó a recogerme de nuevo para 

irnos a encontrar con Alejandro Bermúdez, quien también venía llegando de 

Denver, Colorado, donde reside con una pequeña comunidad de hermanos 

consagrados. Congeniamos rápidamente y nos pusimos de acuerdo sobre lo que 

él quería que tratáramos en las dos entrevistas del programa “Cara a Cara”, que 

estaban por iniciarse en unos pocos minutos. El primer programa fue en vivo, 

comenzando a las cinco en punto, dedicado a la formación de los sacerdotes. 

Alejandro me preguntó muchas cosas que le interesan a la gente sobre los 

Seminarios y la vida sacerdotal. Acostumbrado yo a nuestros programas de 

“Ahora es Cuando”, en Telefides, donde alternaba con Eugenio Regidor, me 

sentía cómodo, aunque este formato fuera mucho más largo, de una hora de 

duración, dividido en tres segmentos, lo que da margen para tratar los temas de 

forma exhaustiva. Una vez terminado el primer programa hicimos un pequeño 

receso y proseguimos de inmediato con el segundo, referido a la realidad de los 

laicos en medio de los estreses de la vida moderna. Este otro programa saldría 

al aire hasta diciembre, pero la metodología resultó semejante al anterior. En él, 

Alejandro me dio la oportunidad de presentar mis libros de Madurez Sacerdotal 

y Religiosa, así como el de Ejes de Salud Mental, y hasta promocionamos el 

nuevo libro de María Helena, El Desgaste en la Vida Sacerdotal, recién 

publicado por la Editorial San Pablo. Procuré responder a sus preguntas con los 

conceptos y ejemplos que utilizo, tanto en mis libros como en los cursos, 

incluyendo citas del evangelio, para mostrar a Jesús como ese modelo de 

humanidad que todos debemos imitar. Al final, quedamos satisfechos con estas 

dos entrevistas que, además de la teleaudiencia regular del canal, también han 

sido vistas en Youtube, a través de los años, por entre cinco y diez mil personas 

alrededor del mundo. Considerando que este viaje, entre la ida y la vuelta duró 

menos de 48 horas, el resultado me pareció bastante impresionante. 
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Varias décadas de caminar fraterno en comunidad (1980-2011) 

 La experiencia de los grupos pastorales en las comunidades de alianza 

pertenecientes a la Comunidad Internacional La Espada del Espíritu, en todo el 

mundo, constituyen uno de los elementos primordiales de la vida en comunidad. 

Mientras fui parte de la Comunidad The Work of Christ, en Lansing, Michigan, 

compartí durante cinco años con 48 hermanos diferentes, como parte de los 

distintos grupos pastorales y casas de formación donde tuve el privilegio de 

participar. Posteriormente, en la Comunidad Árbol de Vida, en San José, 

además de aquellos grupos donde he sido cuidado pastoralmente, me ha tocado 

liderar en tres grupos pastorales por más de tres décadas: uno de líderes solteros 

en los inicios de Ágape; otro de hombres recién casados y con hijos pequeños; 

y, el último, de hermanos mayores, casi todos de al menos diez años más que 

yo, a quienes pude acompañar como su responsable pastoral hasta el 2011.  

   

Tres grupos pastorales que he podido acompañar en diferentes etapas de la vida comunitaria 

 La tónica de todos ellos ha sido especialmente relacional, lo que permite 

complementar las reuniones habituales con otras de tipo más informal, en las 

que se estrechan los vínculos fraternos y nos enriquecemos mucho. Entre las 

dinámicas que caracterizaron a mi último grupo pastoral tuvimos, a partir de 

1990 y de forma ininterrumplida por 20 años, celebraciones navideñas juntos. 

   

Típicas con los Ticos, el año 2000 o vaqueros, fueron temas de reuniones navideñas grupales 
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 Así, año con año nos propusimos disfrutar de veladas navideñas, junto 

con nuestras esposas, en las que a veces nos disfrazábamos u organizábamos un 

juego en particular, ya fuera el vestirnos de típico o de vaqueros, regalarnos 

tazas, usar un sombrero curioso o una camiseta del Mundial. A tales convivios 

llegábamos, tanto miembros como exmiembros, para orar juntos, compartir una 

rica cena y recibir cada uno un regalito con una dedicatoria afectuosa. 

   

Paseamos juntos por varias provincias, en lugares como Tortuguero, Punta Leona y Turrialba 

 También sumamos, a nuestra dinámica grupal, otros eventos recreativos 

o de servicio, en los que a veces participaban las esposas o algunos hermanos 

de otros grupos. Se hicieron así tradicionales los paseos de dos o tres días a 

distintos puntos del país, un hecho que creó el precedente para las futuras 

excursiones anuales del Sector Jerusalén. Más aún, basados en nuestra propia 

experiencia de fraternidad, ofrecimos talleres de capacitación sobre Grupos de 

Vida en nuestro Seminario Nacional, además de con laicos en una docena de 

parroquias de Montes de Oca y, mucho más allá, en San Carlos y Guanacaste.  

   

Asimismo dimos capacitación en Grupos de Vida en el Seminario, en Fátima y en Tres Ríos 

Todas estas vivencias unieron mucho a la generación mayor de ADV en 

relaciones significativas de fraternidad, que han perdurado hasta llegar, varios 

de ellos, a ser octogenarios. Algunos han partido hacia la Casa del Padre y los 

otros aún se acompañan, con esa calidad de vida que el Señor nos desea a todos. 
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Helena López de Mézerville, autora de difusión latinoamericana (2011) 

 El estudio que realizó María Helena para su tesis doctoral, en Salamanca, 

sobre los factores del desgaste severo y la inteligencia emocional, con una 

muestra de casi novecientos sacerdotes en Latinoamérica, merecía una difusión 

mayor que la de una investigación en el mundo académico. Por tal razón, en la 

Editorial San Pablo, de Bogotá, donde ya se había publicado una coedición con 

la Editorial del CELAM de mi libro Madurez sacerdotal y religiosa, sugirieron 

que ella lo reescribiera, en una versión más práctica y aplicada, para una amplia 

población de sacerdotes y religiosos en todo el continente. De esta forma, 

debido a que su obra Sacerdocio y Burnout respondía a una necesidad muy 

importante de nuestro tiempo en el ámbito eclesial, ésta despertó el interés de 

miles de lectores, quienes la adquirieron en español y en portugués, no solo en 

América Latina, sino también en España y Portugal. Así, Helena López de 

Mézerville empezó a ser una autora ampliamente conocida, reconocimiento que 

se incrementó, aún más, tras su segunda publicación, titulada Sacerdocio y 

Celibato, en la que ella aporta la visión de una profesional seglar sobre el valor 

de la opción celibataria, cuando se vive espiritual y humanamente a plenitud. 

Su creciente popularidad como autora en contextos eclesiales repercutió en 

invitaciones para dar sus temas, tanto a nivel nacional como internacional.  

    

Los libros de Ma. Helena la han convertido en una autora y conferencista reconocida 

En distintos ámbitos diocesanos o religiosos le solicitaron conferencias y 

talleres, a veces ella sola y en otras ocasiones acompañada. Así lo hizo, junto 

con nuestra hija Claire, en varias visitas al Seminario Nuestra Señora de Fátima, 

en Managua, al igual que trabajando conmigo, o los tres juntos en el equipo 

Gamahel, durante una docena de cursos impartidos en Brasil y en México, 

además de tres cursos a formandos, sacerdotes y consagradas en Lima, Perú.    
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Su producción de libros o CDs, en español y portugués, se ha difundido por muchos países 

 Este reconocimiento, como autora y conferencista internacional, ha 

propiciado para María Helena momentos que resultaron significativos. Por 

ejemplo, en nuestro viaje a Lima, cuando ambos ofrecimos dos cursos sobre el 

Burnout a sacerdotes y a religiosas, al terminar una sesión conversamos con las 

hermanas de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, incluyendo a su 

superiora y a un par de psicólogas consagradas, complacidas de compartir con 

nosotros sus inquietudes sobre esta temática. A María Helena la impresionó, en 

particular, identificar de pronto entre ellas tres a Lilliana Azuzo, a quien había 

admirado, durante mucho tiempo, por su programa de temas psicológicos en 

EWTN, alegrándose ambas de poderse conocer personalmente. 

       

En Lima participó Lilliana Azuzo, a quien Ma. Helena admiraba por su programa en EWTN 

 

Desarrollo de tríada conceptual para una vida más plena (1986-2012) 

 En mi trabajo docente de los años ochenta como catedrático de la UCR, 

al impartir mis cursos a los futuros orientadores de colegios, empecé a 

desarrollar una tríada de conceptos sobre la madurez y la salud mental que he 

venido ampliando y consolidando desde entonces. Está basada en las tres áreas 

de fortaleza maduracional que el psicólogo Erik Erikson propone para las etapas 

de la adolescencia, la adultez joven y la adultez establecida. Él las designa como 
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las fortalezas de la identidad, la intimidad y la generatividad, que corresponden 

a tres pilares fundamentales de la existencia humana: los sentidos de identidad, 

pertenencia y misión. Con ellos el ser humano da respuesta a las preguntas: 

¿quién soy yo? ¿con quién estoy yo? ¿para qué estoy yo? Durante esa misma 

época escribí también algunos artículos para la revista “Educación”, en los que 

asociaba tales áreas de madurez con los elementos básicos que constituyen una 

buena salud mental. El Dr. Gonzalo Adis Castro, pionero de la Psicología 

costarricense, afirmaba que la salud mental es la forma en que el individuo se 

ajusta a su mundo en tres ámbitos existenciales: en relación consigo mismo, con 

los demás y con su manera de resolver los problemas cotidianos. A partir de 

esta definición y basado, a la vez, en los enfoques de otros autores especialistas 

en este campo, yo desarrollé tres procesos sistemáticos y complementarios 

sobre los que se construye la salud mental: El Proceso de la Autoestima, el 

Proceso del Dar y Recibir Afecto, y el Proceso de Adaptación al Estrés. 

   

Esta tríada surgió de mi docencia en la UCR y de mis cursos en el ámbito internacional 

 Asimismo, a comienzos de los años noventa, el entonces seminarista y 

ahora médico, Dr. Marvin Midence, me señaló la coincidencia existente entre 

los conceptos propuestos por Erikson y el desarrollo temático del Magisterio 

reciente de la Iglesia, en cuanto a los sentidos que caracterizan a la vida del 

cristiano. Juan Pablo II definió que, en cualquier estado de vida, ya sea laical, 

sacerdotal o consagrado, el cristiano debe descubrir su identidad en el misterio 

de Dios, su vivencia de la comunión en las relaciones fraternas y su sentido de 

misión al servicio de la Iglesia. De esta manera, en estos tres sentidos se integran 

la visión psicológica y la eclesial sobre los fundamentos de la madurez. Más 

aún, de tales ejes se desprenden otras aplicaciones importantes que inciden en 

distintas manifestaciones del ser humano. En cuanto al equilibrio de vida, es 

necesario cultivar un buen balance entre soledad disfrutable, interacción 
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afectuosa y actividad realizante. Estos, a su vez, son factores que previenen el 

Síndrome del Burnout o Desgaste Severo, en sus tres síntomas principales del 

agotamiento físico y emocional, la despersonalización y la baja autoestima 

laboral. Además, permiten canalizar sanamente la sexualidad al cultivar, de 

forma sublimada, los propósitos básicos de la sexualidad de tipo erótico, unitivo 

y procreativo. En fin, mi descubrimiento de esta coincidencia de factores en una 

triada conceptual integradora me parece, en retrospectiva, algo teóricamente 

sorprendente. De hecho, ha sido la base de mis libros Ejes de Salud Mental y 

Madurez Sacerdotal y Religiosa, con varios millares de ejemplares vendidos en 

Latinoamérica, así como de mi trabajo docente a nivel nacional e internacional.     

 

En la televisión costarricense con los presentadores estrella (2012-2016) 

 Durante algunos años se me invitó, varias veces, a la revista matutina 

Giros, de Repretel Canal 6, para entrevistarme sobre temas psicológicos de mi 

competencia, como la autoestima, las relaciones humanas o la adaptación al 

estrés. Durante ese tiempo me tocó alternar con una cuarteta de presentadores, 

con quienes sostuve animadas conversaciones, pues me hacían preguntas 

interesantes, a veces uno solo de ellos y otras ante un par juntos. Me llamaba la 

atención las diferentes personalidades y circunstancias de cada uno. Leonardo 

Perucci es un destacado escritor, director y actor teatral, de origen chileno y 

nacionalizado tico, a quien conocí, quince años antes, cuando participó en un 

curso-taller mío, ofrecido al personal de Teletica. Luego él tuvo que retirarse 

del programa, donde alternaba con Verónica González, para recibir tratamiento 

de un cáncer linfático, que pudo superar por completo. Verónica, por su parte, 

modelo profesional y Miss Costa Rica 2007, nos representó en el concurso de 

Miss Universo celebrado ese año en México. Ella no sólo es muy atractiva, con 

pelo castaño y ojos color miel, sino una persona sumamente desenvuelta y 

agradable ante las cámaras. Al irse Leonardo Perucci, temporalmente, lo 

sustituyó Patricia Figueroa, quien también ocupaba el rol de presentadora de 

Noticias Repretel. Patricia es una periodista peruana, nacionalizada 

costarricense, además de empresaria independiente. A Natalia Monge, la más 

joven de ellos, la conocí primero como humorista e imitadora de voces al 

escuchar el programa radiofónico “Pelando el Ojo”, en el que da vida a varios 

personajes muy originales, al igual que a personalidades nacionales e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelando_el_Ojo&action=edit&redlink=1
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internacionales, tales como Pilar Cisneros, Gloria Trevi y Shakira. Además de 

su trabajo en radio y televisión es relacionista pública y, como actriz, hizo su 

debut en el cine en la popular película tica “Maikol Yordan de viaje perdido”.  

También me consultó fuera de cámaras ciertas inquietudes de tipo psicológico.  

     

Con Perucci y Verónica González, Doña Inés, Patricia Figueroa y Natalia Monge en la TV 

Sin embargo, de todos los presentadores de televisión, que he podido 

conocer de cerca, la más extraordinaria es doña Inés Sánchez. Ella inició el 

programa “Teleclub” en 1963, el cual posee ya dos récords Guinness: uno, por 

ser el programa educativo más largo de la historia televisiva mundial y, el otro, 

como su conductora con más años al aire en todo el planeta. Yo la recuerdo 

desde sus inicios, cuando llegaba a pedir el patrocinio del Almacén Alfredo 

Esquivel, donde yo trabajaba en los meses de diciembre. Posteriormente, en los 

80s, ella y su esposo don Ernesto me consultaron para brindarle orientación a 

sus dos hijas menores. Asimismo, me impresionaba su participación como 

monitora en las lecturas de la misa de Santa Teresita. En años recientes, ella ha 

invitado a Teleclub, ocasionalmente, a mi hija Claire en su calidad de psicóloga. 

Esto abrió la puerta para que yo también participara en uno de sus programas, 

donde me presentó con mucha deferencia y aprecio. ¡Entonces sentí que me 

había unido, de alguna forma, a sus récords Guinness de más de medio siglo! 

 

El tribunal aplaude espontáneamente a Jean por su tesis (2012) 

 Aunque mi hijo Jean optó por estudiar Psicología en la UCR, a mediados 

de la carrera descubrió que lo que en verdad le apasionaba era la literatura y eso 

lo motivó a llevar cursos de oyente, en ese campo, antes de graduarse. Por tanto, 

al escoger su tema de tesis, él quiso combinar la Psicología Evolucionaria con 

la manera en que grandes novelistas de varios continentes, en el Siglo Veinte, 

utilizaban las metáforas como forma de expresión humana al comunicarse.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pel%C3%ADculas_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Maikol_Yordan_de_viaje_perdido
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cords_Guinness


283 
 

   

Al concluir la exposición inicial el tribunal examinador y la concurrencia aplaudieron a Jean 

        Cuando llegó el día de su defensa, un círculo de parientes y amigos 

pudimos acompañarlo y nos cautivó su exposición sobre el uso de las metáforas, 

por parte de connotados autores como García Márquez, Miguel Ángel Asturias, 

Günter Grass, Salman Rushdie y Haruki Murakami. A mí me impresionó su 

análisis comparativo para demostrar que, sin importar la cultura originaria de 

cada uno de ellos, todos utilizaban los mismos tipos de metáforas. Asimismo, 

éstas resultaban ser semejantes a las que usa la gente común, aunque con un 

lenguaje menos elaborado que los grandes escritores. Tales hallazgos hicieron 

que, al terminar su presentación, y aún antes de plantearle las preguntas del 

caso, los miembros del tribunal examinador lo aplaudieran, al igual que 

nosotros, un hecho insólito, a mi juicio, en este tipo de eventos académicos. 

   

El Dr. Henning Jensen, colega psicólogo y siguiente rector de la UCR, participó en el tribunal  

         Otra cosa digna de mención es que Jean había entrado en contacto por 

Facebook, desde hacía un tiempo, con el Dr. Henning Jensen, vicerrector de 

Docencia, poco antes de ser electo como rector de la UCR. Si bien con Henning 

fuimos compañeros de estudios en Psicología y, desde entonces, colegas, yo no 

sabía de la comunicación espontánea entre ambos. Esto hizo que él accediera a 

formar parte del tribunal examinador. Al concluir el acto, Henning nos expresó 

a María Helena y a mí su satisfacción por la tesis de Jean y, durante un rato, 
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evocamos aquella época estudiantil, a comienzos de los años setenta, en la que 

nunca imaginamos que algún día compartiríamos momentos como estos.     

 

Mis primos Bernal y Deyanira Flores, padre e hija extraordinarios (2012) 

Bernal Flores es el hijo menor de mi tía materna, Luz Zeller, casada con 

el abogado herediano Mario Flores Páez. Aunque cumplimos años con apenas 

un día de diferencia, yo nací cuando mi primo Bernal ya era un jovencito. Él 

siempre fue un referente para mí debido a su excelencia en el estudio, su práctica 

del Judo y su gran talento para la música. Antes de irse a estudiar a los EE. UU., 

Bernal ya había compuesto siete tocatas dodecafónicas, con la particularidad de 

que en ellas se emplean todas las teclas del piano. En el extranjero realizó su 

bachillerato y maestría en Música, así como su doctorado en Composición 

Musical, en la Universidad de Rochester, New York, entre 1957 y 1964. Allí 

fue discípulo de Howard Hanson, famoso director de orquesta y ganador, como 

compositor, del Premio Pulitzer, quien fundó en 1924 la Eastman School of 

Music, donde trabajó por cuarenta años. Ya graduado, Bernal regresó a Costa 

Rica y, dos años más tarde, apenas recién casado con Silvia González Vega, lo 

llamaron de Rochester para incorporarse como profesor en su Alma Mater, 

cargo que desempeñó de 1966 a 1969. En esa Universidad se había establecido 

el “American Festival of Music”, reconocido desde entonces por resaltar las 

creaciones de compositores norteamericanos como Aaron Coplan o Bernard 

Rogers. Por su parte, Bernal promovió también la tradición de una “Noche de 

Música Latinoamericana”, e introdujo en ese medio a autores como Héitor 

Villalobos de Brasil, Carlos Chavez de México, Mesías Maiguashca de 

Ecuador, al igual que sus propias composiciones. Tras retornar al país, él se 

proyectó como profesor del Conservatorio de Castella y, en la Universidad de 

Costa Rica, concibió en la Escuela de Artes Musicales las carreras de Ciencia 

Musical y de Composición. Asimismo, él aportó al rescate y a la investigación 

de la música costarricense, como director del Departamento de Música en el 

Ministerio de Cultura, además de fundar, en la UACA, las carreras de Historia 

de la Música y de Composición. Más aún, con el apoyo del gobierno japonés, 

se fue en 1980 con su familia a hacer una investigación en Kioto, lo que le 

permitió escribir el libro “La música tradicional de Japón”. Por su gran labor 

como compositor y musicólogo le fue otorgado el Premio Nacional de Música.  



285 
 

   

Bernal y Deyanira Flores han dejado una huella importante en sus respectivos campos 

Toda esta experiencia internacional de Bernal le abrió horizontes a su hija 

mayor, Deyanira, quien recibió el grado de Bachiller en Teología y Lenguas 

Clásicas en el Boston College, para obtener luego una Maestría y Doctorado en 

Teología Sagrada, con especialidad en Mariología, en la Facultad Teológica 

Pontificia “Marianum”, en Roma. Desde entonces, enseña en la Universidad 

Católica de Costa Rica y en la Universidad Teológica de América Central, así 

como en el Centro Mariano, en México, y en el Instituto Internacional de 

Investigaciones Marianas de la Universidad de Dayton, Ohio. Asimismo, es 

miembro de la Academia Pontificia Mariana y de la Sociedad Mariológica de 

América. También apareció en una serie de programas de la cadena televisiva 

EWTN, en Birmingham, Alabama, donde pasó un hecho curioso. Si bien había 

llegado para una corta visita, debido a una fuerte tormenta de nieve no pudo 

regresar según lo previsto y, por esa causa, se amplió el número de episodios 

sobre la Virgen María, con una vasta exposición en todo el Continente. Aunque 

Deyanira nunca ha buscado ningún tipo de honores, el Papa Juan Pablo II en 

1998 le otorgó, por su labor, el Primer Premio de las Academias Pontificias. 

 

Otra vez en Chile, sobre los pasos de San Alberto Hurtado (2012) 

 En julio del 2012 fui invitado para dar varias presentaciones sobre la 

formación para la madurez humana, dentro del contexto del VIII Encuentro de 

Formadores Mercedarios de América Latina y el Caribe. Con mucha ilusión 

volví una vez más a Chile, una nación que aprendí a querer por la amable 

acogida que nos brindó en nuestro viaje mochilero a inicios de los setenta. 

También tuve oportunidad de retornar, en 1995, para ofrecer una semana de 

curso a los Formadores de Seminarios Latinoamericanos. En esta nueva 

ocasión, la actividad se realizó cerca de Santiago, en la Casa de Ejercicios de 
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los jesuitas, dedicada a San Alberto Hurtado, el santo jesuita chileno, fallecido 

en 1952, quien fue beatificado por Juan Pablo II en 1994 y canonizado por 

Benedicto XVI en el 2005. San Alberto es popularmente conocido como el 

fundador del Hogar de Cristo y se le considera patrono de los trabajadores en 

Chile. No obstante, se destacó especialmente por su trabajo al servicio de la 

juventud. Por consiguiente, me impresionaba que nuestros rezos de laudes, 

vísperas y la Eucaristía los realizábamos en la capillita donde el propio padre 

Alberto Hurtado predicaba, durante las Semanas Santas, sus retiros espirituales 

a los universitarios. Asimismo, no podía dejar de sentir una cierta emoción al 

ver la oficinita de al lado, en la que él atendía las consultas de los jóvenes, y 

subir hasta mi habitación por esas mismas gradas que él utilizó, continuamente, 

durante su vida en este lugar. De hecho, el padre Alberto fue quien construyó y 

dirigió esta casa de ejercicios, durante los años de 1940, la cual continúa dando 

mucho fruto tantas décadas después. Por consiguiente, disfruté al pasear por los 

amplios jardines y tomar fotos de algunas anécdotas de su vida, estampadas en 

mosaico, donde se describe la actividad pastoral de San Alberto Hurtado, en ese 

corto camino que lo condujo, en tan solo cincuenta y un años, a la santidad.  

   

Casa de Ejercicios Espirituales, dedicada a San Alberto Hurtado, en Santiago de Chile 

 

Mis tres cardenales conocidos en el Cónclave del Papa Francisco (2013) 

Tras la renuncia sorpresiva del Papa Benedicto XVI, en febrero del 2013, 

se convocó al cónclave para elegir al nuevo Papa. Al leer la lista de cardenales 

que serían electores en la Capilla Sixtina del Vaticano, me encontré con tres 

nombres conocidos: Óscar Rodríguez Maradiaga, de Honduras, Raymundo 

Damasceno, de Aparecida, en Brasil, y Francisco Robles, arzobispo de 

Guadalajara. Al primero de ellos lo había conocido desde 1992 en mi curso a 

los formandos del Seminario Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Él era 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
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entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis y profesor del Seminario, por lo 

que quiso participar durante toda la semana en el curso. Eso nos permitió 

compartir en las comidas, junto con los demás formadores, y conocerlo más 

personalmente, incluyendo su inclinación musical y su maestría para tocar el 

acordeón, instrumento con el que nos acompañó en la velada artística.     

   

Mons. Óscar Rodríguez Maradiaga acompañó nuestro curso semanal en Tegucigalpa 1992 

 Para inicios de 1994, me invitaron a pasar dos semanas en el Instituto 

Teológico Pastoral, ITEPAL, que tiene el CELAM en Bogotá, enseñando a 

formadores y psicólogos provenientes de toda América Latina. Daba las clases 

en el auditorio principal y me hospedaron en la casita donde residen el rector y 

los vicerrectores. Una cierta noche, recibimos la visita de los funcionarios del 

CELAM, presididos por Mons. Raymundo Damasceno, su Secretario General, 

para compartir un rato de fraternidad. Yo les había enseñado, en el ITEPAL, a 

jugar mi juego de trivia de las Estrellas del Mundial y con ellos también nos 

divertimos, jugando unas partidas muy emocionantes. Más de quince años 

después, volví a encontrarme, en Brasil, con Mons. Damasceno, Arzobispo de 

Aparecida y elevado luego a Cardenal, quien redactó una recomendación, a la 

Editora Paulus, para que le publicaran a María Helena su libro sobre el Burnout.     

    

Mons. Damasceno jugó mi trivia del Mundial y recomendó el libro de María Helena 
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 Luego del curso que di a los obispos mexicanos, invitados por Mons. 

Francisco Robles, cuando era arzobispo de Monterrey, les contaba en mi casa 

que él fue mi compañero de natación durante aquella semana. Posteriormente, 

volvimos a encontrarnos en la Arena Monterrey, al presentar nuestra producción 

“Del Sentido a la Esperanza”, con el Ministerio Musical Jésed. Además, nos 

vimos otra vez al impartir un curso, junto con Ma. Helena, a los sacerdotes de 

la diócesis de Piedras Negras, en esas mismas instalaciones de “Casa El 

Refugio”, lo que coincidió con una reunión de su presbiterio de Monterrey.  

    

Ma. Helena conoció a Mons. Robles y la piscina donde nadábamos en aquel otro curso 

 Por consiguiente, al enterarme de la participación de estos tres cardenales 

en la elección del Papa Francisco, en Roma, me acordé de aquellos momentos 

en los que canté, jugué o nadé, con cada uno de ellos, en encuentros anteriores.  

 

Medio siglo después del asesinato de Kennedy en Dallas (1963-2013) 

El 22 de noviembre de 1963 estábamos reunidos como familia, en el 

comedor de mi casa, cuando llegó muy alarmado el tío Bob, Roberto Audrain, 

con la dramática noticia: “Mataron al presidente”. En un primer momento 

pensamos que se trataba de un atentado a don Chico Orlich, pero pronto él 

aclaró que se refería al presidente John F. Kennedy, a quien justamente 

habíamos visto desfilar con don Chico, por el Paseo Colón, en marzo de ese 

año. Desde entonces, he conocido a mucha gente que recuerda exactamente 

dónde estaba cuando recibieron aquella noticia. Con el tiempo se fueron 

sabiendo muchas de las circunstancias que rodearon ese asesinato, incluyendo 

diversas teorías sobre una conspiración para realizarlo. Por consiguiente, 

además de la información en periódicos, libros, cine y televisión, a través de los 

años, con los avances recientes del internet y el acceso a Youtube, hemos podido 
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ver imágenes y videos de los hechos ocurridos en la Plaza Dealey, de la ciudad 

de Dallas, casi como si hubiéramos estado allí. Ahora bien, medio siglo después 

de aquellos acontecimientos, María Helena y yo ofrecimos, durante una semana, 

varios cursos a los laicos de una parroquia hispana en Fort Worth, Texas. Eso 

nos permitió visitar a Esteban Blanco, el hijo menor de Óscar y María Isabel, 

hermanos de nuestra comunidad de alianza Árbol de Vida, a quien conocimos 

desde que era chiquito. Él reside en la ciudad de Arlington, muy cerca de allí, y 

está casado con Heather, profesional en el campo de la música. Ambos 

formaron parte, unos quince años atrás, del famoso coro cristiano de “Los 

Celebrantes”, con el que viajaron internacionalmente, Esteban como cantante y 

Heather de violinista, llevando su espectáculo de música y de fe a muchos 

países. Al final, los dos optaron por casarse y fijar su residencia en los EE. UU., 

donde él laboraba como especialista en sistemas, cuando los visitamos, y ella 

era la directora a cargo de una orquesta infantil en una escuela primaria.  

 

En la Plaza Dealey se señala el punto del último disparo, proveniente del Depósito de Libros 

Tras una deliciosa carne asada, compartida en su casa, Esteban nos paseó 

por varios lugares, concluyendo el recorrido en el Parque de la Plaza Dealey, el 

lugar donde el presidente Kennedy fue asesinado hacía medio siglo. Él resultó 

un verdadero especialista sobre todos los pormenores de ese magnicidio y quiso 

explicárnoslo sobre el terreno. Así pudimos ver el montículo de hierba, que 

limita con el antiguo edificio del Depósito de Libros, desde donde disparó el 

francotirador, ubicado en una esquina al frente de la Calle Elm. También 

estuvimos detrás de la empalizada, situada más arriba, al fondo de esa colinita, 

y hasta me subí en el pedestal, al extremo oeste de la glorieta, donde se paró el 

señor Abraham Zapruder, con su cámara, para filmar aquel trágico evento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Zapruder
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Al pasar la caravana presidencial, Zapruder, sobre el pedestal, filmó la escena del asesinato 

Como yo también había leído mucho sobre las teorías del asesino único 

vs. la conspiración, para dar muerte al presidente, al recorrer el lugar me daba 

una sensación de “dejá vu” extraordinaria. Tomé varias fotos nocturnas, desde 

distintos ángulos, que reafirmaron mi propia teoría sobre cómo ocurrieron los 

hechos, lo que hizo de esta visita para mí una experiencia fuera de lo común. 

En definitiva, la gente siempre continuará debatiendo al respecto, pero yo pude 

cerrar el ciclo de cinco décadas, desde aquel anuncio sorpresivo del atentado, 

cuando era niño en mi casa, hasta comprobar por mí mismo, en la Plaza Dealey, 

lo que pienso que sucedió en aquel fatídico día que impactó al mundo entero.  

     

Desde el “pedestal de Zapruder” se aprecia el Depósito de Libros y la Calle Elm al frente 

 

Propuesta sobre la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona (2011) 

 Cuando visitamos en el 2006 la imponente Basílica de la Sagrada Familia, 

en Barcelona, todavía en proceso de construcción hasta los años 2020s, me 

pregunté: Si la familia de Nazaret estuvo conformada por Jesús, María y José, 

¿por qué San José no aparece representado en ninguna de las torres o cimborrios 

que coronan ese grandioso templo? Pocos años después, me decidí a redactar 

una propuesta que, a mi juicio, es compatible con el espíritu innovador del gran 
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arquitecto Antoni Gaudí. Debido a que la construcción de la fachada de la Gloria 

se había dejado, providencialmente, para la etapa final del proyecto, sugerí un 

cambio sencillo, que alteraría muy poco los planos constructivos, sin modificar 

las dimensiones de las doce torres, ya incluidas en los planos originales de 

Gaudí. Simplemente, se agregarían dos torres exteriores más, una a cada lado 

de las cuatro torres previstas para la fachada de la Gloria, lo que incluso le daría 

un realce mucho mayor a la parte frontal de esa magnífica basílica. 

     

Mi propuesta de seis torres, al frente de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona 

 De esta manera, las torres en el pórtico de la nave principal, que en el 

diseño original corresponden a San Andrés, San Pedro, San Pablo y Santiago, 

le darían espacio, en medio de ellas, a San José y a San Juan Bautista quienes, 

en representación de la Sagrada Familia, presidirían la entrada del templo. Para 

darle solidez a esta propuesta, conté con la asesoría profesional de mi amigo 

arquitecto Óscar Carmona y, una vez listo el documento, junto con unas pocas 

ilustraciones trabajadas en Photoshop, se lo presenté al arzobispo de San José, 

Mons. José Rafael Quirós, muy devoto de este santo, con una petición especial.  

    

Mi amigo Óscar Carmona y Mons. José Rafael Quirós apoyaron el envío de esta propuesta 
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 Mi solicitud consistió en que él le dirigiera una carta oficial al cardenal 

arzobispo de Barcelona, Monseñor Luis Martínez Sistach, en su cargo de 

Presidente Nato de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia. 

Por consiguiente, tras explicarle la razón de nuestra propuesta, junto con una 

referencia expresa sobre Óscar y sobre mí, le pedía retrasmitirla al Sr. Esteve 

Camps y Sala, Presidente Delegado de la Junta Constructora, y al Sr. Arquitecto 

Jordi Faulí i Oller, actual director de la obra, con el fin de analizarla. Ante un 

padrinazgo como el de los dos arzobispos, precisamente de San José y de 

Barcelona, los encargados de esta majestuosa obra consideraron las ideas allí 

propuestas y, un mes después, recibimos una carta oficial de tres páginas, 

firmada por el Sr. Esteve Camps. En ésta, nos planteó su fundamentación de 

cómo a San José ya se le honra, de muchas formas, en distintos lugares del 

templo, pero que se veían imposibilitados de modificar el proyecto original del 

gran maestro Gaudí, aunque agradecían nuestro interés de contribuir a este. Yo, 

por mi parte, me quedé muy satisfecho de no haberme guardado la idea, sino de 

llevarla hasta esos altos niveles de influencia, para que la consideraran.     

 

Posando para retratos familiares en épocas distintas (2014) 

 Mi afición a la fotografía, desde chiquito, me permitió hacer muchos 

álbumes de fotos antes de la llegada de la era digital. Sólo en mis primeros 25 

años de matrimonio completé unos 35 álbumes de cien páginas cada uno. Sin 

embargo, no fueron muchas las fotos posadas de los cinco miembros de la 

familia. Por eso considero destacables tres ocasiones en que artistas fotográficos 

o pictóricos nos ofrecieron la oportunidad de posar para un retrato familiar. 

     

Retratos familiares oficiales, concebidos por diferentes artistas en fotografía y pintura 
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 El primer cuadro de todos juntos, que aún luce en nuestra casa en forma 

de retablo, decidimos tomárnoslo en un estudio fotográfico. Fue para la Navidad 

del año 1994 y en él aparecen Marcel joven, Claire preadolescente y Jean aún 

niño, en el orden de tamaño natural según sus edades. Este retrato sirvió de base 

para una creación pictórica que me obsequió, posteriormente, un destacado 

artista brasileño, el padre Antonio Peixoto, a quien conocí durante mi primer 

curso en Brasil. Según lo prometido en 1996, él me lo hizo llegar a mis manos 

tres años después, por intermedio de un cura amigo de ambos, durante un 

encuentro de formadores brasileños efectuado en Atibaia, al norte de la ciudad 

de Sao Paulo. La otra imagen familiar destacada, que valoramos mucho, nos 

retrata a la familia con los hijos ya adultos, en la que Jean Gaston sobrepasa en 

altura a sus dos hermanos Marcel y Claire. Este fue un regalo de mi amigo 

fotógrafo Eduardo “Chino” Loría, quien organizó una sesión de fotos para toda 

mi familia extensa, con los hijos y los nietos, frente a la Facultad de Educación 

de la UCR. Finalmente, dos fotos recientes, en las que nos vemos compartiendo 

momentos de unión familiar, una más relajada en el Condominio Gamahel, y la 

otra en un evento solemne, durante la presentación oficial de mi novela “En lo 

más secreto”, complementan esta colección. Contemplar tales fotografías me 

hace apreciar aún más nuestra vida de familia y el disfrute de vivirla juntos.     

   

Fotografías familiares más recientes, tomadas en contextos de tipo informal y formal 

 

Marcel y el diseño de “proyectos país” con “gobierno digital” (2014) 

 Cuando Marcel estaba recién graduado como ingeniero de sistemas, 

durante nuestra excursión turística con los DeWitt a Playa Hermosa de 

Guanacaste, él recibió un mensaje de que llamara a la empresa SOIN, 

Soluciones Integrales S.A., pues deseaban contratarlo. Así lo hicieron y él ha 

trabajado para ellos, durante las siguientes décadas, dando aportes importantes. 
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Al recibir la llamada de contratación en Guanacaste, para luego laborar con SOIN en México 

 Un año después de ser contratado, SOIN decidió enviarlo a Televisa, en 

Ciudad de México, para desarrollar proyectos de software en las áreas de 

ingresos, así como de acuerdos de prestación de servicios (APS), donde 

permaneció hasta el 2001. A su regreso, asumió la dirección del departamento 

de desarrollo de sistemas, que brinda soporte en tecnología digital a empresas, 

tanto públicas como privadas. Más aún, él ha dirigido, desde el 2012, el área de 

interoperabilidad, la cual se responsabiliza por trabajar los proyectos llamados 

de “gobierno digital”, para la construcción de una plataforma que ofrezca al 

estado un punto único de integración entre sus instituciones. Así, las distintas 

entidades gubernamentales hoy obtienen un mayor acceso, de forma segura, a 

múltiples servicios, lo que resuelve el problema de una excesiva duración en los 

trámites. Estos servicios incluyen: “crearempresa”, para la inscripción e inicio 

de actividad económica; “regístrelo”, para la emisión de registros sanitarios de 

productos; y “rnpfácil”, para los traspasos de bienes muebles e inmuebles. Así, 

el avance medido por el índice de “Facilidad para hacer negocios”, del Banco 

Mundial, ha hecho que con esta tecnología tan novedosa Costa Rica escalara, 

en el ranking de países, del puesto 123 al puesto 61 en tan solo tres años.  

     

Marcel, junto al presidente Luis Guillermo Solís, y con personeros de RACSA y de SOIN 
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 En términos prácticos, este tipo de innovación tecnológica permite la 

implementación de procesos sin papel, al adicionar un expediente digital, junto 

con una simplificación y mejora de los procedimientos, además de establecer 

controles mucho más efectivos de principio a fin. Como resultado del “gobierno 

digital”, contamos ahora con una operación integrada entre una amplia red de 

instituciones del estado, lo que ha beneficiado grandemente a los usuarios. Por 

consiguiente, cuando Marcel nos cuenta, en las reuniones familiares, de estos 

avances en que él ha desempeñado un rol protagónico, aun cuando no los 

entendemos en su complejidad operativa, nos produce un justificado orgullo y 

una gran satisfacción, seguramente compartida por la ciudadanía costarricense. 

 

Ver jugar a la Sele en el Mundial de Brasil desde distintos países (2014) 

María Helena y yo acabábamos de terminar la semana de curso a los 

padres de la arquidiócesis de Xalapa, en México, y ese sábado era el debut de 

Costa Rica contra Uruguay en el Mundial de Brasil. Nuestro anfitrión, Rodolfo 

Galván, hermano coordinador de la comunidad laical en esa ciudad, me ofreció 

ir a un restaurante donde sintonizaban el partido. Llegamos apenas iniciado el 

juego, justo para ver el gol de penal, en contra de Costa Rica, lo que me frustró 

mucho. No obstante, a partir de allí la Selección Tica reaccionó con gran coraje 

y llevó peligro varias veces a la meta uruguaya, hasta terminar el primer tiempo.  

     

En Xalapa, México, gocé del triunfo de la Sele contra Uruguay con mi amigo Rodolfo Galván 

Habíamos pedido unos deliciosos tacos, acompañados de tajaditas de 

aguacate y fresco de horchata, esperando las incidencias del segundo tiempo. 

Pero nada podía prepararnos para la sorpresa que tuvimos de remontar el 

marcador y ganarle a Uruguay 3 x 1. Fueron goles espectaculares que nos 

hicieron saltar de alegría, para extrañeza de quienes ocupaban las mesas 

vecinas, y que se fueron interesando hasta hacerle barra al final a Costa Rica. 
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 A nuestro regreso pasé un par de semanas en el país, antes de ir a dar otro 

curso a Honduras, mientras se jugaban los siguientes dos juegos de la etapa de 

grupos contra las selecciones de Italia y de Inglaterra. Nuestros rivales eran tres 

excampeones mundiales y parecía un milagro que en cada partido sacáramos un 

resultado favorable. Así fue la apoteosis al disfrutar, en el apartamento de mi 

hija Claire, del triunfo ante Italia 1 x 0, para luego eliminar a Inglaterra con un 

empate, lo que disfruté en los cines de Terramall. De esta forma clasificamos a 

los octavos de final como primeros de aquel grupo denominado “de la muerte”.    

   

Donde Claire y en Terramall coreamos la victoria sobre Italia y el empate con Inglaterra 

 El siguiente fin de semana viajé a Tegucigalpa, para desplazarme después 

a un pueblito rural, llamado Lepaterique, donde el domingo, antes del curso a 

los formandos Carmelitas de toda Centroamérica, veríamos el juego de Costa 

Rica vs Grecia. Con la camiseta roja de la Sele y una bandera tricolor me llegué 

a la sala de TV, que se fue llenando de frailes, formandos y laicos, quienes 

apoyaban a nuestra Selección, sin importar de qué país fueran, además de corear 

repetidamente el “oé oé oé oé, ticos, ticos”, como si estuviéramos en el estadio. 

El partido fue sencillamente extraordinario, con la emoción indescriptible del 

gol de Bryan Ruiz, aunque estábamos solo con diez jugadores, debido a la 

expulsión de Duarte, y el empate de Grecia en el período de descuento que nos 

hizo irnos a tiempos extra. Contra todos los pronósticos, la Sele se sostuvo sin 

permitir goles hasta terminar el tiempo reglamentario. En la definición por 

penales anotamos nuestros cinco tiros, desde los once pasos, y Keylor Navas 

atajó un penal, para darnos la clasificación a cuartos de final por primera vez en 

nuestra historia. Los saltos y gritos de júbilo fueron la tónica de esa tarde, 

abrazándonos y congratulándonos unos con otros por esta victoria increíble, que 

nos colocaba entre las ocho mejores selecciones del Mundial de Brasil. 
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La clasificación contra Grecia, para cuartos de final, la celebramos en Lepaterique, Honduras 

 Al sábado siguiente estaba programado el match contra la selección de 

Holanda, subcampeona del mundial anterior. De vuelta en Tegucigalpa almorcé 

en la casa madre de los Carmelitas, con el televisor encendido para ver los 

preámbulos del partido. Ya en el aeropuerto, al abordar el avión hacia Costa 

Rica, apenas se iniciaba el juego. El vuelo transcurrió normalmente y, antes de 

desembarcar, el piloto nos informó que el primer tiempo acababa de concluir 

con empate a cero. El chofer del transfer que me esperaba sugirió naturalmente 

que, en el trayecto hasta Sabanilla, siguiéramos el partido de la Sele por la radio 

y así escuchamos todo el segundo tiempo, manteniendo Costa Rica su meta 

incólume, gracias a Keylor Navas y a una férrea defensa. Ya en mi casa, tras 

reencontrarme con María Helena, empecé a ver los tiempos extra en el televisor 

del cuarto. Ella se me unió, poco después, emocionándose con el fútbol por vez 

primera en su vida, pues realmente fue algo extraordinario que termináramos 

empatados, teniendo que definirse el ganador por los tiros de penal. Allí fuimos 

superados por Holanda, pero convencidos de que nuestra participación en el 

Mundial fue una verdadera epopeya. Habíamos quedado de primeros en el 

“grupo de la muerte”, contra tres selecciones campeonas del orbe, y nos 

mantuvimos invictos durante cinco juegos, como el equipo menos goleado y la 

sensación de ese torneo, lo que nos ganó la admiración del mundo entero.  

     

Contra Holanda inicié el juego en Tegucigalpa y volé hasta CR, para ver el final en mi casa  
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Nadie es novelista antes de escribir su primera novela (2014) 

 A mí siempre me impresionó la historia de amor de un campesino, 

llamado Pancho, que se describe en el poema costumbrista “Despedida”, del 

autor Jesús Murillo Gutiérrez, publicado a mediados del Siglo Veinte, y que 

Lencho Salazar declamaba en su disco “Soque Lencho”, a finales de los setenta. 

Por tal razón aprendí a recitarla, escuchándola en el tocadiscos de mi casa, y por 

décadas la compartí, muchas veces, en reuniones sociales en Costa Rica o en el 

contexto de mis cursos, en distintos países de América Latina. También la 

declamé durante una noche artística, en aquel curso a los formandos Carmelitas 

de Centroamérica, en Lepaterique, Honduras, y, a la mañana siguiente, amanecí 

pensando sobre qué habría sido de la vida de alguien como ese campesino. Así 

empezaron a surgir en mi mente las circunstancias que pudiera haber vivido otro 

Pancho, semejante al del poema, pero con una personalidad muy definida, quien 

iría dejando huella en quienes le rodeaban, aunque casi nadie lo supiera.     

        

Mi hijo Jean fue determinante en que la novela “En lo más secreto” se hiciera realidad  

 De vuelta en Costa Rica, una tarde me fui con mi hijo menor, Jean Gaston, 

a los cines de Terramall, para ver otro partido de semifinales del Mundial de 

Brasil, lo que aproveché para comentarle sobre la posible novela en que venía 

pensando. Al ser Jean profesor de literatura en el Colegio Saint Anthony, le pedí 

consejo sobre cuál novelista costarricense él me podría sugerir, para narrar esa 

trama que acababa de concebir. De inmediato me contestó que posiblemente 

nadie lo haría, pues era mi historia y debía redactarla yo mismo. Le justifiqué 

mi reticencia en que yo había escrito libros académicos, además de poemas y 

ensayos, pero que no era un novelista. Él fue muy contundente en su argumento: 

“nadie es novelista antes de escribir su primera novela”. Entonces me ofreció 

ciertos consejos muy atinados, los cuales puse en práctica en los siguientes 

cuatro meses, hasta completarla para finales de octubre. Luego se la di a leer, 
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tanto a él como a un grupo grande de parientes y amigos, para que la valoraran, 

e incorporé sus recomendaciones durante todo el año 2015. Las sugerencias de 

mi hijo resultaron determinantes, al igual que las de muchas otras personas, que 

fui incorporando en una treintena de páginas adicionales, desde pequeñas 

correcciones hasta párrafos y secciones renovadas, lo que le dio una mayor 

coherencia a toda la historia. El producto final sería sometido al Consejo de la 

Editorial Costa Rica, para su eventual publicación, pero ya nadie me podía 

quitar el hecho, como me dijo Jean, de haberme convertido en novelista. 

 

Primer lugar en 500 mts. para nadadores mayores de Aquanautas (2014) 

 Yo dejé de jugar fútbol, en aquellas mejengas de los sábados con los 

amigos a las que me acompañaba Marcel jovencito, porque a menudo me 

lesionaba los tobillos, mi parte del cuerpo más vulnerable para este deporte. 

Entonces, comencé a correr en el parque de mi barrio los martes y jueves en la 

mañana, una rutina que mantuve por varios años. Sin embargo, a la larga 

también resultó ser un ejercicio de alto impacto, que a veces me hacía andar 

adolorido. Debido a esto, tras un tiempo bastante inestable en la práctica 

deportiva, tuve oportunidad de matricularme en la piscina de Lomas de Ayarco 

Sur, para nadar regularmente los lunes y viernes al mediodía. Aunque desde 

joven aprendí a nadar bien el estilo natural, mi falta de entrenamiento hacía que 

me agitara con tan solo un largo de piscina, y necesitaba descansar, un par de 

minutos, antes de emprender el regreso. De manera que, con mucho costo, 

completaba en cada sesión unas diez pilas, de una en una. Afortunadamente, la 

asiduidad aumenta el rendimiento y, a la vuelta de varios meses, ya lograba 

hacer veinte piscinas, de dos en dos. Así fui mejorando poco a poco…     

       

Tras años de nadar regularmente, el dueño de Aquanautas me premia en la categoría mayor 
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Esta práctica de la natación la inicié en el 2004 y me he mantenido 

constante hasta el presente, con la expectativa de seguir, Dios mediante, por 

muchos años. Más aún, ese tiempo me sirve, a su vez, para orar, cantando en mi 

mente una secuencia de canciones cristianas que me inspiran mucho. Así, al 

concluir, experimento siempre un agradable estado de relajación y bienestar. 

Además, mi motivación deportiva se incrementó cuando, para el 2008, logré mi 

expectativa de nadar seguidos diez largos de veinticinco metros, tomarme un 

pequeño receso, y repetir tres veces más esa distancia, hasta cubrir un kilómetro. 

Por consiguiente, en los últimos diez años he venido nadando dos kilómetros 

por semana, lo que llega a sumar unos cien kilómetros al año. Este logro se vio 

recompensado cuando en la piscina de Aquanautas, mucho más cercana a mi 

casa y a la que me había pasado desde que la construyeron, se anunció en el 

2014 una competencia de natación, incluyendo varios estilos y categorías. 

Evidentemente, yo quedé ubicado en el rango de los mayores de sesenta años y 

la larga distancia se definió en los 500 metros, justo la mitad de mi práctica 

habitual, los cuales realizo en dos “laps” de 250 metros. El profesor a cargo 

cronometraba el tiempo de cada uno, en forma individual, y María Helena me 

acompañó el día de mi competencia. Yo hice mi mayor esfuerzo para detener el 

reloj en 12 minutos y 37 segundos, lo que me convirtió en el ganador de mi 

categoría. La noche de la entrega de premios, Failer Pinkay Marín, el dueño de 

Aquanautas, me felicitó especialmente. No puedo negar que esa medalla me 

recordó la época del atletismo juvenil en que también fui campeón alguna vez.        

 

Mi relación, como el abuelo Ton, con cada uno de mis nietos (2008-2019) 

 Mi etapa de abuelo se inició con mi nieto mayor, Felipe, tras su 

nacimiento en el 2008. Con él establecí una relación especial, como ha ocurrido 

luego con los otros tres nietos: Santiago, David y Adrián. En el caso de Felipe, 

desde muy niño recuerdo su fascinación por los globos, lo que incluía el deleite 

de inflarlos o el temor a que explotaran, además de buscar en Youtube tutoriales 

para darles formas y admirar videos de globos aerostáticos. Posteriormente, he 

podido compartir con Santiago su gran afición por los planetas; mientras que, 

con David, el tema han sido los dinosaurios; y Adrián se venía a acurrucar 

conmigo para disfrutar, una y otra vez, de las películas de los Minions. 
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El abuelo Ton acompañado de mis cuatro queridos nietos: Felipe y Santiago, David y Adrián 

      Cuando Felipe tenía cinco años empecé a llevarlo a clases de karate, en 

esa misma Academia Budokan en donde participó su papá, Marcel, durante su 

época colegial, y también mi hijo menor, Jean, de pequeño. Esto nos ha 

permitido compartir en el auto cada semana muchas horas juntos, a la ida y a la 

vuelta, aunque de regreso siempre resulta ser mejor la comunicación. En esos 

trayectos, a veces cantábamos canciones o me hablaba de la escuela, de sus 

intereses y pasatiempos. De cuando en cuando nos enfrascamos en un diálogo 

más profundo, como al comentar un día sobre lo que se rememora en la Semana 

Santa. Él ya sabía de la crucifixión de Jesús y de que volvió a la vida al tercer 

día, pero le intrigó conocer más de los nuevos poderes que manifestó luego de 

su resurrección. Era como hablar de un súper héroe, quien no sólo vivió entre 

nosotros hace dos mil años, sino que levitó hasta perderse entre las nubes y hoy 

está vivo junto al Padre. ¡Por eso nos conoce y nos escucha cuando oramos! 

           

Felipe en el 2014 con su “Sensei” Manuel y cuatro años después con Marcel, Santiago y David 

 Esos momentos son invaluables y, aunque el tráfico de la tarde resulta 

pesado, me encanta el compartir con mis nietos. Porque, últimamente, se han 

incorporado también Santiago y David, lo que hace las conversaciones mucho 

más animadas. Espero que pronto se nos una también Adrián, al tener la edad, 

y continuar por mucho más tiempo con mi grupito favorito de karatecas.  
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Fotos aéreas y terrestres del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl (1970-2015) 

La vista que engalana a la Ciudad de México me impresionó desde mi 

primer viaje de intercambio a México, en 1970, pues ésta se ve realzada por la 

majestuosidad de dos de los volcanes más altos del hemisferio: el Popocatépetl 

y el Iztaccíhuatl. En la mitología mexica, Iztaccíhuatl fue una princesa que se 

enamoró de Popocatépetl, uno de los guerreros de su padre. El padre prometió 

entregarle a su hija, si regresaba victorioso de una batalla en Oaxaca. Tras 

obtener la victoria, él descubre al volver que la princesa había muerto. Decide, 

entonces, llevar el cuerpo de su amada a un monte y los dioses la convirtieron 

en un volcán inactivo. Como el amante había subido con una antorcha en su 

mano, él fue asimismo trasformado en volcán, a cambio de custodiar el sueño 

de la princesa. Es así como, hasta el día de hoy, al volcán Iztaccíhuatl se le llama 

“la mujer dormida”, por el contorno que dibuja en el cielo la silueta durmiente 

de aquella joven. Y, por esto, se dice también que el Popocatépetl continúa 

despidiendo humaredas, de vez en cuando, sin llegar a apagarse por completo. 

   

El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, según se nos presentan en la leyenda y en la realidad 

 En aquel viaje a México, de joven, esa leyenda me gustó mucho. Tanto, 

que cuando visitamos Teotihuacán, al subir a la cúspide de la pirámide mayor 

le pedí a Olga Revilla, una compañera del grupo, representar tal escena, y en mi 

álbum conservo aún la fotografía del amante velando a la princesa dormida. 

   

En Teotihuacán yo quise representar a Popocatépetl a los pies de su amada Iztaccíhuatl 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Popoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
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 Veinticinco años más tarde, en nuestro primer viaje a México, María 

Helena y yo tuvimos la oportunidad de disfrutar el trayecto en primera clase, 

gracias a un paciente de entonces, directivo de la aerolínea, quien nos consiguió 

tal privilegio. Para mí fue una grata sorpresa que, en ese vuelo, antes de llegar 

a nuestro destino, ambos pudiéramos observar las cimas del Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl, que destacaban claramente por sobre cúmulos de nubes blancas. 

   

En verdad fue un espectáculo de primera clase la vista de estos volcanes al arribar a México 

 Desde entonces, hemos vuelto por México en muchas oportunidades y 

recorrido el territorio de la república en todas las direcciones, al ofrecer nuestros 

cursos en distintos estados. Esto ha hecho que evoquemos reiteradamente la 

leyenda de la mujer dormida y el amante que vela su sueño, cuando divisamos 

a los dos colosos en diferentes momentos. En particular, al visitar las ciudades 

de México y de Puebla, que se encuentran respectivamente al oeste y al este de 

ambos volcanes, nos ha tocado ver a Popocatépetl, invariablemente, a los pies 

de Iztaccíhuatl, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, pero siempre fiel 

junto a su amada. Y, de nuevo, cuando llegamos otra vez a México, veinte años 

después de aquel primer viaje juntos, pudimos extasiarnos con la vista de los 

dos amantes, al atardecer, que parecían estar esperando nuestra llegada. 

   

Para fines del 2014 fotografié a ambos volcanes, una vez más, en nuestro trayecto aéreo 



304 
 

Recibido en el despacho presidencial por el amigo presidente (2015) 

 Durante los años ochenta, en casa de nuestro amigo, Óscar Enrique Mas 

Herrera, él convocaba a un grupito interesado en hablar sobre temas nacionales 

desde una perspectiva cristiana y humanista. Entre ellos estaban su cuñado, 

Helio Fallas, y un muchacho que estudiaba Ciencias Políticas: Luis Guillermo 

Solís Rivera. Esto motivó a que Luis Guillermo me refiriera a sus papás, don 

Freddy y doña Vivienne, para una consulta profesional sobre un tema familiar, 

a la que acudieron también él, como hijo mayor, y cada uno de sus hermanos. 

Si bien pasaron muchos años en los que dejamos de vernos, en alguna ocasión 

nos encontramos, casualmente, en el aeropuerto y renovamos relación. 

         

En Zapote pude reencontrarme una tarde con él en su despacho presidencial 

 En enero del 2014, al terminar uno de los debates de la campaña 

presidencial, le mandé esa noche, por mail, mis impresiones a Helio Fallas, 

puesto que él, Nuria y sus hijos, se han mantenido siempre cercanos conmigo a 

lo largo de la vida. Él le reenvió mi mensaje a Luis Guillermo y me agradecieron 

mi interés de apoyarlos. El hecho es que, en pocas semanas, él pasó de ser un 

candidato casi desconocido al nuevo presidente electo de la república, y Helio 

su vicepresidente. Yo, por mi parte, nunca pensé que lo visitaría en la Casa 

Presidencial. Sin embargo, surgió la necesidad de apoyar a un par de mis 

pacientes, que venían sufriendo de acoso laboral por denunciar hechos corruptos 

donde trabajaban. Ellos me pidieron la ayuda de concertar una cita con el señor 

presidente, quien estuvo dispuesto a recibirnos en su despacho. Aunque este 

encuentro resultó muy distinto a aquellos del pasado, al saludarnos comprendí 

que la relación personal seguía siendo la misma. En esa reunión, y en otro par 

de veces cuando nos hemos visto en la piscina de Aquanautas, comprobé que, 

aunque ahora fuera el presidente, para mí no dejaba de ser el amigo de siempre. 



305 
 

Mimí de Mézerville: Una existencia vivida a plenitud (1921-2015) 

 Hernán y Noemí fueron los hijos de León de Mézerville, que había 

llegado a Costa Rica, proveniente de Guatemala, cuando apenas tenía diez años. 

Él se estableció en Tres Ríos, mientras que su hermano Camilo, mi abuelo, 

quien vino al país de dieciocho años, lo hizo en San José. De ambos abuelos 

proceden todos los descendientes de la familia de Mézerville en Costa Rica. 

   

Noemí de Mézerville junto a su amado esposo, Aquileo Coto, y rodeada de sus seis hijos 

 Mimí se casó de veintidós años con Aquileo Coto, en 1943, y formaron 

un matrimonio estable y fiel.  Sus hijos recuerdan que en su vida de casados se 

quisieron mucho y que a diario gozaban, junto a su hermano y cuñado Hernán, 

cuando se reunían por las noches después del trabajo. Ella se entregó de corazón 

a la crianza de sus seis hijos, como una mamá sacrificada, comprensiva y atenta 

a las necesidades de su familia, al punto de ganarse la confianza de cada hijo, 

pues siempre la buscaban para contarle sus cosas personales más íntimas. 

 

La Niña Mimí fue inmensamente apreciada por muchas generaciones de alumnos suyos  
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Además de ser una mujer excelente en todo, como maestra de escuela se 

distinguió de forma extraordinaria y dejó una huella que aún le reconocen sus 

antiguos alumnos, quienes se han reunido especialmente para homenajearla.  

Dedicaba muchas horas en su casa para preparar el diario académico, donde 

consignaba en detalle aquello que impartiría al día siguiente, incluyendo temas 

de formación personal en valores morales y religiosos. Ella tenía una manera de 

educar muy llena de cariño. Más aún, nunca se enojaba ni levantaba la voz, sino 

que, incluso cuando los amonestaba, lo hacía con una sonrisa maternal. La Niña 

Mimí formó a muchas generaciones de estudiantes que hoy se destacan como 

personas de bien y que se lo reconocen al decir, que no solo les enseñó a leer y 

a escribir, sino que también supo escribir en el corazón de cada uno de ellos. 

 

En los años sesenta Mimí servía con las Damas Blancas en el Centro de Nutrición de Tres Ríos 

Asimismo, perteneció a asociaciones como las Vicentinas, las Damas 

Blancas, la Gota de Leche y la Cruz Roja. Más aún, cuando ocurrieron las 

graves inundaciones en Taras de Cartago, en los años sesenta, la gente hallaba 

refugio en la Escuela de Tres Ríos, donde Mimí supervisó la repartición de la 

ropa, comida y colchones que eran enviados para los damnificados. Además, ya 

en sus setentas, fue la fundadora allí del Centro Diurno para la Tercera Edad. 

   

En su Comunidad Neocatecumenal de Tres Ríos Mimí pudo celebrar muchos aniversarios 

Mi prima Patricia cuenta que después de morir su abuelita, la mamá de 

Mimí, ella se deprimió bastante. Para superar esta depresión la ayudó mucho su 
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ingreso, en 1985, a la primera comunidad del Camino Neocatecumenal, fundada 

en Tres Ríos, donde participó fielmente por tres décadas.  

 

Los encuentros familiares eran prioritarios en su vida y cada año los esperaba con ilusión  

Hasta su fallecimiento, en diciembre del 2015, Mimí disfrutaba en grande 

de acudir a las reuniones anuales de la familia, empezando por la misa de 

recordación de los ancestros y el almuerzo familiar, cuando nos ponemos al 

tanto de lo que va pasando en nuestras vidas. Esta tradición también le ha dado 

oportunidad de compartir, entre sí, a los miembros de las nuevas generaciones. 

En los últimos años, se intensificó la relación entre Juan Marcos, el hijo mayor 

de mi hermana Denise, con María José, hija de nuestra prima Patricia y, por 

tanto, nieta de Mimí. Cuando llegó la noticia de que decidieron casarse, todos 

nos alegramos mucho. En particular, porque de esta forma volvían a unirse las 

dos ramas de los de Mézerville, establecidos originalmente en San José y en 

Tres Ríos. Asimismo, yo estoy seguro de que mi papá Jorge, junto con su prima 

hermana Mimí, rodeados del resto de parientes, allá en el Cielo, bendicen esta 

alianza matrimonial de sus nietos. Porque en ella se refleja, a su vez, esa unión 

que hemos procurado mantener en la familia por tanto tiempo, como siempre 

nos animaba a hacerlo nuestra querida tía abuela Teté, hace más de 50 años. 

  

Juan Marcos y María José se conocieron de adolescentes y el entorno familiar ayudó a unirlos  
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De un pequeño cuarto a una nueva casita para Cecilia (2015) 

 Cecilia Arroyo Castillo y su hermano menor, Carlos, eran los hijos de 

Gloria, la señora que cocinó en nuestra casa durante nuestra infancia y juventud. 

Un poco mayores que nosotros, para que su madre pudiera trabajar se criaron 

en instituciones, aunque nos visitaban con frecuencia. De niños, le temíamos a 

Gloria, pues a ratos era muy brava, aunque también tenía un corazón de oro. 

Con el tiempo le perdimos el miedo y hasta la molestábamos con afecto. Cuando 

inicié mis estudios en Michigan, ella contrajo una enfermedad terminal y mi 

familia la apoyó en ese tiempo difícil. Unos meses antes de morir, Jorge y Juan 

José la llevaron a pasear a Puntarenas, pues ella quería conocer el mar. Luego, 

Cecilia empezó a trabajarle a la tía Lolita y, posteriormente, a mi mamá; un 

apoyo que agradecemos por el gran cariño que les demostró siempre en los años 

de su viudez. En cuanto a mi mamá, estuvo a su lado por varias décadas, como 

su empleada y cuidadora durante el día, hasta su muerte en el 2006. Su esposo 

Macho, a quien Cecilia tanto amaba, falleció de un infarto justo dos semanas 

después de nuestra madre. Roxana, su única hija adoptiva, ya había muerto 

trágicamente de adulta, por lo que ella se quedó sola en el pequeño cuarto de 

madera, sin baño, donde residía a la par de los hermanos de Macho. Desde 

entonces, mi hermano Jorge quiso pagarle una pequeña pensión, depositándola 

en mi cuenta, que yo le hago llegar mes tras mes. Para el 2015, Cecilia solicitó 

el derecho de propiedad de esa habitación que ocupaba, pero anhelando tener 

su casita con baño, para no depender de los familiares vecinos. Convenció a una 

ingeniera amiga que, como obsequio, le diseñara el plano de una vivienda 

pequeña, de dos pisos, y Jorge estuvo dispuesto a financiarle el proyecto, bajo 

mi supervisión, con un tope de costos que no pasase de una cantidad prefijada.  

       

Con la ayuda de dos operarios, conocidos de ella, dimos inicio al proceso de construcción 
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 Para la compra de materiales recurrí a las compañías constructoras Matco 

y Arsa, ya que sus dueños Herman Cambronero y Luis Fernando Arguedas, 

miembros de nuestra Comunidad, estuvieron dispuestos a ofrecerlos al costo, e 

incluso algunas cosas de cortesía, lo mismo que Julio Chinchilla en su ferretería 

de Cedros, en Montes de Oca. Esto nos permitió maximizar el presupuesto, de 

forma que los trabajos se realizaran con eficiencia y calidad comprobada.  

          

En cuestión de un mes y medio se levantó la estructura de una casita bien construida 

 Justo en ese mes, mi hermano había hecho un trato especial conmigo para 

cederme su auto Land Rover, modelo 2006, y eso me facilitó el transportar 

materiales hasta el sitio de la construcción. Durante el desarrollo de las obras 

pude llegarme hasta allí unas quince veces, a supervisar y pagar planillas, lo que 

me estimuló mucho al comprobar personalmente los avances cada semana. 

       

La nueva morada, de dos plantas, respondió a las expectativas y necesidades de Cecilia 

 A pesar de vivir en el otro extremo de la ciudad, Jorge también quiso 

mantenerse al tanto de todo, ayudado por las fotografías que yo le enviaba con 

cierta frecuencia. Una vez concluida la obra todos experimentamos una enorme 

satisfacción, y, al llegar el tiempo de Navidad, nos pusimos de acuerdo para 
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compartir con Cecilia un almuerzo celebrativo. Así, acompañados por nuestras 

esposas, nos gozamos juntos por la meta alcanzada y le dimos muchas gracias 

a Dios, quien nos facilitó los recursos para este logro tan significativo.  

        

Para nosotros cuatro fue un gusto compartir un almuerzo navideño con ella en su nueva casa 

 

Inolvidable aniversario de bodas en Cusco y Machu Picchu (2016) 

María Helena y yo teníamos mucha ilusión, a inicios del 2016, de viajar 

al Perú, por coincidir ese 14 de febrero con nuestro 35 aniversario de bodas, 

durante la estadía allá. Además, al ser ambos invitados para impartir cursos en 

Lima se completaban, para mí, veinte países del Continente Americano donde 

he podido servir en contextos eclesiales. Allí nos recibió el padre agustino Fray 

Miguel Cardozo, quien en el 2009 fue mi alumno en el ITEPAL del diplomado 

en Formación Sacerdotal, en Bogotá, pues gracias a él se concretó esta nueva 

invitación. Debido a que pasaríamos esas dos semanas trabajando, primero, con 

los formandos y formandas Agustinos, y, luego, con los sacerdotes y las 

religiosas de la Arquidiócesis de Lima, aquel domingo de nuestro aniversario 

quedaba justo en medio de tales compromisos. Por tal razón, el padre Alexander 

Leoncio Lam, Prior Provincial Agustino de la Provincia Nuestra Señora de 

Gracia del Perú, tuvo la gentileza de enviarnos a María Helena y a mí a pasar 

ese fin de semana en Cusco y Machu Picchu, como celebración del aniversario, 

con todos los gastos pagados de transporte aéreo, alojamiento, comidas y tours, 

lo que le agradecimos inmensamente. Así tomamos un vuelo en la tarde del 

viernes para trasladarnos, hasta el lunes, a la antigua capital del imperio incaico, 

donde nos hospedamos en el hotel Santa María, perteneciente a las hermanas 

Dominicas, localizado apenas a media cuadra de la catedral de Cusco. 
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Tras el curso con los novicios agustinos viajamos a Cusco, para luego visitar Machu Picchu 

El sábado recorrimos los poblados de Pisac y de Urubamba, hasta llegar 

a Ollantaytambo, donde visitamos otro centro arqueológico incaico, de gran 

relevancia histórica, en el centro del Valle Sagrado. Desde allí viajamos en tren, 

bordeando el río Urubamba, al pequeño pueblo de Aguas Calientes, para 

pernoctar en el hotelito “Terraza de Luna”, donde Fray Miguel nos había hecho 

reservación, apoyado por la guía turística Liz Noelia. A la mañana siguiente, 

ambos cruzamos, en bus, el puente del río Urubamba y emprendimos la subida 

en zigzag, por aquel caminito que ya habíamos conocido los mochileros, hacía 

cuarenta y cuatro años, hasta llegar a Machu Picchu. Siguiendo al guía de 

nuestro grupo ascendimos hasta la misma ladera donde, a nuestros veinte años, 

contemplamos por primera vez este maravilloso lugar, declarado como la cuarta 

maravilla del mundo moderno. Posteriormente, subimos y bajamos escalinatas 

rodeando la ciudadela pues, para su protección, ya no se permite cruzarla por 

donde nosotros lo hicimos, al pasar junto al torreón y recorrer la plaza central a 

todo lo largo. Aun así, nos asombramos ante el templo de las tres ventanas, junto 

a una estructura de piedra para medir los solsticios solares, y el observatorio 

astronómico, donde se conserva un gran reloj solar en piedra. Desde esa altura 

tomé fotos, hacia el extremo oriental de la ciudadela, de los cerros Huayna 

Picchu, con una altitud de 2.667 metros, y Uchuy Picchu, un poco más bajo, 

respectivamente el “cerro joven” y el “cerro pequeño”. Este último fue el que 

nosotros escalamos hasta su cima en febrero de 1972. Al concluir el tour María 

Helena y yo nos quedamos, por más de una hora, recostados junto a las rocas 

que circundan esa impresionante plaza, mientras leíamos los capítulos del libro 

Viaje de la Amistad, referentes a nuestra estadía de mochileros en Cusco y 

Machu Picchu. Fue un momento de clímax el poder evocar aquellas 

experiencias de entonces y renovarlas con esta nueva aventura que, gracias al 

Señor, estábamos viviendo como pareja, ese domingo 14 de febrero, el día en 

que cumplíamos 35 años de casados. Ahí sentados tomé fotos a un par de llamas, 
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que se acercaron como si quisieran posar para mi cámara, al igual que del pico 

de Machu Picchu, el “cerro viejo”, que lucía imponente al frente nuestro, y que 

es el monte que en realidad le da su nombre a este gran santuario incaico. 

     

El día de nuestro 35 aniversario compartimos momentos muy especiales en Machu Picchu 

Al regresar aquella noche a Cusco nos esperaba nuestra guía amiga, Liz 

Noelia, quien nos condujo en un taxi hasta el Hotel Santa María. Allí nos 

sorprendió con tres rosas rojas, una tarjeta muy cariñosa y una caja con un 

queque en forma de corazón, decorado con motivo de nuestro aniversario, como 

gestos especiales de su parte para agasajarnos en nuestro día. Posteriormente, 

compartimos ambos una cena de celebración en una mesita reservada del 

restaurante Milo, junto a la catedral, mientras contemplábamos desde la ventana 

del segundo piso la famosa Plaza de Armas. La comida de salmón y chuletas de 

alpaca resultó memorable, acompañada de un coctel de pisco con limonada y 

un cheesecake, como postre de cortesía de la casa, en homenaje nuestro. Luego 

caminamos de la mano alrededor de la fuente, para honrar al gran cacique 

Huáscar, antes de retornar al hotelito, donde nos acostamos muy complacidos 

de celebrar juntos y de tantas maneras este aniversario de nuestro amor.  

   

Aquella noche, en Cusco, cerramos con broche de oro nuestra celebración de casados 
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El atentado a Juan Pablo II narrado por un testigo presencial (2016) 

Ciertos padres de la Provincia Vicentina de Curitiba, en Brasil, provienen 

directamente de Polonia, y el resto son, en su mayoría, hijos de familias de 

ascendencia polaca. El primero con quien tuve el privilegio de entablar amistad 

fue André Marmilicz, el Vicentino que me recomendó para este curso, y con 

quien había compartido ya tres veces en los años noventa, durante los cursos de 

Quito, Buenos Aires y São Paulo. En este nuevo reencuentro, un par de décadas 

después, además de renovar amistad me obsequió un CD de cantos religiosos, 

compuestos y cantados por él con un grupo llamado Ágape, así como una copia 

de su sétimo libro, siempre relacionado con la autoestima, en cuya dedicatoria, 

que tanto le agradezco, me dice: “Os verdadeiros amigos são eternos”. 

   

Buenos ratos de compartir con André Marmilicz, Simón Valenga y Lorenzo Biernaski 

En esos días, tuve asimismo oportunidad de conocer al padre Lorenzo 

Biernaski, ya mayor, quien me contó anécdotas sobre su cercanía personal con 

un par de Papas, que hoy en día son reconocidos como Santos. En primer 

término, le sirvió de joven como monaguillo a Mons. Ángelo Roncalli, el futuro 

Papa Juan XXIII, cuando éste era Nuncio Apostólico en París. Posteriormente 

trató de cerca a Mons. Karol Wojtyla, durante su visita a la casa de los 

Vicentinos, en Roma, al ser nombrado cardenal en 1968. Asimismo, el padre 

Lorenzo fue invitado por Juan Pablo II a desayunar en su comedor particular de 

los aposentos vaticanos en 1980. Para complementar sus propias anécdotas, le 

insistió a otro padre participante en mi curso, Simón Valenga, que me narrara 

su testimonio presencial de cuando balearon al Papa en la plaza de San Pedro, 

pues éste incluso sale en alguna de las fotos del atentado. Fue emocionante 

escuchar que el P. Simón y otro padre Vicentino, Wiktor Paszek, tras oír el 

primer disparo se voltearon, justo para ver a Mehmet Ali Agca realizar una 
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segunda descarga. De inmediato, éste soltó el arma, en un intento por pasar 

desapercibido, y se encaminó en dirección a la Basílica. Cuando empezaron a 

señalarlo decidió correr, pero varias personas lo persiguieron hasta atraparlo. El 

relato fue tan realista que me pareció haber estado allí. El P. Simón concluyó, 

asombrado, que el Papa pudo sobrevivir porque lo trasladaron, en menos de 

ocho minutos, hasta el Hospital Gemelli, con el intenso tráfico de esas horas. 

     

El P. Simón Valenga, testigo presencial, me narra en detalle el atentado a Juan Pablo II 

 Al final de mi estadía en Curitiba, visité también la parroquia madre de 

los Vicentinos, dedicada a Nuestra Señora de las Gracias. Allí pude conocer a 

otro padre polonés, de quien me habían hablado mucho: Marian Litewka. Él 

había sido, de niño, el monaguillo del padre Karol Wojtyla, cuando éste era un 

cura joven en Polonia. También fue el fundador de la pastoral rodoviaria en el 

Brasil y se portó muy amable conmigo. Incluso mencionó jocosamente que a la 

isla del Parque Jurásico la relacionan con Costa Rica. Yo le respondí que, en tal 

caso, los dinosaurios serían costarricenses, lo que le causó mucha gracia.  

        

El P. Marian Litewka, monaguillo del Padre Wojtyla, y Juan Pablo II con el P. Lorenzo  

En la tarde volví a encontrarme con el padre Lorenzo, radicado en esa 

parroquia, para que me mostrara la biblioteca, la cual posee cantidad de obras 
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valiosas en polaco, al punto de que los investigadores vienen desde Polonia a 

consultar y digitalizar ciertos ejemplares, tan únicos, que conviene darles una 

mayor divulgación. Continuamos, luego, con el Museo, que el mismo padre 

Lorenzo, a sus 87 años, seguía enriqueciendo y administrando. Allí vi la famosa 

foto del atentado al Papa Juan Pablo II, en la que el padre Simón sale 

parcialmente entre la gente, a muy corta distancia de Ali Agca. También 

conservan una malla, aún manchada de sangre, que le quitaron al Papa en el 

Hospital Gemelli, a la hora de operarlo, junto a un artículo ilustrado donde se 

relata ese hecho casi desconocido. En fin, yo aproveché para tomar fotos de 

algunos objetos de gran valor histórico, que me iba mostrando, en particular la 

medalla de honor que él obtuvo del gobierno polaco por toda esta labor. Tras 

mi viaje a Curitiba, cuando alguien me habla de San Juan XXIII o de San Juan 

Pablo II, yo me precio de haber conocido a personas que estuvieron muy 

cercanas a ellos, en ciertos momentos de especial trascendencia en sus vidas.   

 

Un encuentro con amigos y líderes comunitarios en Michigan (2016) 

 Desde que empecé a servir como coordinador en la Comunidad Árbol de 

Vida, ya en los albores del Siglo Veintiuno, durante esos primeros años no pude 

viajar, por distintas razones, a las Reuniones Internacionales de Coordinadores, 

celebradas en Londres (2004) y en República Dominicana (2008). Mi primera 

oportunidad se presentó para la asamblea de la RIC realizada en New Jersey, en 

el 2012, donde pude renovar relación con líderes ya conocidos de distintas 

partes del mundo y, muy en particular, con mi compadre John DeWitt, quien 

recientemente había sido nombrado coordinador en La Obra de Cristo. Para 

ambos fue importante estar allí juntos, tras la muerte de su mamá en el 2010. 

   

Con John y Marcia, en el 2016, y en visita a la familia de mi ahijada Christy y Paul Brown 
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 Un cuatrienio después, mi sorpresa fue enterarme de que el siguiente 

encuentro de coordinadores sería en la Universidad Estatal de Michigan, en East 

Lansing, mi Alma Mater, donde obtuve la maestría y el doctorado. Eso me 

ofreció la doble ventaja de visitar antes a mis hermanos de la Comunidad The 

Work of Christ, con quienes entré en alianza durante mi primera experiencia 

comunitaria, en 1974, así como el dedicar una jornada entera a recorrer los 

lugares más significativos del campus, antes del inicio de la RIC. Más aún, en 

cada visita a Lansing, mis anfitriones, John y Marcia DeWitt, organizan lo que 

llaman un “Open House”, para que las hermanas y hermanos que lo deseen 

pasen una velada conmigo, renovando lazos de amistad. Esta vez no fue la 

excepción y una veintena de ellos vinieron a ponernos al día sobre nuestras 

vidas, incluidos mis grandes amigos Dick Schaefer y Russ Kogut, entre otros.  

   

Reencuentro con los más cercanos en la Comunidad la Obra de Cristo, como Dick Schaefer 

 En la asamblea internacional de coordinadores nos reunimos unos 400 

líderes comunitarios, provenientes de más de ochenta comunidades de alianza 

de la Espada del Espíritu en los cinco continentes, con el fin de orar juntos y 

dejarnos formar por el Señor. Él es quien nos convoca, como “comunidad de 

discípulos en misión”, para construir con nosotros un baluarte alrededor del 

mundo. Ya esto, en sí mismo, lo convierte en un evento extraordinario.   

   

En la Reunión Internacional de Coordinadores de la EDE con hermanos líderes ya conocidos 
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 Sin embargo, los momentos que más disfruto durante esos días de la RIC 

son los encuentros con líderes, cercanos a mí, de lugares muy diversos. Esto 

incluye a quienes presiden la Comunidad Internacional de la EDE, como el líder 

fundador, Steve Clark, o su presidente actual, Jean Barbara, además de otros 

muy queridos, como lo son John Keating, Bruce Yocum o David Mijares. 

Además, siempre es un gusto reencontrarme con los coordinadores amigos de 

la Región Iberoamericana, pues Ma. Helena y yo hemos visitado más de una 

docena de esas comunidades en España, Portugal, México, Miami, República 

Dominicana, Nicaragua, Ecuador, etc.  Esto, sin mencionar a los dirigentes de 

la Obra de Cristo, en Lansing, o mis colegas de Árbol de Vida, en Costa Rica, 

con vínculos que nos unen por tres o cuatro décadas. Más aún, en la RIC del 

2016 pude reafirmar mi amistad con Romeo Fernando, coordinador de una 

comunidad en la India y conferencista internacional en Asia y Oceanía, quien 

se hospedó en mi casa durante una visita suya a Costa Rica, lo que nos permitió 

conocernos y compartir de una forma muy personal que valoramos mucho.    

   

Junto al grupo de los ticos participantes en la RIC y con Romeo Fernando, de la India 

 

Una foto familiar de cumpleaños con camisetas de MSU (2016) 

 En ese último viaje a Michigan decidí traer de recuerdo una camiseta de 

Michigan State University para todos los miembros de mi familia inmediata, 

debido a que los símbolos y los colores de los “Spartans”, verde y blanco, me 

resultan tan significativos. Esto, porque durante mis estudios de posgrado en 

esa universidad asistí repetidas veces a los partidos de Fútbol Americano en su 

famoso estadio. Asimismo, fui un seguidor de la escuadra de Basket donde 

destacaba “Magic” Johnson, puesto que ellos se convirtieron en el mejor equipo 

universitario de la nación, y él se integró luego de profesional con los Lakers.  
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Tras un día en el campus de MSU fui encontrando lo que buscaba para traerme conmigo 

 Por tal razón, cuando me dediqué a caminar un día entero por mi antiguo 

campus, paré en cada tienda deportiva, buscando ofertas, con el fin de comprar 

unas quince camisetas para los míos en Costa Rica. Así logré encontrar una 

excelente promoción, en un establecimiento de la Avenida Grand River, a una 

tercera parte del precio de los demás comercios. Aún me faltaban, sin embargo, 

las camisetas para los niños, que hallé luego con el apoyo de Marcia DeWitt, 

quien incluso me ayudó a pagarlas, pues costaban más que las de los adultos.   

   

Tres generaciones de la familia acompañan al patriarca Gaston como entusiastas de MSU 

 Ya de regreso en Costa Rica, María Helena y yo convinimos en esperar 

hasta mi cumpleaños, con el fin de reunir a quince miembros de mi entorno 

familiar inmediato, de tres generaciones, incluidos hijos y nietos, para darles las 

camisetas. Antes de la entrega les expliqué que, en una cierta tradición indígena, 

el cumpleañero ofrece regalos a sus seres queridos, como muestra de gratitud 

por ayudarlo a ser quien es en la vida. Mi amigo fotógrafo, Eduardo Loría, nos 

acompañó para tomar las fotos oficiales y, luciendo nuestro atuendo deportivo 

de MSU, fijamos en imágenes, para el recuerdo, ese momento tan único en 

nuestra historia familiar. Incluso Erick, el papá de mis nietos David y Adrián, 

realizó una toma inesperada de película sin que lo supiéramos, durante un 

minuto, la cual se unió a las otras fotos, posteadas por Facebook, y obtuvimos 

muchos “likes” al participárselas a nuestros conocidos en todo el mundo. 
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María Helena, internada por diez días en Cuidados Intensivos (2016) 

 Desde que María Helena sufrió un atropello en la UCR, en diciembre del 

2012, ella experimentó consecuencias físicas y psicológicas que le han afectado 

mucho, tales como dolores en la zona lumbar, que irradian a su pierna derecha, 

y síntomas de estrés postraumático con alteraciones en sus patrones de sueño y 

pesadillas recurrentes. En el transcurso del año 2016 esas dolencias crónicas 

aumentaron, lo que la impulsó a tomar algunos analgésicos que le causaron 

sangrados digestivos y, en consecuencia, fue entrando en un estado de anemia 

no detectado. Hasta ese momento, nuestra preocupación consistía en buscar 

formas de aliviarle el dolor, debido a lo cual acudimos, un jueves de octubre, a 

la consulta externa del Hospital Clínica Bíblica, donde le aplicaron sueros y 

medicamentos más fuertes.  No obstante, todo ese fin de semana los síntomas 

se incrementaron, asociados con una tendencia a la baja de presión arterial. El 

especialista consultado recomendó retirarle cierta medicación analgésica, que 

podía incidir en eso, y sugirió monitorear su estado por un par de días. Sin 

embargo, el cuadro no mejoró y el lunes le pedí a mi hija Claire Marie que se 

viniera a acompañarnos. Yo tenía prevista, después de mediodía, la visita anual 

con la Comisión de Grupos de Vida al Seminario Introductorio, que pensaba 

cancelar, pero Claire me insistió en que más bien fuera, para despejarme un 

poco, y que nos mantuviéramos comunicados por teléfono. Tan pronto terminó 

mi charla la llamé y, como la situación empeoraba, decidimos juntos que ella la 

trasladara de inmediato al mismo hospital privado, donde la habían atendido 

apenas cuatro días antes. Allí nos encontramos, una hora después, mientras le 

estaban haciendo varios exámenes urgentes, cuyo resultado reveló que sufría de 

una septicemia grave. La doctora a cargo nos explicó que la baja de defensas, 

producida por una severa anemia de 7.5, propició que contrajera una infección 

urinaria, la cual le había paralizado ya los riñones y hacía que retuviera líquido 

en los pulmones. Su estado era muy serio y ella necesitaba ser internada para 

recibir cuidados intensivos. En medio del choque emocional que nos produjo a 

Claire y a mí ese diagnóstico, la doctora también percibió que no sabíamos bien 

cómo íbamos a completar el dinero para pagar la cuenta por los exámenes 

médicos, que recién le acababan de practicar, y que se nos haría difícil cubrir 

un internamiento prolongado en ese hospital. Fue en esos momentos que Dios 

tomó el control y nos bendijo con un milagro extraordinario de su providencia. 
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Tratamiento, afecto y cuidados, su fe en Dios y fotos de nietos la ayudaron a recuperarse 

 Ante nuestra evidente congoja, la doctora nos manifestó que ella tenía a 

una colega amiga, que justamente esa noche estaba de guardia en Cuidados 

Intensivos del Hospital Calderón Guardia, y que podía hacernos la referencia 

para que la trasladáramos hasta allí en ambulancia. Gracias a tan sorprendente 

ofrecimiento, poco tiempo después María Helena estaba en el HCG recibiendo 

el tratamiento especializado que requería con tanta urgencia. Si bien ella no 

recuerda casi nada de las siguientes cuarenta y ocho horas, en que se mantuvo 

en estado crítico, su condición se estabilizó gradualmente para una estancia 

hospitalaria que duró diez días. María Helena hoy agradece que en todo ese 

tiempo fue cuidada con esmero y profesionalismo, hasta curarla de su infección 

urinaria, elevar el índice de hemoglobina en su sangre --algo que tomaría aún 

varias semanas para sacarla de la anemia--, y normalizar su presión arterial con 

el fin de darla de alta. ¡Para nosotros, sin embargo, el mayor milagro ocurrió 

aquella primera noche en la que el Señor intervino para salvarle su vida! 

 

Un apoyo extraordinario para la publicación de mi novela (2017) 

 En la última etapa de revisión y edición de la novela “En lo más secreto”, 

por parte de la Editorial Costa Rica, me encontré en Facebook una foto de una 

catarata, en medio de la selva, apartada de los destinos turísticos en Costa Rica, 

muy apropiada para acompañar una de las escenas del libro. Le sugerí, entonces, 

a la editora, Marianela Camacho, la posibilidad de incluir ciertas imágenes de 

ese tipo, alusivas a la narración de la historia, para ilustrar algunos de los 

capítulos. Su respuesta fue positiva, pero con un par de condiciones por cumplir: 

cada foto requería, de mi parte, adquirir los derechos de autor y la resolución 

tendría que ser muy alta, equivalente a 300 PPP, o sea, pixeles por pulgada.  
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Ante tales demandas, llamé a mi amigo fotógrafo profesional, Eduardo Loría, 

quien me animó a intentarlo, aunque con una expectativa de lograr un máximo 

de seis a ocho fotografías para la obra. Así nos desplazamos a tomarlas en 

distintos lugares, recabamos varias de su propia autoría y contactamos a un par 

de fotógrafos, amigos suyos, que me vendieron aquellas que aún me faltaban.  

       

Eduardo Loría, Claire y María Helena colaboraron con su arte para darle realce a la novela 

Tras unas tres semanas de intenso trabajo juntos, logramos conseguir 

imagen para cada uno de los 21 capítulos, de una gran calidad expresiva y de 

altísima definición, además de cederme él, gratuitamente, su excelente trabajo 

de recopilación y la mayoría de las ilustraciones que utilizamos, lo que le 

agradezco de todo corazón. A este esfuerzo se sumaron mi esposa María Helena 

y mi hija Claire: la primera, con su exquisita caligrafía, para copiar en un 

cuaderno antiguo un poema de Pancho Molina, y la segunda para realizar un 

dibujo de la Casa de las Azucenas, que sería atribuido a la protagonista Anabel 

Martínez. Ambos trabajos, fotografiados por Eduardo, contribuyeron también 

al imaginario de algunos de los elementos más representativos del relato. Todo 

esto resultó un aporte evocador que enriqueció la fuerza narrativa de la novela.   

     

Las imágenes, con una frase sugestiva al final de cada capítulo, enriquecieron el relato 
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Excursiones comunitarias a lugares turísticos de Costa Rica (2014-2018) 

 En el Sector Jerusalén, de la Comunidad Árbol de Vida, nos propusimos 

realizar una excursión anual a distintos lugares de interés turístico, para así 

compartir un tiempo recreativo y de fraternidad entre todos. Durante los 

primeros años hemos recorrido en estos paseos distintas provincias: Sarapiquí 

en Heredia, La Fortuna en Alajuela, el Hotel Villa Lapas en la provincia de 

Puntarenas, Tortuguero en Limón, el Buena Vista Lodge en Guanacaste, y con 

la perspectiva, para el siguiente año, del Hotel Río Perlas, en Cartago. Estas 

excursiones son posibles gracias a dos matrimonios muy dinámicos que las 

organizan: Antonio y Milagro de Fernández, así como Rolando y Patricia de 

Chacón, quienes visitan de previo y escogen cada uno de los destinos, negocian 

precios extraordinarios por ser un grupo tan grande y, con mucha antelación, 

empiezan a recoger los abonos de las personas inscritas, además de preparar con 

esmero toda la excursión. Este tipo de planeamiento y ejecución de los paseos 

nos ha permitido subvencionar hasta a un tercio de las personas participantes, 

que requieren de cierto apoyo, y así ningún interesado se pierde de esta vivencia.   

   

Trayectos compartidos, ayuda a la Escuela de Tortuguero y cena del CADS en la ExcAn 2017 

 En el caso de nuestra excursión a los canales de Tortuguero, en la zona 

Atlántica, completamos un total de setenta y ocho excursionistas, por encima 

del promedio acostumbrado de entre 60 y 70 personas. El trayecto incluyó una 

parte en autobús y otra en lanchas a través de los canales. Ya instalados en el 

hotel, esa tarde visitamos la escuelita del pueblo de Tortuguero, donde les 

entregamos una donación de material eléctrico, para recablear las aulas y 

oficinas, pues nos enteramos de que tenían esa necesidad urgente. Además, por 

lo lejano del destino escogido, fue la primera excursión en que nos quedamos 

dos noches y tres días. Esto nos permitió celebrar el sábado la ceremonia de 

apertura del día del Señor, CADS, y el domingo una liturgia de la Palabra, ante 
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la imposibilidad de asistir a misa. La singularidad, sin embargo, fue que el 

comentario de las lecturas lo hizo un matrimonio de líderes, Roberto y Sharon 

de Leiva, y un pastor evangélico: nuestro coordinador emérito Bob Sabean.    

   

Los paseos por los canales, los ratos de piscina y el viajar juntos fomentaron la fraternidad 

 Lo mejor de nuestras excursiones es que la mayor parte del tiempo la 

gente lo dedica a lo que quiera, ya sea ir a caminar, bañarse en la piscina, 

conocer los sitios atractivos del lugar o simplemente relajarse; pero siempre 

disfrutando de una cálida interrelación fraterna con personas a quienes aprecia. 

En Tortuguero, los tours guiados por los canales nos brindaron también una 

oportunidad única de valorar, aún más, nuestra flora y fauna, con esa rica 

biodiversidad tan reconocida ya en todo el mundo. Aún queda mucho por 

conocer, lo que nos motiva a mantener esta tradición viajera de las excursiones 

anuales, a través de todas las provincias de nuestro territorio nacional.        

 

Almuerzo de Gala del 40 Aniversario de la Comunidad ADV (2017) 

 Uno de los servicios que más he disfrutado desempeñar en la Comunidad 

ha sido el de presidir las llamadas “Comisiones Preparatorias”, que planean las 

actividades festivas, de todo tipo, que realizamos para ciertos aniversarios 

especiales, tales como cuando cumplimos diez, veinticinco, treinta, o treinta y 

cinco años de vida comunitaria, además del muy significativo 40 Aniversario. 

En cada una de esas ocasiones empezamos a reunirnos con mucha antelación, 

desde el año anterior, para desarrollar un programa variado de festejos. Para 

esto, hemos contado con hermanas y hermanos, incluyendo a ciertos 

matrimonios, como el de Marvin Erick y Cristina de Fernández, quienes han 

servido con entusiasmo, creatividad y excelencia en la ejecución de cada evento, 
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lo que repercute en una asistencia muy concurrida por parte de los miembros y 

sus familiares, los exmiembros y amigos que disfrutamos de celebrar juntos.   

   

Presidiendo las “Comisiones Preparatorias” de los Aniversarios 25, 35 y 40 de Árbol de Vida   

 Para la celebración del 40 Aniversario iniciamos el año con un paseo 

comunitario especial, dirigido por los Ministerios de Niños, seguido en marzo 

de un mediodía y tarde de disfraces. Posteriormente, realizamos en mayo la 

Magna Asamblea de Compromiso Solemne y un gran Almuerzo de Gala 

multitudinario en el Hotel Herradura. Luego, en junio, tuvimos un fin de semana 

de Festival Recreativo y, en agosto, la RGC a cargo de las nuevas generaciones, 

para cerrar el año presentando un fotovideo, en nuestra Asamblea Navideña de 

diciembre del 2017, con un recuento del conjunto de festividades realizadas.  

     

Con Efraín y Carlos Alonso comenzó el almuerzo de gala y concluyó con una velada artística 

 De todos esos eventos, en el Almuerzo de Gala pudimos reunir a la mayor 

concurrencia en la historia de la Comunidad. Por tal razón, reservamos el gran 

salón del Hotel Herradura, que teníamos que llenar con 530 adultos y 50 niños, 

para no incurrir en gastos adicionales, por una menor o una mayor asistencia. 

Pusimos todo en manos del Señor y, tras varias semanas de una intensa campaña 

de invitaciones, nos gozamos de compartir aquella celebración memorable a la 

que asistimos, exactamente, 531 adultos y 53 niños, con lo que se cumplieron 

las expectativas nuestras y las condiciones del hotel, por la gracia de Dios.  
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El Mural de los Niños como legado para el futuro de ADV (2017) 

 En la “Comisión Preparatoria” del 40 Aniversario de nuestra Comunidad 

nos propusimos hacer una obra que permaneciera a lo largo del tiempo, como 

un legado para las futuras generaciones. Con este propósito le confiamos a una 

joven artista de ADV, Elena Solano, que realizara un mural, con participación 

de los niños, para ser ubicado en una de las paredes externas del local. 

    

Los niños de todas las edades de ADV ofrecieron su aporte para la realización del mural 

 Se elaboró así un proyecto detallado, para ejecutarlo durante unos cuatro 

meses, a cargo de los líderes de los Ministerios de Niños y bajo la dirección de 

Juan Andrés y Geovanna de Mena, de forma que en sus actividades habituales 

ellos pudieran colaborar en las distintas etapas de la preparación del mural. Esto 

implicó un planeamiento cuidadoso para que cada niño o adulto involucrado 

aportara lo suyo, según sus propias capacidades. Las partes más difíciles les 

correspondían a los chicos mayores, pero todos, sin excepción, contribuyeron 

pintando los colores del fondo, además del tronco, las ramas y los frutos del 

árbol. Los más pequeñitos se ocuparon de estampar las hojitas, al igual que los 

pececitos que surcan las aguas del riachuelo en la parte de abajo. Asimismo, se 

procedió a tomar una fotografía individual de cada niño, para conjuntarlas sobre 

un mismo fondo, por grupos de edad, que armonizaran con los colores de los 

frutos grandes que caracterizan al logo de la Comunidad Árbol de Vida. 

   

Dirigidos por su autora, Elena Solano, se dieron los últimos retoques antes de inaugurarlo 
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 Fue una verdadera emoción para todos cuando, en agosto del 2017, al 

final de una de las Reuniones Generales Comunitarias de Aniversario, presidida 

por los líderes jóvenes de la Comunidad, se procedió a inaugurar el mural. Los 

gestores de esta obra artística, tan significativa, experimentamos una profunda 

satisfacción de verla terminada; en particular los niños, quienes no sólo se 

consideraban sus autores, sino que cada uno buscaba identificar su rostro entre 

los frutos del árbol, correspondientes a los distintos grupos de los Ministerios 

Infantiles de “Niños para Cristo”, NPC, y “Caminando con Cristo”, CCC. 

   

Los gestores, chicos y grandes, en el momento de la develación del Mural de los Niños de ADV 

Al pasar los años será un orgullo, para ellos, ubicar allí su imagen de 

infancia y recordar aquella partecita que pintaron, además de leer la inscripción 

en el tronco del árbol que dice: “Este Mural de los Niños fue pintado por ellos 

mismos, como un legado para el futuro de la Comunidad Árbol de Vida”.    

 

Aislados en Playa Grande durante una tormenta tropical (2017) 

 Desde marzo habíamos reservado una habitación en Playa Grande, de 

Guanacaste, propiedad de los primos de Mézerville, para celebrar la época del 

cumpleaños de María Helena. Lo que no se podía anticipar era que la tormenta 

tropical “Nate” azotaría al país en esos días. Aunque la vez anterior estuvimos 

en las cabinas del hotel El Manglar, en esta ocasión Guillermo, el administrador, 

nos recomendó tomar un cuarto en El Cantarana, a dos cuadras de distancia, 

pues contaba con un restaurante atendido, en esos meses, por Ernesto y Fiorella, 

una pareja uruguaya. Solo había otros dos matrimonios, además de nosotros, 

que partieron en el tercer día de nuestra estadía allí, al anunciarse la tormenta. 

Cuando el miércoles empezó a llover con gran fuerza se fue la luz, lo que nos 

impidió calentar los comestibles en el microondas de la habitación. Entonces 

acordamos con Guillermo entregarle nuestros alimentos y preparar las comidas, 
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junto con ellos, en la cocina de gas del hotel, sin costo alguno. Así nos reunimos 

a la luz de las velas, en esa primera noche de la tormenta, lo que nos pareció 

muy romántico, además de acompañar nuestra cena con canciones y poemas. 

   

Un árbol cayó sobre el sendero que conducía hacia el cuarto, justo después de pasar nosotros 

Hacia las nueve llovía intensamente, entre relámpagos deslumbrantes y 

truenos ensordecedores, cuando María Helena me pidió que la llevara a la 

habitación para acostarse temprano. Cubiertos con un paraguas, transitamos el 

senderito de cincuenta metros hasta nuestro cuarto y, justo al llegar, se 

derrumbó un árbol sobre el camino que acabábamos de recorrer, lo que nos 

impactó mucho. Pero, a Dios gracias, ¡estábamos a salvo! Al día siguiente 

pasaron de la Comisión de Emergencias a sugerirnos que nos fuéramos a un 

refugio, pero al final decidieron que nada nos faltaba para quedarnos allí. 

Durante los días sucesivos constatamos que muchos árboles se habían 

desplomado, bloqueando las callecitas aledañas al hotel, lo que nos hacía estar 

incomunicados por vía terrestre. Asimismo, los cables de luz caídos impedían 

el fluido eléctrico hasta no ser debidamente reparados después de la tormenta. 

   

Los árboles, derribados por la tormenta tropical, nos aislaron sin electricidad por cinco días 

Sin embargo, a nosotros no nos faltaba ni compañía ni alimento, además 

de que la piscina estaba limpia para bañarnos, luego de que también se cortó el 

servicio de agua en las tuberías. En verdad fue un tiempo de comprobar lo poco 
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que se requiere para cubrir ciertas necesidades básicas y valorar la convivencia 

en armonía cuando nos apoyamos unos a otros. Más aún, de no ser por esta 

situación Guillermo, Ernesto y Fiorella, María Helena y yo no nos hubiéramos 

relacionado tan de cerca, puesto que pudimos cocinar y comer juntos, cantar 

baladas y recitar poesías, además de compartir anécdotas, convicciones y 

testimonios de vida. Si bien pedíamos al Señor que protegiera a tantas otras 

personas que estaban sufriendo mucho en el resto del país, en nuestro caso 

particular resultó un tiempo muy bonito y bendecido por Dios.   

 

Momentos memorables como autor de “En lo más secreto” (2015-2018) 

 Entre las más de sesenta personas que leyeron mi novela, durante su 

gestación, la mitad de ellos con comentarios que ayudaron a mejorarla de forma 

significativa, mi hermano de la comunidad y ahora colega psicólogo, Carlos 

Humberto Calvo, fue instrumental para su eventual publicación. Tras haberla 

leído él, con sumo interés, nos reunimos para tomar un café, a fines del año 

2015, y me ofreció sus impresiones. Cameto estaba concluyendo sus estudios 

de Psicología, mientras laboraba para la Editorial Costa Rica. Entonces me 

ofreció dársela a leer a su jefa, María Isabel Brenes, la gerente general, quien 

nos recomendó que ameritaba someterla al Consejo Editorial. En abril del 2016 

fue aprobada, lo que dio inicio a un largo y cuidadoso proceso de edición.   

     

Con personal de la ECR: Cameto Calvo, Ana Calderón y la editora Marianela Camacho 

 En realidad, nos tomó un año y medio de trabajo el prepararla con esmero 

antes de tenerla en mis manos. Fue entonces que me invitaron a un acto de 

entrega oficial de las obras publicadas en el año 2017, dedicado a Margarita, la 

viuda de Jorge Debravo, a quien conocía de mis años de labores con la CCSS, 

y compartí con personajes reconocidos como Óscar Montanaro y Tatiana Lobo. 
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Junto a personeros y autores de la Editorial Costa Rica, en la entrega oficial de la novela  

 Asimismo, los compañeros de la Escuela de Orientación y Educación 

Especial de la UCR, donde serví por más de tres décadas hasta pensionarme 

como catedrático, me pidieron que les presentara mi novela. Para esto nos 

reunimos en una asamblea extraordinaria de colegas docentes, aunque, en su 

mayoría, compuesta por antiguos alumnos y alumnas de ambas carreras, todos 

agradecidos de escuchar nuevamente a su profesor impartirles una lección. Esta 

vez se trataba de un relato de amor, en el marco de los valores y tradiciones de 

nuestra Costa Rica en la segunda mitad del Siglo Veinte. Habían preparado un 

queque, representando las portadas de mis libros, y lo comimos mientras hacían 

tertulia con María Helena y conmigo, además de pedirme que les autografiara 

la obra e insistían en tomarse fotos individuales junto a mí para el recuerdo.  

    

En la UCR, con mis colegas y exalumnos, me prepararon un queque alusivo a mis libros 

 En esa ocasión, una de las jóvenes profesoras, Rocío Deliyore, me 

comentó que le gustaría que su mamá, como historiadora, pudiera apoyarme en 

presentar oficialmente la novela. Así, la Dra. Patricia Vega accedió a ofrecernos 

una visión histórica de Costa Rica, para complementar la interpretación literaria 

que nos daría mi amiga escritora Julieta Dobles, en la presentación solemne, 

abierta al público, que organizó la Editorial Costa Rica para comienzos del año 

lectivo 2018, en el auditorio de la Facultad de Educación de la UCR.  
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Flor Jiménez, Patricia Vega y Julieta Dobles al presentar la obra en el auditorio de Educación 

 Al inicio del evento nos dio la bienvenida la Dra. Flor Jiménez, como 

anfitriona y directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial, por 

solicitud a ella de los representantes de la Editorial Costa Rica. El público 

resultó para mí muy variado, con gente de varias generaciones, entre familiares, 

amigos de distintas épocas, excompañeros de facultad, exalumnos y hasta un 

par de pacientes. Las intervenciones de Patricia Vega y de Julieta Dobles fueron 

de mucha altura, justo para la ocasión, lo que nos complació a todos. 

   

 En mi intervención, al cierre del acto, declamé el poema Despedida y comenté su significado 

 En fin, todos estos eventos en el ámbito cultural representaron algo 

novedoso en mi carrera profesional. Ahora se me trataba como a un autor 

literario, más allá de mis competencias de psicólogo y docente, lo que comprobé 

al pedirme la Editorial Costa Rica que atendiera al público en la Feria del Libro. 

   

Me complació, en la Feria del Libro 2018, atender al público y autografiar mi novela  
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Literatura, arte y deporte en el poco tiempo libre de Claire (2017-2018) 

 En la familia nos impresiona cómo mi hija Claire Marie ha asumido tantas 

responsabilidades, en este último par de años, en su calidad de mujer adulta y 

profesional competente en Psicología, ya sea de “Representante Regional para 

Latinoamérica” del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, IIRP, con 

su sede mundial en Pensilvania, como de Coordinadora en la Sección de 

Psicopedagogía de la Escuela de Orientación y Educación Especial en la UCR. 

Todo esto necesita compaginarlo con las muchas demandas que asume como 

mamá y ama de casa, en la atención de sus inteligentes y muy energéticos niños 

preescolares David y Adrián. Por eso mismo, nos resulta extraordinario que en 

su poco tiempo libre haya realizado tal variedad de actividades recreativas.   

    

El libro de Claire, “Alaia: Tierra de dinosaurios”, fue especialmente dedicado para David  

 A mediados del 2017, Claire estableció un “podcast” en internet para 

comentar, periódicamente, temas de interés actual, en los que ofrece una visión 

orientadora ante situaciones trascendentes o polémicas en nuestra sociedad. Así 

ha producido una cincuentena de programas muy apreciados por las personas 

que la siguen en esta actividad. Más adelante, y debido a la afición de su hijo 

David, entonces de cuatro años, por los dinosaurios, ella decidió escribir una 

novela, ambientada en la era cretácica, donde los distintos tipos de dinosaurios 

se interrelacionan en una trama emocionante de mucha acción. Más aún, ésta es 

una historia para ser leída en voz alta entre padres e hijos, pues se aprenden 

lecciones de vida enriquecedoras para comentarlas juntos, además de que está 

acompañada de excelentes ilustraciones dibujadas por la autora. Yo pienso que 

esta obra debiera ser publicada por una buena casa editorial. Mientras tanto, ya 

se la leyó completa a sus hijos, antes de acostarse, y constituyó un regalo único, 

en una presentación de lujo, para el quinto cumpleaños de mi nieto David.    
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Claire ha pintado cuadros de sus seres más queridos: su abuela Maruja, sus hermanos e hijos 

 Sin nunca haber estudiado pintura, en tan solo unos meses del 2018 Claire 

comenzó a pintar retratos con una técnica espontánea, al estilo impresionista, 

denotando una gran originalidad en sus distintos cuadros. Quizás heredó la gran 

habilidad de su tía abuela Lolita Zeller, una de las mejores retratistas del país, 

así como la capacidad para el dibujo de mi tía Virginia o de mi propia mamá. 

De hecho, fue de su abuelita Maruja, a quien conoció siendo ya muy mayor, que 

realizó una de sus primeras obras en retrato, a partir de una fotografía suya 

cuando joven. Luego prosiguió con unas imágenes que captan las expresiones 

características de ella misma y de sus hermanos Marcel y Jean, para rematar con 

un par de pinturas de cuando María Helena y yo éramos veinteañeros. Esta 

colección de los cuadros de mi familia inmediata le dan un nuevo realce a la 

sala de mi casa, donde siempre lucieron aquellos que mi tía Lolita pintó de mí, 

cuando yo era niño y adolescente. También en las paredes de la sala de su “casa 

bonita” hoy destacan las imágenes individuales de sus dos niños, David y 

Adrián, así como una bella pintura de ambos juntos hablando de los dinosaurios.  

         

Ahora en nuestra sala tenemos los retratos de los padres veinteañeros y los hijos ya mayores 

 Pero como no todo en la vida es un ejercicio intelectivo o artístico, Claire 

también optó por entrenarse físicamente para correr carreras de media distancia. 
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Yo he tenido el gusto de acompañarla a un par de eventos, con participación de 

cientos de atletas, y me porto como un padre orgulloso tomándole fotos. En 

estas pruebas de alto rendimiento se hace evidente, una vez más, la disposición 

de mi hija de realizar con excelencia todo aquello que ella se propone. 

   

En la carrera de la vida Claire Marie va marchando con buen ritmo y en alto rendimiento  

 

Aventura andariega de Juan José hasta la cumbre del Chirripó (2018) 

 La amistad de mi hermano Jorge y la mía con el Dr. Juan José Madriz se 

inició hace más de seis décadas, en las que hemos mantenido una relación 

cercana a lo largo del tiempo. Juntos viajamos con mochilas al hombro por 

Suramérica, en la época universitaria, para visitar al gran amigo argentino, el 

Che Eduardo, quien se convirtió en el cuarto mochilero. Posteriormente, aunque 

cada uno continuó, a su manera, esa tendencia viajera, Juan José ha sido el más 

constante en sus recorridos por todo el mundo. Le hemos llamado “Juancito 

Caminante”, en alusión al muy famoso Johnny Walker, lo que se confirma con 

sus narraciones itinerantes, escritas bajo el título de “Juan de los Caminos”. Si 

bien el contacto por correo electrónico nos acortó las distancias para 

intercambiar información entre los cuatro, fue con el arribo de las redes sociales 

que se estableció un chat de WhatsApp que nos mantiene comunicados a diario.    

      

Ascender caminando a los volcanes Poás e Irazú fueron etapas previas antes de ir al Chirripó 
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 De esta forma, tras su jubilación del trabajo hospitalario, en abril del 

2016, Juan José nos empezó a participar de su proyecto andariego, pues éste 

implicaba una rutina de caminatas cuatro veces por semana. Desde una docena 

de años antes nuestro amigo, Luis Diego Cruz, había sembrado en él ese sueño 

de ir un día hasta la cima del cerro Chirripó, el más alto del territorio nacional, 

con 3.820 metros sobre el nivel del mar. Al principio, Juan José procuró hacer 

recorridos, desde su casa, con una duración máxima de una hora, lo que se iba 

ampliando según mejoraba su condición física. Durante su preparación, llevó a 

cabo excursiones por las zonas de Tacares, Atenas y Grecia, las cumbres del 

Cerro de la Muerte, y el ascenso hasta los volcanes Poás e Irazú, estos últimos 

con distancias de hasta veinte kilómetros. De esto nos llegaban fotos y breves 

comentarios a través del chat de los amigos, narrando sus caminatas, lo que nos 

hacía acompañarlo de lejos e identificarnos con él en su proyecto.        

   

Tras el inicio de la marcha, ellos fueron ascendiendo hasta contemplar paisajes cautivadores 

 Así llegó el momento tan esperado de iniciar la gran caminata de dos días 

hasta el Chirripó, el “lugar de las aguas eternas”. La primera etapa empezó en 

San Gerardo de Rivas, a las cinco de la mañana, y consistió en un trayecto de 

casi quince kilómetros, para pernoctar en el albergue, lo que le tomó a Juan José 

unas ocho horas de esfuerzo constante, incluidas las desgastantes cuestas finales 

del Agua y de los Arrepentidos. Tras una corta noche, a las 2:30 a.m. y con una 

temperatura de menos 3 grados, junto al guía, acompañado éste de su hija 

pequeña y de un grupito familiar de Heredia, retomaron el sendero para arribar 

a la cumbre justo al amanecer. Aquello fue un éxtasis de silencio, de celajes 

mañaneros y de laguitos glaciares, ante un panorama más próximo de la 

Cordillera de Talamanca y, más allá, la vista del territorio nacional que, en un 

día despejado, permite contemplar hasta los dos océanos. Era el 1ero. de abril, 
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cuando se celebraba en el país la segunda ronda de las elecciones presidenciales, 

mientras nuestro amigo “supervisaba” el evento por encima de las nubes. 

     

Juan José, junto al guía y sus compañeros de grupo, observan el amanecer desde la cumbre 

 Todavía en la cima del Chirripó, J.J. nos envió la noticia de que había 

logrado su cometido, a sus sesenta y cinco años, en una hazaña mucho más 

exigente de lo que se hubiera podido imaginar y que cree nunca repetir. Nuestras 

respuestas por WhatsApp, al participar de su gesta, fueron de complacencia, 

orgullo y felicitación, con algún comentario humorístico de sana envidia, pues 

había conseguido una proeza que nosotros ni siquiera consideraríamos intentar.    

     

La culminación de la hazaña de Juan José y la respuesta de los amigos por WhatsApp 

 

Retrospectiva existencial de Óscar y mía, en obra plástica o escrita (2018) 

 A mis veinticinco años pasé seis meses en el país, preparando mi 

investigación doctoral, antes de regresar a Michigan para realizar los exámenes 

de grado pendientes y defender la tesis al año siguiente. En ese tiempo se 

gestaba el grupito Ágape y aquellos que sentíamos el llamado a la vida 

comunitaria nos relacionábamos muy de cerca. Desde entonces surgió un gran 

aprecio por Óscar y Vivian de Carmona, que ha perdurado hasta el día de hoy.  
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Más de cuatro décadas me unen con Óscar y Vivian, desde los inicios de la Comunidad ADV 

 Ya de novio con María Helena, me pidieron ser el padrino de María 

Laura, su hija mayor, y en la Comunidad Árbol de Vida hemos caminado juntos 

por más de cuarenta años. Además del apoyo arquitectónico de Óscar para la 

construcción de mi casa y en la remodelación de los apartamentos, en ciertas 

épocas hemos compartido actividades recreativas al organizar presentaciones 

en veladas o en clases de danza. En la última década, pedí su ayuda para afinar 

mi propuesta sobre la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, y ambos 

fueron de los primeros en leer mi novela para darme sus opiniones. Asimismo, 

en cada visita a su casa, Óscar siempre me muestra sus nuevas realizaciones 

artísticas, donde tanto ha destacado por su trabajo con el vidrio. Curiosamente, 

cuando los visité para compartirles sobre mi proyecto de redactar un anecdotario 

biográfico ilustrado, me encontré con que él también venía preparando una 

exposición biográfica de obras en vidrio, a la que llamó: “Introspección”. 

    

Reunidos en su casa, hemos compartido juntos la gestación de diversas obras y proyectos 

 En “Introspección”, Óscar presenta una muestra íntima concebida, como 

él mismo dice, entre lágrimas y sonrisas, para entregarla a sus personas más 

queridas y a un público especial. De esta forma, ofrece un testimonio de 

experiencias personales auténticas, expresadas a través de su trabajo en vidrio. 

En la inauguración de esta muestra artística él nos manifestó que, a sus 54 años, 

Dios le dio una segunda oportunidad de vivir, al superar una muerte súbita. Esto 
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le dejó no solo enseñanzas muy importantes, sino también el poder dedicarse a 

la labor de modelar el vidrio, con diversas técnicas, para así contar sus historias 

introspectivas mediante este material de características tan notables.  

   

Fue un honor acompañar a Óscar al inaugurar su exposición de arte “Introspección”  

 Durante esa exposición artística, Óscar compartió con gran sinceridad 

sobre la obra que Dios venía realizando en su vida, y, por mi parte, yo tomé 

conciencia de estar haciendo lo mismo al narrar estos eventos extraordinarios 

ocurridos a lo largo de mi existencia. Pues, mientras él los trasmite a través del 

vidrio, exquisitamente trabajado, yo los comunico mediante la palabra y las 

fotos, para reflejar mis vivencias personales con quienes deseo compartir.   

 

Mi compadre Óscar, conocido del famoso Oskar Schindler (1974-2018) 

 Mi compadre Óscar Carmona llegó a Alemania a los 23 años, para una 

experiencia de intercambio de doce meses. Se hospedó con la familia Trautwein 

en Frankfurt. Su residencia quedaba justo frente a la Römer Platz, flanqueada a 

ambos lados por la municipalidad y la catedral, una plaza visitada por todos los 

turistas. Dieter, el papá alemán, fue un obispo luterano muy reconocido en la 

ciudad. Su esposa Úrsula y su hija menor Ulrike, también han sido líderes de la 

iglesia luterana. Dieter Trautwein compuso himnos religiosos hoy famosos. 

   

Oskar Schindler con su amigo Dieter Trautwein, obispo luterano, y la Römer Platz 
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Él fue un íntimo amigo de Oskar Schindler y se visitaban a menudo, pues 

éste vivía solo, en un cuarto individual, cerca de la estación de trenes. Un día 

de agosto, al volver Óscar a la casa, Ulrike le mencionó que Schindler estaba 

de visita y que era alguien muy importante en su país. Allí se lo presentaron 

formalmente y le impresionó por su estatura y apariencia impactante. Él había 

sido un empresario que perdió su fortuna, sobornando a las autoridades nazis, 

para que personas judías fueran a trabajar a su fábrica y así facilitar su salida de 

los campos de exterminio. De esta manera, salvó a más de mil jefes de familia.  

    

El 9 de octubre de 1974 falleció en Frankfurt, Alemania, este hombre tan admirado por todos 

Durante agosto y setiembre de 1974, Óscar lo pudo ver otro par de veces, 

antes de su muerte sorpresiva en octubre. Junto a la familia participó de sus 

honras fúnebres y posteriormente trasladaron sus restos a Israel. Poco después, 

dispusieron de una ropa que él había dejado y a Óscar le quedó una camisa 

blanca y un abrigo grueso, que le resultó muy útil al llegar los fríos del invierno.  

Años después, le sobrecogió ver en el cine la película “La lista de Schindler” y 

tomar conciencia de su cercanía existencial con ese hombre, en los dos meses 

antes de su muerte. Por eso, también Óscar quiso dedicar una de sus obras como 

homenaje a esta gran persona, que se titula: “Oskar Schindler: In Memoriam”. 

   

En distintas formas de arte se le reconoce a Oskar Schindler su contribución a la humanidad   
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Recuerdos de novios en la futura Calle de la Amargura (1978-2018) 

 Hace cuarenta años, la vía de entrada a la Universidad de Costa Rica, 

desde la Calle Real de San Pedro hasta el frente de la Biblioteca Carlos Monge, 

era una calle muy tranquila, bordeada de casas de habitación y de pocos 

negocios, como la Librería Bautista, alguna fotocopiadora y la Soda Guevara, 

que estaba en la esquina norte, contiguo al edificio Saprissa. Luego se convirtió 

en la hoy renombrada Calle de la Amargura, totalmente distinta a la de antes. 

En aquella apacible calle vivía María Helena con Marcel, en una residencia 

familiar, cuando fue invitada a participar de la celebración navideña del grupo 

universitario Ágape, en diciembre de 1978. Yo, en ese evento, hacía de maestro 

de ceremonias, ataviado con un saco muy elegante y sombrero de copa, durante 

nuestro primer encuentro del que, por fortuna, se llevó una buena impresión. 

   

Tras una convivencia en Roblealto, María Helena y Marcel decidieron ingresar a Ágape 

Dos meses después, ambos asistieron a una convivencia de invitación, 

realizada en el Campamento de Roblealto, evento que propició el iniciar su 

participación en la Comunidad. Pasado un tiempo, la amistad que cultivamos 

Marcel y yo trascendió también a una mayor cercanía con María Helena, lo que 

desembocó en noviazgo. De los recuerdos que atesoro de novios, puedo evocar 

mis visitas por las tardes, al concluir mi jornada laboral en la Oficina del 

Convenio Internacional de Rehabilitación, detrás del Hospital México, y antes 

de iniciar mis cursos vespertinos en la UCR. Lena me ofrecía, entonces, un 

sabroso café con leche, que acompañaba de un pancito con semillas de ajonjolí 

y queso derretido, mientras conversábamos de mil temas interesantes. Aquella 

casa tan acogedora, donde ella y Marcel convivieron, junto con nuestras 

hermanas comunitarias Lucy Prado y su mamá doña Ema, era un oasis para mí. 



340 
 

     

En aquel tranquilo vecindario, a la entrada de la Universidad, se desarrolló nuestro noviazgo 

 Esa silenciosa residencia, tan llena de recuerdos, se convirtió con los años 

en el muy afamado Caccio´s, uno de los bares más concurridos en la Calle de la 

Amargura. A mí me resulta imposible, cuando paso al frente de ese local, rumbo 

a la Universidad, dejar de echarle una miradita a la puerta de entrada, en que 

nos despedíamos al final de cada cita, o hacia donde estuvo la ventana derecha 

del cuarto de ella, que me trae bellas remembranzas de la serenata de bodas.  

    

Durante la serenata, en esa calle apacible, no hubo autos ni ruido externo como hay ahora  

 En medio de esos contrastes, al comparar el presente con épocas pasadas, 

la vivencia del amor matrimonial ha permanecido invariable, en nuestro caso, 

bendecido por Dios durante una vida plena, trasmitida a los hijos y los nietos. 

     

Cuarenta años después de ese primer encuentro seguimos compartiendo nuestras vidas 
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Reencuentro, tras medio siglo, de los amigos mochileros (1968-2018) 

 Desde inicios del 2018, en que festejaríamos el cincuentenario de nuestra 

graduación de la secundaria, ocurrida a finales del año 1968, los excompañeros 

del Colegio La Salle, que procuramos reunirnos cada cinco años para celebrar 

tal evento, empezamos a motivarnos en un chat grupal que tuvo muy buena 

acogida por parte de todos. Desde Orlando, en Florida, donde reside nuestro 

gran amigo, el Che Eduardo Blanchet, él manifestó su deseo de venir a Costa 

Rica. Por tanto, Juan José Madriz, ni lerdo ni perezoso, se preocupó por 

prepararle, junto con mi hermano Jorge y yo, una estadía de un par de semanas 

para reencontrarnos los mochileros de aquel memorable viaje a Suramérica. 

   

Pasados 50 años de la despedida del Che, acampando en playas de Jacó, volvimos allí juntos 

 En nuestro programa, preparado para él con suficiente antelación, el 

evento cumbre lo constituyó un primer fin de semana, de viernes a lunes, con 

hospedaje en Punta Leona, muy cercanos a nuestra querida playa de Jacó. 

Eduardo recordaba esta zona costera del Pacífico como un lugar poco habitado, 

sin servicio de electricidad, hasta donde nos llegamos en los meses de enero, en 

1969 y en 1971, para disfrutar de nuestra camaradería entre amigos, algo que 

hemos seguido cultivando, aún en la distancia, por más de cinco décadas. 

   

Junto al riachuelo que bajaba hasta el mar ubicamos el lugar donde pusimos nuestra tienda 
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 Si bien yo había regresado muchas veces a vacacionar con mi familia en 

el Hotel Marparaíso, que quedaba justo en la parte sur de la playa de Jacó, nunca 

identifiqué con exactitud el lugar donde nosotros habíamos acampado durante 

nuestra aventura juvenil con Eduardo. De hecho, Jacó había cambiado tanto con 

la llegada masiva de los hoteles y el turismo veraniego, que solo tenía un vago 

recuerdo de la zona donde estuvimos. Sin embargo, al llegar esta vez juntos 

hasta el extremo de la playa, Juan José recordó que había un pequeño riachuelo 

que pasaba por detrás de nuestra tienda de campaña, para desembocar en el mar. 

Y, por supuesto, el riachuelo no había cambiado su cauce. Así ubicamos con 

precisión el sitio en el que acampamos por una semana hacía medio siglo. Sólo 

que ahora era parte del jardín lateral de un suntuoso resort, lo que me hizo 

contrastar aquel recuerdo, tan lleno de nostalgia, con la realidad del presente.     

   

En la playa intentamos representar otra vez a los personajes famosos de nuestra época juvenil 

 Al vernos de nuevo en esta playa evocamos una foto divertida, tomada 

hacía 50 años, en la que cada uno representaba a un personaje llamativo de 

entonces, tal como la imagen del Che jugando “de taquito”, la marcha olímpica 

del Sargento Pedraza, los gestos del cantante Raphael y la postración de nuestro 

amigo lugareño Chayo. De forma que, con cierta dificultad, tratamos de adoptar 

aquellas poses humorísticas para una fotografía comparativa. Finalmente, 

recorrimos, por “la Costanera,” el camino hasta Playa Hermosa, aún más al sur, 

a donde nos llegamos de jóvenes cruzando por senderos montañosos, pues no 

existía otra vía que la conectara con Jacó. Tan remota resultaba esa playa que, 

al encontrarla deshabitada, decidimos disfrutar de correr desnudos por la arena, 

momento inolvidable que captamos en una imagen atrevida, mientras nos 

alejábamos en estampida de la cámara. Hoy esa playa es famosa como lugar de 

encuentro de surfistas expertos, lo que nos hizo contemplarla con otros ojos.  
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En el extremo norte de aquella antigua Playa Hermosa corrimos libremente por la arena 

Si hubiésemos tenido, en aquel tiempo, una pantalla donde se pudiera 

apreciar lo que sería el futuro de estas playas, jamás lo hubiéramos creído. 

Asimismo, hoy nos parece asombroso evocar aquellos recuerdos de entonces. 

 

Encuentros cercanos con los presidentes de Costa Rica desde 1940 

Los encuentros que he tenido, sobre todo casuales, con los presidentes 

que han gobernado nuestro país, desde antes de mediados del Siglo Veinte, 

reflejan a esa Costa Rica civilista en la que me ha tocado vivir, donde a menudo 

el presidente aún se pasea y comparte con naturalidad entre sus conciudadanos.  

            

Rafael Ángel Calderón Guardia, Teodoro Picado, Otilio Ulate y José Figueres  
 

Al Dr. Calderón Guardia lo vi, como un año antes de su muerte, cuando 

salía de la boda de su sobrina Rina en la iglesia de Santa Teresita. El licenciado 

Teodoro Picado era alguien muy amigo de mis tíos Yiyi y Virginia, por lo que 

siendo yo niño los visitaba en su casa. Con don Otilio Ulate me tocó verlo 

compartir, ya muy mayor, en un grupo informal de amigos en el Hotel Tioga, 

cuando vacacionábamos en Puntarenas. En cuanto a don Pepe Figueres, estuve 

sentado detrás de él en los años setenta, durante su última presidencia, mientras 

presenciábamos la obra “Ana Frank”, en el Teatro Eugene O´Neal.  
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Mario Echandi, José Francisco Orlich, José Joaquín Trejos y Daniel Oduber 
 

Me correspondió salir del Estadio Saprissa detrás de don Mario Echandi 

un domingo, años después de su presidencia, mientras alguien gritaba un “viva 

Echandi” que otros corearon. Junto a mi papá, mi mamá y hermanos, durante 

un paseo familiar, saludamos al presidente don Chico Orlich, que inspeccionaba 

la recién construida Represa de Cachí. Don José Joaquín Trejos presidió la 

inauguración del nuevo Almacén Alfredo Esquivel y yo, incluso, pude tomarle 

una foto posando junto a mi tío Yiyi. En el funeral de mi tío Enrique, su primo 

Daniel Oduber Quirós, ya expresidente, fue uno de los que cargaron su féretro 

hasta la tumba del abuelo común, don Justo Quirós, frente a Las Ánimas. 
 

             
Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge, Óscar Arias y Rafael Ángel Calderón Fournier 

 

Cuando estudiante, me agradó mucho conversar con don Rodrigo Carazo, 

profesor de la UCR, en un pequeño grupo frente a Estudios Generales. En los 

años noventa estuve una vez junto a Luis Alberto Monge, al salir de Aduanas, 

en el Aeropuerto Juan Santamaría. A Óscar Arias lo conocí de joven, cuando 

esperaba a una compañera de Psicología en la UCR; luego, de presidente, en el 

funeral de alguien cercano en San Bosco y, años después, posando para una foto 

tras la inauguración del nuevo Estadio Nacional. Con Rafael Ángel Calderón 

Fournier me tocó jugar, en bandos contrarios, partidos infantiles de fútbol en La 
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Salle y, ya pasado medio siglo, saludarlo al entrar a una misa de funeral en Tres 

Ríos, junto a mi prima Marcelle y a su esposo el Dr. Rodolfo Hernández.  

 

             
 

José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y Laura Chinchilla 
 

A José María Figueres lo recuerdo en un desfile durante su época colegial 

y, recién pasada su presidencia, cenamos en mesas contiguas del restaurante “La 

Trattoria”, en los Yoses. Con Miguel Ángel Rodríguez compartimos en un 

grupito de exalumnos, recorriendo las instalaciones del Colegio La Salle, 

durante una reunión de las primeras doce promociones. Además de ver a Abel 

Pacheco, junto a su esposa, presenciando una obra de teatro, nos tocó viajar en 

el mismo vuelo, desde Costa Rica hasta México, cuando él se dirigía a una 

cumbre de presidentes. Laura Chinchilla fue, asimismo, alumna de La Salle, si 

bien ella lo hizo en la época del alumnado mixto, la cual comenzó cuando yo 

concluía mi secundaria y, en su caso, pertenecía a una generación mucho menor.  

 

        
 

El presidente Luis Guillermo Solís de compras en el supermercado camino a su casa 

Además de alternar muchas veces con Luis Guillermo Solís en nuestro 

grupo de amigos, así como con su familia, durante los años ochenta, pude 

visitarlo en el despacho presidencial de Zapote, en una ocasión, y encontrarnos 

casualmente cuando llegaba a nadar, en esa época, a la piscina de Aquanautas. 
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Carlos Alvarado inauguró, en diciembre del 2018, el Complejo Comercial Recreativo Oxígeno 
 

María Helena y yo pudimos compartir con el presidente Carlos Alvarado, 

por unos breves momentos, en el contexto de la inauguración del gran Complejo 

Comercial y de Entretenimiento Oxígeno, construido en San Rafael de Heredia. 

Debido a mi amistad de muchos años con la familia de Javier Chaves, 

exministro de Obras Públicas y Transportes, él propició nuestra participación 

en este evento, y su esposa, Edna Camacho, ministra coordinadora del Consejo 

Económico, tuvo la cortesía de presentarnos con el presidente, al final del acto. 
 

     
 

Fue un privilegio conversar con el presidente Carlos Alvarado y su ministra Edna Camacho 
 

 Al realizar esta retrospectiva de tantos encuentros, en su gran mayoría 

fortuitos, con los últimos dieciocho presidentes que han regido a nuestro país, 

desde una década antes de que yo naciera hasta el presente, me asombra el hecho 

de que algo así no le ocurriría a casi ningún ciudadano en otros países, a menos 

de que hubieran vivido por varias generaciones dentro del ámbito de la política. 
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PARTE 2: UNA VIDA DE PROYECTOS 
   

“La mayoría de los hombres no sospecha lo que Dios haría de ellos 

si únicamente se pusieran a su servicio"  

(San Ignacio de Loyola) 

 

“Cuando un alma a Dios se entrega, Él hace cosas grandes con ella” 

(José Luis Martín Vigil) 

 

En el recuento de mis proyectos, realizados a lo largo de mi existencia, 

se refleja el gran amor de Dios al permitirme todas estas vivencias, así como su 

sabiduría y poder para hacerlas fructificar. Por eso quiero evocar, desde mi 

infancia hasta la actualidad, como hombre sexagenario, tantos planes y logros 

alcanzados durante mi vida. En su mayoría han sido de índole personal, aunque 

otros se dieron en contextos de tipo familiar, de amistad o vividos en ambientes 

comunitarios. Sin embargo, todos ellos han sido para mí una gran fuente de 

motivación que le ha dado sentido, año tras año, a mi paso por la tierra. 

Para esto empiezo con un preámbulo que arranca en mi época prescolar, 

asociado con fantasías y juegos infantiles, para luego subdividirlos en ámbitos 

de tipo recreativo, académico, familiar y amistoso, deportivo, artístico, eclesial, 

viajero, laboral, creativo, comunitario y constructivo. Todo esto abarca mis 

muchos pasatiempos recreativos, en los que se incluyen intereses y actividades 

informales en las áreas de la fotografía, colecciones, lecturas y películas, 

escritos o fotovideos. Por tanto, esta primera parte la desarrollo subdividiéndola 

en tres períodos evolutivos: 1. Etapa formativa durante la infancia y la 

adolescencia hasta llegar a los 18 años. 2. Etapa del joven adulto que construye 

su proyecto de vida, hasta el matrimonio y la conformación familiar, ya con tres 

hijos. 3. Etapa del adulto generativo, durante los años de madurez, en los que 

he ido dejando una huella particular a lo largo de mi camino existencial.   

 Arranco con el preámbulo de mi etapa prescolar en que se dieron juegos 

diversos con los amigos del barrio: vaqueros, circo, títeres, espadachines, 

luchadores, mineros, mejengueros, etc. Recuerdo haber fantaseado mucho con 

poder organizar, durante el kínder, un partido de futbol en el lote frente a mi 

casa, con dos equipos de niños uniformados con casacas de papel (como los 

mosqueteros) y marcos con redes, fantasía que nunca se llevó a la realidad. 
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Pasatiempos recreativos 

A. Fotografías, colecciones y fotovideos: 

 

Colecciones de llaveros conmemorativos e iglesitas Latinoamericanas de lugares visitados 

1. Etapa formativa: Regalo de mi tía Lolita de una cámara “Instamatic”, 

durante mi primer grado, y álbumes de fotos desde chiquito. Álbumes 

de postales de los países, de jugadores del futbol mundial, de la vida 

de Jesús, etc. Confección de mi propio álbum del futbol de Costa Rica, 

con recortes de periódico de los jugadores, partidos y campeonatos, 

así como el inicio del álbum de mi actividad en el atletismo. 
 

2. Adulto joven: Álbumes de fotos familiares, laborales, eclesiales y de 

viajes. Continuación del álbum de experiencias en el atletismo 

(personal, costarricense y mundial). Álbum de recortes de todo lo 

concerniente a la filmación de la película “La Segua”, dirigida por 

Antonio Yglesias y con guion adaptado de la novela de Alberto Cañas. 
 

3. Adulto generativo: Tres álbumes de tarjetas coleccionables o 

autofabricadas del basquetbol de la NBA, compartidos con Jean, 

durante la época de Michael Jordan, Magic Johnson y el Dream Team. 

Colección de 14 volúmenes empastados con las mejores series de 

relatos de la revista National Geographic de los 60s e inicios de los 

70s, incluidos “Odisea a la luna”, “La Casa Blanca y los presidentes”, 

“Barcos y navegantes famosos”, “Historia de 6 ciudades”, etc. 
 

4. Colecciones de monedas de todos los países en el Siglo Veinte, de 

llaveros conmemorativos de mis vivencias en distintos lugares, de 
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iglesitas Latinoamericanas, de Cantinflitas artesanales de resina 

correspondientes a sus películas u oficios, y de jugadores de la Sele.  

 

5. Se completan casi cuatro decenas de álbumes de fotos familiares 

desde niño al año 2003, incluyendo viajes y eventos. Le siguen 

archivos fotográficos digitales hasta el presente, clasificados según 

distintas vivencias, viajes, cursos y celebraciones familiares, etc. 

 

6. Power Points y fotovideos de María Helena y de vida en pareja, que 

incluyen a “Divas del Cine” y a “Lena” en distintas facetas, editando 

a veces las fotos en Photoshop para lograr efectos especiales. También 

de viajes y lugares, temas de cursos, películas y libros (60 fotovideos 

en Youtube). Entre ellos están “Noche de tunas en Salamanca” (visto 

por más de 200 mil personas) o “Pelota de trapo”, así como series de 

fotovideos: “Tributo a los Equipos de la NFL”, “El Viaje de la 

Amistad”, “Del Sentido a la Esperanza” o “Vivencias en Comunidad”.  

 

B. Libros y Películas: 

 

1. Literatura juvenil y eclesial, (“El Diario de Daniel” de Michel Quoist), 

cuentos (“Cuentos de Tata Mundo” de Fabián Dobles) y novelas 

(“Cuerpos y Almas” del autor Maxence van der Meersch), durante la 

adolescencia. En las películas, siempre he disfrutado las de Cantinflas, 

del agente 007, los musicales como “La novicia rebelde”, “Mi bella 

dama”, “Finian´s Rainbow”, “El violinista en el tejado” o “El hombre 

de La Mancha”, al igual que todo tipo de películas biográficas. 

 

2. y 3. Libros de poesía (Jorge Debravo, Pablo Neruda, Antonio 

Machado, Karol Wojtyla), biografías (Juan XXIII, Kennedy, Saint-

Exupéry, Lincoln, Juan Pablo II), cuentos del autor inglés James 

Herriot y los libros de “Don Camilo” de Guareschi, historia universal 

o costarricense (“Momentos estelares de la humanidad”, de Stefan 

Zweig, y obras históricas sobre los presidentes de Costa Rica).  
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Proyectos académicos 

- "Ejes de Salud Mental: Los Procesos de Autoestima, Dar y Recibir 

Afecto, y Adaptación al Estrés". Ed. Trillas. México D.F., 2004 y 2014. 

 

- Madurez sacerdotal y religiosa: Un enfoque integrado entre Psicología 

y Magisterio (Dos Tomos). Colección Autores No. 24. Consejo Episcopal 

Latinoamericano. Editorial del CELAM. Santafé de Bogotá, 1999. 

Coedición CELAM-San Pablo, Bogotá, 2009. 

 

   

El P. Guido Villalta, en nuestro Seminario, me entrega mi libro recién publicado 

 

- "Maturidade Sacerdotal e Religiosa: A Formação para a Maturidade" 

Vols. I y II. Editora Paulus, São Paulo, 2000. 

 

- Padres que quieren ser mejores. Coautoría con Alejandro Aragón y 

Efraín Calderón, Psicología Aplicada, S.A., San José, 1991. 

 

- ¿Qué Sucede? Manual informativo sobre rehabilitación y educación 

especial en Costa Rica. Coautoría con Gerardo Monge. Oficina del 

Convenio Internacional de Rehabilitación, C.C.S.S., San José, 1980. 

 

- Incapacidad y rehabilitación en un área rural de Costa Rica. Tesis 

doctoral, publicada y distribuida por la Oficina del Convenio 

Internacional de Rehabilitación, C.C.S.S., San José, 1979.  
 

Colaboración para la revisión editorial de los libros de Ma. Helena: 

- López de Mézerville, Helena, Sacerdocio y Burnout: El desgaste en la 

Vida Sacerdotal. Editorial San Pablo, Bogotá, 2011. O desgaste na vida 

sacerdotal, Editora Paulus, São Paulo, Brasil, 2012. 
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- López de Mézerville, Helena, Sacerdocio y Celibato: Reflexiones sobre 

la Vida Celibataria. Editorial San Pablo, Bogotá, 2014. 

 

Aprendizaje de otros idiomas 
 

- Dominio del inglés leído, hablado y escrito a través de toda una vida de 

estudio y práctica, incluidos casi cinco años de estadía en Michigan y 

muchas otras visitas a los Estados Unidos. 

 

- Dominio del portugués leído y con bastante fluidez a la hora de hablarlo, 

aunque un poco menos al escribirlo o entenderlo, mediante una 

experiencia de impartir más de doce cursos semanales “falando em lingua 

portuguesa”, en distintas ciudades de Brasil y una visita a Portugal. 

 

- Suficiente comprensión de lectura en francés, pero con poca capacidad 

para hablarlo o entenderlo oralmente. Tomé cursos de Francés en el 

colegio y en la universidad, además de 120 lecciones del Curso 

“Assimil”, más un par de visitas de una semana en Francia. 

 

Proyectos familiares y de amistad 

- Fines de año en Puntarenas, invitados por mis tíos Yiyi y Virginia, junto 

con todo el clan de las Zeller y sus esposos. 

 

- Primer viaje en avión (cuatrimotor de LACSA), con destino a Limón. 

Invitación de Yiyi y Bebé junto con toda la familia Zeller.  

 

- Viajes con mi papá y mi hermano Jorge a la zona Sur de Costa Rica. 

 

- Temporada de una semana, a mis 15 años, en el Hotel Fontainebleau, de 

Miami Beach, junto con Jorge y Denise, invitados por Yiyi y Bebé. 

 

- Con el Programa “Experiment in International Living” pasé quince días 

en una familia de México DF y cuatro semanas con la familia Brockbank, 

en Marin County, San Francisco de California, además de mi gran 

cercanía, durante muchos años, con la familia Blanchet de la Argentina. 
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En las casas de las familias Blanchet, de la Argentina, y de los Brockbank, en los EE. UU.  

- Visitas regulares a la casa de Édgar y Blanca de Céspedes, junto con los 

amigos del Movimiento Palestra. Con Édgar diseñamos el Mural del 

Principito, que él ejecutó magistralmente en madera, y lo acompañé de 

cerca en la redacción de su libro “Después del barro”. 

 

- Desarrollo del proyecto en amistad del viaje a Suramérica, con Juan José 

Madriz y mi hermano Jorge, para visitar a nuestro amigo Eduardo 

Blanchet, “el Che”, en la Argentina. Fue un año de trabajo para ahorrar, 

planear, escribir cartas, diseñar la ruta, hasta la salida en Ticabús a 

Panamá un 8 de diciembre de 1971. En el viaje recorrimos más de veinte 

mil kilómetros por diferentes medios de transporte, en un trayecto que 

incluyó ocho países, contando para el regreso con la presencia del Che 

por media Suramérica, a través de la Argentina, Bolivia y Perú. 

 

- Intercambio epistolar con mi mamá, entre los años de 1973 a 1978, 

incluyendo una carta semanal mía con la descripción de lo más 

importante de mis vivencias durante todo el posgrado en MSU. Esta 

especie de semanario de mis cartas a la familia hoy me permite 

rememorar tantas experiencias vividas en los Estados Unidos.    

 

- Encuentro con Juan José y Jorge en Miami, para viajar juntos por tierra a 

visitar a la familia Lockwood en Pennsylvania y llegar luego a Lansing, 

Michigan, donde ellos compartieron con mis amigos y hermanos de la 

Comunidad La Obra de Cristo. Desde allí, ambos se devolvieron por 
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autobús, atravesando EE. UU., México y Centro América, con lo que 

completaron el periplo de recorrer como mochileros, durante la primera 

mitad de los 70s, todo el Continente Americano (Dic 1974 a Feb 1975). 
 

- Par de viajes vacacionales por tierra, entre Michigan y Florida, de visita 

con Yiyi, Bebé y, en uno de ellos, con mis papás (Apto en Lincoln Road, 

Miami Beach) durante mis estudios en Michigan State University. 
 

- Visita semanal, durante más de un año, en su casa cural de la Merced, a 

mi amigo el padre Reinaldo Pol, durante su etapa terminal de la leucemia 

hasta el día antes de su fallecimiento. 
 

- Homenaje a mi papá, el Dr. Jorge de Mézerville Quirós, con el apoyo de 

Jorge y Juan José, para publicar una semblanza biográfica en “El Día 

Histórico” (a cargo de doña Marta Castegnaro) del periódico La Nación. 
 

- Planeamiento y distribución, junto con mi hermano Jorge, de las 

herencias, tanto de los tíos Lolo y Hernán como de Yiyi y Virginia. 
 

- Redacción de 32 cartas anuales a María Helena para el día de su 

cumpleaños (1980-2011), conservadas en un empaste confeccionado por 

mi amigo, el fraile cartujo Fray Seráfico, bajo el título de “Cartas a la 

Amada”. De un estilo epistolar romántico, fantasioso y reflexivo, en ellas 

se consignan, año tras año, los eventos familiares y de pareja más 

importantes, junto a consejos, poemas, canciones, citas bíblicas y de 

autores reconocidos, al igual que expresiones de amor matrimonial. 

Como obsequio para el 30 aniversario de bodas la colección la introducen 

mis 12 poemas a María Helena, escritos durante nuestra la luna de miel.   

 

- Genealogías de la familia de Mézerville, investigadas con las tías de 

Mézerville Quirós; y de los Zeller, con la ayuda, aquí, de mi mamá y mis 

tías, y de los parientes en República Dominicana y en Puerto Rico. 

 

- Acompañamiento de amistad con mi gran amigo Eduardo, en un tiempo 

de crisis, mediante el intercambio de una carta y el envío de un libro cada 

mes, por más de dos años, para reflexionarlo y comentarlo juntos. 
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- Reuniones anuales, desde 1998, de las familias de Mézerville (de San 

José y Tres Ríos) en la quinta de León y Anita en Ciudad Colón, 

incluyendo misa y almuerzo campestre, noticias familiares, mejenga de 

fútbol al aire libre y tertulia durante el café de la tarde. 

 

- En épocas distintas procuré enseñar a mis hermanos, cuñado e hijos a 

manejar auto, así como también a nadar a mis hijos y hasta a mis nietos, 

para lo que he desarrollado métodos pedagógicos propios que funcionan.  

   

Pude enseñarle a nadar a mi hija Claire y luego, a la vuelta de 30 años, a su niño David  

 

Proyectos deportivos 

- Amistad con don Ricardo Saprissa, quien propició mi participación como 

jugador en las ligas menores de fútbol con Mamenic FC (campeón y 

subcampeón de Mosquitos en 1964 y 1965) y el Infantil de Saprissa. 

 

- Caminatas de 3 o 4 horas, en las mañanas de los sábados, desde la Sabana 

hacia distintas montañas, con el Hno. Pedro Roure, de la Salle, y un 

grupito de colegiales lasallistas durante mi quinto año. 

 

- Seguimiento entusiasta desde niño y hasta el presente de las Olimpiadas 

y los Mundiales de Fútbol, incluyendo mi ida a la Olimpiada de Montreal 

en 1976. Esta afición se complementa con la adquisición de materiales, 

libros y colecciones sobre tales eventos. 

 



355 
 

- Relación con el entrenador de atletismo don Augusto Pila Teleña y con 

nuestro máximo fondista Rafael Ángel Pérez, quienes me apoyaron 

durante mi participación como atleta en diversos torneos intercolegiales, 

hasta ser campeón nacional de 800 y 1500 metros colegial juvenil. 

 

- Jugador mediocampista de la Selección de fútbol del Colegio La Salle y 

del equipo deportivo del Almacén Alfredo Esquivel. 

 

- Asesor psicológico, como estudiante avanzado de Psicología, de Manuel 

Avendaño, entrenador del equipo de atletismo de la UCR y luego de la 

Selección Nacional. Parte de mi labor consistió en diseñar una prueba 

para medir la adaptación psicológica de los atletas, acompañarlos con 

entrevistas o en sesiones grupales, durante su concentración, y en el 

Centroamericano de Atletismo de 1971, en que Costa Rica fue campeón. 

  

 

Como asesor psicológico del equipo de atletismo de la Universidad de Costa Rica en 1971 

 

- Corredor de carreras de 10 Kilómetros en San José y en Lansing. 

 

- Campeón y subcampeón del “Extramurals Tournament” de MSU (1975 

y 1976), con el equipo internacional de fútbol del Dormitorio Owen Hall.  
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- Nadador de 1 Km. dos veces por semana desde 2004, primero en Lomas 

de Ayarco Sur y ahora en Aquanautas. Campeón de 500 metros de la 

Categoría Mayor de 60 años (Tiempo: 12 min. 37 seg.). 
 

Proyectos artísticos 

- Participante en conjunto de bailes típicos con presentaciones en México 

DF y Marín County (San Francisco, EE. UU.) durante el programa de 

intercambio “Experiment in International Living” en 1970. 

   

Bailando típico, de muy joven en California y, tiempo después, con Denise en Michigan 

- Poemas de juventud, compilados en dos grandes poemarios inéditos: 

“Ella, poemas a la espera del amor” y “De camino”. 
 

- Entusiasta de las serenatas a las mamás de amigas y novias del grupo 

universitario ACU, durante la noche víspera del Día de la Madre, y 

promotor de una singular tradición de serenatas, con canciones en inglés, 

durante mi estadía de cinco años en Lansing, Michigan, sobre todo a las 

novias de mis amigos más cercanos, antes del día de sus bodas. 
 

- Lector de cuentos en reuniones (particularmente “El Planeta de la 

Visitación” y cuentos ticos de Fabián Dobles), así como declamador de 

poemas favoritos (“Despedida” de Jesús Murillo Gutiérrez, “Sembrando” 

de Rafael Blanco Belmonte y “En paz” de Amado Nervo).  
 

- Compositor de la música de la canción “Levántate, amada mía”, con letra 

del Cantar de los Cantares (según la Biblia de Jerusalén) y dedicada a 

Ma. Helena en nuestra boda. Además, letra de la canción “El árbol que 
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Dios prometió”, dedicada a la Comunidad Árbol de Vida, apoyado en la 

música del canto “Mi árbol y yo”, del cantautor Alberto Cortés. 
 

- Contribución al guion de la película “La Segua”, por solicitud de su 

director Antonio Yglesias, en los aspectos psicológicos de la trama. 

Algunas de las secuencias sugeridas fueron incorporadas al guion 

definitivo y pudieron apreciarse en la versión llevada al cine. 
 

- Desarrollo de dos guiones fílmicos, titulados “Contracorriente” y “El 

Planeta de la Visitación”, compartidos con Antonio Yglesias, que aún 

esperan a que les llegue el día de proyectarse visualmente en la realidad.  
 

- Compositor de la canción “Presencia y Misterio”, con letra mía y música 

en colaboración con Sor Pilar Cedeño, que se ha cantado ocasionalmente 

en México, Guatemala y Costa Rica. Versiones en cinco idiomas: 

español, inglés, portugués, italiano y francés.  
 

- DVD del poemario de Juan Pablo II: “El Tríptico Romano”, declamado 

por Antonio Yglesias, con musicalización de Pablo Vargas y guion de 

imágenes mío. Producido por doña Helena Ospina en Editorial Promesa.  
 

- Realización conjunta del libro “Viaje de la Amistad”, sobre nuestra 

experiencia mochilera en Suramérica, con prólogo de mi hermano Jorge, 

narración de Juan José Madriz y mis poemas viajeros, junto a fotos y 

cartas de la época. El libro fue presentado ante nuestros parientes, amigos 

y compañeros de entonces, y de nuestros hijos, en 2008, con la presencia 

de Eduardo Blanchet, el dedicado de la obra, y de su esposa Silvia. 

 

Los tres mochileros ticos preparamos el libro, “Viaje de la Amistad”, dedicado a Eduardo 
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- Fotovideo “Amistad entre el Principito y el Zorro”, con guion de texto y 

de imágenes mío, narrado por el galardonado actor costarricense Gerardo 

Arce. Miles de personas lo han disfrutado en Youtube. 
 

- Coproducción con Federico Carranza del CD “Del Sentido a la 

Esperanza”, en el 2009, integrando reflexiones personales mías con 

música y canciones del Ministerio Musical Jésed, de Monterrey, México, 

el cual presentamos ante 14.000 personas en la Arena Monterrey. 
 

- Musicalización, con el apoyo de Benjamín Rangel, de la Comunidad de 

Mexicali, de un popurrí de tres Salmos Criollos de fray Mamerto 

Menapace (132, 125 y 126), los cuales fueron cantados por Marco y Lore, 

para compartirlos luego con el propio Mamerto en mi visita del 2010. 
 

- Fotovideo con mi narración y guion de imágenes sobre las experiencias 

mochileras en Suramérica durante “el Viaje de la Amistad”. Se incluyen 

más de 600 imágenes, tanto originales nuestras como de “Google 

Images”, 15 canciones instrumentales y una decena de poemas míos 

(Extensión de 42 minutos en español e inglés, en Youtube). 

 

- Presentación audiovisual de la obra poética de Karol Wojtyla, durante el 

“Congreso de poética y cristianismo”, en la Universidad de la Santa Cruz 

en Roma (2011). María Helena narraba y yo declamaba distintos poemas, 

escritos por él, como laico, seminarista, sacerdote, obispo, cardenal y, 

finalmente, en su pontificado como el Papa Juan Pablo II. También la 

presentamos, posteriormente, ante la totalidad de los seminaristas y los 

formadores del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles y con 

la Confraternidad Cristo Rey de la Comunidad Árbol de Vida en CR. 

 

- Colección de fotos originales propias, que denomino “Fotógrafo”, donde 

organizo las mejores fotografías que he tomado en una docena de 

categorías, y una selección de ellas en “Fotofavoritas”. 

 

- Realización de la novela de valores y tradiciones costarricenses “En lo 

más secreto”, publicada por la Editorial Costa Rica, con prólogo de 
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Julieta Dobles e imágenes captadas con el apoyo del fotógrafo Eduardo 

“Chino” Loría. Se trata de una historia de amor, enmarcada en las 

transformaciones sociales de la Costa Rica del Siglo Veinte, en la que se 

incluye una saga familiar de cinco generaciones y se profundiza en las 

vivencias psicológicas y espirituales ante la vida y la muerte.  
 

- Composición de la presente obra, titulada “Por esos caminos de Dios: 

Anecdotario biográfico ilustrado”, con 202 anécdotas de mi vida, desde 

la infancia hasta la actualidad. Me centro en los personajes llamativos y 

las personas queridas que he podido conocer, así como en los eventos 

extraordinarios que me ha tocado vivir, además de un centenar de 

proyectos en distintos ámbitos de vida. Las anécdotas se acompañan de 

más de mil imágenes en color, o en blanco y negro, que las ilustran.  

   

50 años después, el Che y yo posamos de nuevo junto a la escalera de la casa de los Blanchet  

 

Proyectos eclesiales 

- Proyectos de apostolado como Secretario General Arquidiocesano de la 

Juventud Estudiantil Católica, JEC, durante mi quinto año de colegio. 
 

- Organización de Palestras, dentro del liderazgo del movimiento juvenil 

Palestra, y actividades de Acción Cristiana Universitaria en la UCR. 
 

- Integrante del equipo de líderes que tuvo a cargo los campamentos 

universitarios de Ágape en Roblealto (julio 1972 y enero 1973). Este 

último coincidió con la visita del Padre Francis Corbett, el bautismo en 
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el Espíritu de todo el grupo de Ágape y los inicios de la Renovación 

Espiritual Católica en Costa Rica, junto con el Padre Reinaldo Pol. 

 

- Comunicación postal con Carlos Alonso Vargas, durante el posgrado en 

Michigan, para propiciar visitas mutuas y el apoyo de los líderes de las 

comunidades de alianza en Ann Arbor y en Lansing, con el fin de iniciar 

una experiencia de comunidad en el grupo Ágape de Costa Rica. 
 

- Organización y asesoramiento de los Grupos de Vida en el Seminario 

Nacional de Costa Rica, desde 1990, redacción del librito “Instructivo 

básico de los Grupos de Vida” y proyección de la dinámica de grupos de 

vida en otros seminarios y diócesis de Latinoamérica. 
 

- 15 cursos semanales de Madurez Humana durante el curso de las cuatro 

áreas de la madurez, ofrecido a medio año, a formadores de seminarios 

latinoamericanos en distintas ciudades de América (1990-2006). 
 

- 9 cursos semanales a formadores de Seminarios y Casas de Formación en 

Latinoamérica, como profesor invitado del Instituto Teológico Pastoral 

del CELAM, ITEPAL (hoy CEBITEPAL), en Bogotá (1994-2008). 
 

- 10 cursos de una semana para formadores de Seminarios brasileños, 

invitado por la “Organização dos Seminários e Institutos do Brasil” 

(OSIB). Entre 1996 y 1999 se impartieron en Caxias do Sul, Vitória, Belo 

Horizonte y Porto Alegre. Luego en Taubaté, São Paulo, entre el 2009 y 

el 2018, algunos de ellos compartidos con Ma. Helena y Claire Marie. 
 

- Tres cursos semanales, en el año 2009, para los directores espirituales de 

los Seminarios y Casas de Formación en tres países diferentes: en 

Medellín, Colombia; en Aparecida, Brasil; y en Morelia, México.   
 

- Decenas de cursos semanales y de retiros espirituales, de 1992 al 2018, 

para sacerdotes, religiosos o religiosas sobre los temas de la autoestima e 

identidad, interacción afectuosa y comunión, adaptación al estrés y 

misión, en veinte países de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. Estos 

han incluido a religiosos Agustinos, Redentoristas, Mercedarios, 
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Dominicos, Escolapios, Carmelitas Descalzos, Legionarios de Cristo, 

Vicentinos, Padres Eudistas, Franciscanos Conventuales, Menores y 

Capuchinos, además de Hnas. de la Caridad de Santa Ana, Teresianas, 

del Buen Pastor, Salesianas, Carmelitas de San José, Siervas de María y 

Religiosas de la Cruz. También se han dado a las distintas religiosas de 

Xalapa, Guatemala, y a religiosas/religiosos de la Universidad Teológica 

de América Central, en el 2017, donde mi hija Claire y yo atendimos a 

una gran variedad de congregaciones representadas en ese grupo. 

   

Curso a religiosas y religiosos de la Universidad Teológica de América Central, UTAC 

- Concepción y coordinación de los Talleres de Sexualidad, Afectividad y 

Celibato en el Seminario Nacional, desde 1998, con talleres simultáneos 

para los diversos niveles, impartidos por un equipo de siete psicólogos. 

 

- Curso semanal de “Formación humana en la vida episcopal” a 64 obispos 

de México, en Monterrey, setiembre 2006, lo que abrió las puertas para 

otros 15 cursos con los sacerdotes de sus diócesis por todo México. En 

algunos de ellos me tocó viajar solo, aunque en la mayoría fui con María 

Helena, lo que facilitó la recolección de información y aplicación de tests 

sobre el Burnout y la Inteligencia Emocional con 640 sacerdotes de diez 

diócesis mexicanas, en todas las latitudes, para su tesis doctoral. 

 

- En varios lugares de la República Mexicana ofrecimos también cursos 

semanales nocturnos a grupos de laicos, compartidos con María Helena 

y alternando con el curso diurno a los sacerdotes, en ciudades como 

Tijuana, Mérida y Tuxtla Gutiérrez (en que tuvimos 600 participantes). 

 



362 
 

- Conducción de cineforos durante las noches de mis cursos, retiros y 

talleres semanales en distintos países, particularmente en los Talleres de 

Sexualidad del Seminario Nacional desde 1998. Basados en películas 

relacionadas con la temática tratada se desarrolla el diálogo a partir de las 

preguntas: ¿Qué nos impactó? ¿Cómo se relaciona con el curso? ¿Qué se 

aprende de esta historia? También en la Comunidad ADV ofrecí una serie 

de seis cineforos sobre todo para familias con hijos escolares y colegiales. 
 

Proyectos viajeros 

- El Viaje de la Amistad, junto con Juan José Madriz y mi hermano Jorge, 

para visitar a nuestro mejor amigo Eduardo Blanchet, en Buenos Aires. 

Periplo como mochileros de casi tres meses por Suramérica, con un 

recorrido de más de veinte mil kilómetros por mar, tierra y aire, en los 

medios de transporte más baratos de la época. 
 

- Viaje en auto desde Michigan para asistir a la 2da semana de los Juegos 

Olímpicos de Montreal, en 1976, al terminar mis cursos doctorales en 

Lansing. Me hospedaron amigos de las sobrinas de Blanca de Céspedes, 

conversé con los atletas en la pista de calentamiento, junto al Estadio 

Olímpico, y vi en vivo la maratón en tres puntos distintos del recorrido. 
 

- Dos viajes familiares con María Helena y los tres hijos, el primero a 

Orlando con Marcel y su novia, siendo Claire y Jean escolares, y el 

segundo asociado con un viaje de curso mío, antes del Capítulo General 

de los padres Guadalupanos, visitando las ciudades de México DF, 

Guanajuato, León y Guadalajara, con Claire y Jean ya adolescentes. 
 

- Encuentro con María Helena al concluir mi curso en Caxias do Sul, 

Brasil, en febrero de 1996, para celebrar nuestro 15 Aniversario de Bodas 

en Río de Janeiro, incluida una noche entera en el Carnaval de Río. 
 

- Visita con Ma. Helena, en 1997, a Santo Domingo, en República 

Dominicana, para dar conferencias a miembros de la Comunidad Cuerpo 

de Cristo en esa ciudad. Eso nos permitió conocer a los parientes 

dominicanos como Alejandro Zeller y Rosa Ivonne Zeller, junto a sus 
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familias, a quienes volví a ver un par de veces en 1999 y en 2006, además 

de llegarme hasta Santiago y Puerto Plata, al norte, y Punta Cana al este. 
 

- Aprovechando un viaje de curso en el 2003 a las Siervas de María, en los 

EE. UU., empezando en Kansas City, María Helena y yo ampliamos el 

itinerario para visitar a nuestros amigos en Michigan. Luego, al terminar 

el 2do. curso en Oxnard, cerca de Los Ángeles, recorrimos en un auto 

alquilado la costa pacífica, para conocer Ventura, Santa Bárbara y 

Solvang, pasar una noche en Morro Bay y conducir hasta San Francisco. 

Allí pasamos varios días con Reed e Elaine Brockbank, más al norte, en 

Marin County, con quienes había convivido durante mi viaje de 

intercambio de 1970, lo que nos permitió visitar también sitios de interés 

en la ciudad de San Francisco, el puente del Golden Gate y Sausalito. 

     

- Viaje, en junio del 2006, de los primos de Mézerville (14 miembros de 

tres generaciones) para visitar el Castillo de Mézerville, en el Sur de 

Francia, donde fuimos recibidos por los dueños, el alcalde y la gente del 

pueblo, con misa y almuerzos celebrativos durante un fin de semana. Este 

viaje comenzó con mis hermanos y nuestras parejas, además de Claire, 

en Barcelona, para continuar luego con Efraín y Denise visitando 

Lourdes, París, Burdeos, Vitoria y Madrid, en una travesía inolvidable. 
 

- Estadía desde abril hasta julio en Salamanca, España, en el año 2008, 

acompañando a María Helena en el desarrollo de su investigación 

doctoral. Regresamos a Salamanca, en el 2009, para su defensa de tesis, 

considerada “suma cum laude”, en el aula Unamuno del Claustro Antiguo 

de la Universidad, y, una tercera vez en el 2011, para recoger su título.  

 

Las estadías en Salamanca nos permitieron a ambos llegar a sentir la ciudad como propia 
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- Viaje con María Helena a Lisboa y Fátima en el 2008. Luego, junto con 

Claire a Madrid, Roma y Asís. Posteriormente, fui de mochilero con 

Claire a visitar de nuevo Castelnaudary y Mézerville, además de la 

Cartuja, cerca de Grenoble, y las ciudades de Lourdes, Vitoria y Madrid. 

 

- Viaje de peregrinación con María Helena a Italia, en el 2011, tras recoger 

su título en Salamanca, y un par de días en Madrid. Estuvimos en Roma 

y en El Vaticano para la beatificación de Juan Pablo II, presentamos la 

poesía de Karol Wojtyla en el Congreso Poético de la Universidad de la 

Santa Cruz, y, además, viajamos hasta San Giovanni Rotondo, hogar del 

Padre Pío, y al Monasterio de San Benito en Monte Casino.  

 

- Viaje con María Helena a la ciudad de Lima, en febrero del 2016, para 

impartir dos semanas de cursos a las novicias y novicios Agustinos, así 

como a sacerdotes y religiosas limeños. En el fin de semana intermedio 

celebramos nuestro 35 Aniversario de bodas en Machu Picchu, visitando 

asimismo lugares históricos en Cusco y en el Valle Sagrado de los Incas. 

 

Proyectos laborales 

- Durante mis treinta años (1978-2008) como profesor de centenares de 

educadoras especiales y de orientadores(as) en la UCR, programé una 

conversación individual con cada uno(a) al cerrar el semestre.  

    

Celebraciones de fin de curso con estudiantes de Educación Especial y de Orientación 

Este era mi “examen final oral” para otorgar una nota de concepto, 

consistente en un pequeño diálogo sobre lo aprendido, lo que más les 



365 
 

interesó del curso y el significado de la experiencia vivida. Asimismo, 

mis estudiantes organizaban una especie de “fiesta de la alegría” y venían 

bien vestidos para una foto grupal. La actividad a veces incluía un panel 

de invitados, con refrigerio especial, y en otras ocasiones se preparaba 

una velada recreativa con números artísticos y distintas dinámicas. 

 

- Desde el inicio de mi vida laboral, como psicoterapeuta, seguí el consejo 

del psicólogo Dr. Jorge Taylor de redactar, en el expediente de cada uno 

de mis pacientes, una nota de 6 a 10 renglones sobre lo más importante, 

cita a cita, tratado en consulta. Esto me ha permitido recordar con claridad 

todo lo analizado y tener una visión de conjunto sobre cada tratamiento. 

 

- Durante mis años de cursos en el extranjero siempre he redactado un 

diario de viaje, donde se consigna el desarrollo de las actividades y los 

nombres de las personas, familias y lugares que visito, lo que ha sido muy 

útil a la hora de regresar por esos mismos parajes y volverme a ver con 

la gente conocida antes. Esto se complementa con suficientes fotografías 

de los eventos en que participo, además de fotos grupales con los nombres 

de los participantes. Durante más de 20 años pude memorizar el nombre 

de todos los asistentes a mis cursos, lo que facilitaba el tratarlos de forma 

muy personal, algo que aún sigo haciendo cuando son grupos pequeños.    

 

Proyectos creativos 

- Publicación, mecanografiada en esténcil, de cuatro números del periódico 

colegial “El Snoopy”, durante mi quinto año de la secundaria. 

 

- “Diálogos de Dios con mi conciencia” (1968): Una colección de cien 

pensamientos personales sobre el sentido de la vida en mi etapa juvenil. 

 

- “Palabras de Vida” (“Words of Life”) es una obrita redactada por más de 

dos años, durante la época del posgrado en Michigan y el trabajo de tesis 

doctoral en Costa Rica. Consiste en tres cuadernitos de reflexiones 
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espirituales, escritos a mano, a partir de la oración personal y de las 

Sagradas Escrituras, así como de las vivencias en comunidad cristiana.  

 

- Invención de un Juego de trivia deportiva, que patenté como “Estrellas 

del Saprissa”. Una vez producido con ayuda de tres socios en Costa Rica 

lo conocieron y jugaron conmigo dos presidentes del Deportivo Saprissa. 

También se vendió en ciertos supermercados y en la Cueva del Monstruo. 

 

- Diseño del guion de un comercial televisivo para promocionar las 

“Estrellas del Saprissa”, con el respaldo de los creativos de McCann 

Erickson y la participación de Evaristo Coronado, así como de los 

legendarios narradores deportivos don Luis Cartín Paniagua y José Luis 

“el Rápido” Ortiz. Contando con el patrocinio de Coca Cola el comercial 

estuvo por varias semanas en la televisión tica a fines del año 1988. 

 

- La segunda versión de este juego de trivia, llamado Estrellas del Mundial, 

se basó en la historia de los Mundiales, hasta Italia 90, con intentos 

personales de proyección hacia EE. UU. (Atlanta), México y Brasil. 

 

- Oraciones personales que me han acompañado en mi vida espiritual, tales 

como “Oración de la presencia de Dios”, “Oración por los Grupos de 

Vida”, “Presencia y Misterio” (también cantada con música mía y de Sor 

María del Pilar Cedeño), “Oración de la noche”, “El Padre Nuestro en la 

Comunión de los Santos”, “Oración de recogimiento y entrega” y 

“Oración cantada: Jesús, Señor”, basada en la “Oración de Jesús”, que 

María Helena y yo hemos orado ya durante varias décadas. 

 

- Estudio de los parentescos entre todos los jefes de estado y presidentes 

de la república de Costa Rica durante el Siglo XIX. 

 

- Producción, junto con Claire, del Sitio Web de Gamahel, donde se 

incluyen noticias, fotos y videos del trabajo colaborativo con María 

Helena y Claire Marie, al servicio de la Iglesia en Latinoamérica. 
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Nuestro sitio web ha propiciado que se conozca a GAMAHEL alrededor del mundo 

- Compilación y presentación de los “Salmos Criollos y cuentos de Fray 

Mamerto Menapace a la luz de Aparecida”, en versión aprobada por el 

autor que utilizo y divulgo en mis cursos latinoamericanos. 

 

- Proyecto de ampliación de la Basílica de la Sagrada Familia, en 

Barcelona, consistente en seis torres frontales en el Portal de la Gloria, el 

último en construirse, en lugar de solo cuatro torres, para incluir así a San 

José y a San Juan Bautista al frente de esta magna obra de Antoni Gaudí. 

Con el aval del Arzobispo de la Arquidiócesis de San José, Mons. José 

Rafael Quirós, mi propuesta fue leída por el Cardenal de Barcelona, el 

arquitecto principal de la obra y el presidente de la Junta Constructora, 

de quien recibimos una amable respuesta agradeciendo la iniciativa, pero 

fundamentando la imposibilidad de variar los planos originales de Gaudí. 
 

Proyectos comunitarios 

- Miembro fundador de la Comunidad La Obra de Cristo en Lansing, 

Michigan, a partir de 1974. 

 

- Miembro fundador y líder en la Comunidad Árbol de Vida en San José, 

Costa Rica, a partir de 1977. 

 

- Servicio de intérprete en los años 70s y 80s para traducir en vivo, del 

inglés al español, las charlas de ciertos líderes visitantes, como Steve 
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Clark, Bob Morris y Bruce Yocum. También fui el intérprete del padre 

dominico Francis MacNutt, cuando impartió en Costa Rica un curso 

sobre sanación a un centenar de asistentes de la Renovación Carismática.  

 

- Coordinador de la Comisión responsable de las celebraciones del 10mo, 

25, 30, 35 y 40 aniversarios de la Comunidad ADV.  

 

- “El Árbol que Dios prometió”: Documental de una hora sobre la historia 

de la Comunidad Árbol de Vida, realizado originalmente con Antonio 

Yglesias y Luis Diego Solórzano, en 1989. Este video fue reeditado una 

docena de años después, entre Antonio y yo, como parte de la celebración 

de los 25 años de ADV en el primer semestre del 2001. 

    

Con Antonio Yglesias y Luis Diego Solórzano en la producción del video comunitario 

- Promotor de los Ministerios de Proyección Misionera, MPMs, en la 

Comunidad ADV (durante la primera década del 2000) y publicación de 

una serie de boletines informativos sobre las distintas misiones  

 

- Organizador de los paseos y celebraciones navideñas del llamado “Clan 

Mayor” de ADV durante veinte años (1990-2010). 
 

- Coproducción con Eugenio Regidor de 30 programas televisivos en 

Telefides (de 30 minutos), sobre distintas facetas de la Comunidad ADV. 
 

- Ejecución de una propuesta, junto con Luis Fernando Aragón, para que 

las charlas de los cursos comunitarios incluyeran, además de objetivos, 

ciertas preguntas de comprensión y aplicación. En una sesión de un día 



369 
 

entero todos los maestros de los cursos, convocados para esta actividad, 

los actualizamos según esta metodología para pastorearlos e integrarlos 

en un portafolio denominado “Cuaderno de Vida Comunitario”. 

 

- Organización de las excursiones anuales del Sector Jerusalén a distintos 

lugares turísticos de Costa Rica: Hemos visitado Sarapiquí (Heredia), La 

Fortuna (Alajuela), Villa Lapas (Puntarenas), Tortuguero (Limón), Linda 

Vista Lodge (Guanacaste) y Río Perlas (Cartago), entre el 2014 y 2018. 

 

- Propulsor del “Mural de los Niños”, pintado por ellos mismos bajo la 

supervisión del Ministerio de Niños, a cargo de Juan Andrés y Geovanna 

de Mena, y diseñado por Elena Solano, como un legado de la actual 

generación menor para el futuro de la Comunidad Árbol de Vida. 
 

Proyectos constructivos 

- Planeamiento y construcción de nuestra casa de habitación en la 

Urbanización la Maravilla, Sabanilla M. de Oca, durante el año 1984. 

 

- Dirección del comité de vecinos a cargo del proyecto constructivo del 

parque recreativo “Eugenio Jiménez”, al este de la Urbanización la 

Maravilla, durante los años 1986 y 1987.  

 

- Construcción de un proyecto de cinco apartamentos, diseñados por el Ing. 

Andrés Mena en el año 2000, que conforman el Condominio Gamahel, 

uno de ellos perteneciente a Marcel y otro utilizado por Claire Marie. 

 

    
La construcción del Condominio Gamahel ha sido un proyecto de los más ambiciosos 
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- Proyecto conjunto, con mi hermano Jorge, para edificarle una casita de 

dos pisos a Cecilia Arroyo Castillo, en lugar del cuartito de madera y sin 

baño en que residía. Cecilia fue empleada por años de nuestra madre y la 

hija de Gloria, cocinera en nuestra casa cuando éramos niños y jóvenes. 

En el 2015 Jorge aportó el dinero y yo supervisé la construcción (más de 

15 visitas), además de realizar las compras de materiales y obtener 

buenos descuentos por parte de gente amiga de la Comunidad ADV.  
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