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No fue que. repentinamente -como un meteoro
apareciese en la primera fila del escenario nacio
nal. Quienes siguen con cuidado el desarrollo de los 
acontecimientos y la aparición de las personalida
des, se venían fijando en él. Y se daban cuenta de 
que lentamente, sólidamente, con sensatez y pro
fundo sentido de lo nacional, le aparecía a la Iglesia 
Católica costarricense un prelado con todas las ca
racterísticas de un líder. Un líder reposado, estu
dioso, flmigo de la meditación, pero un líder. Para 
algunos, un sucesor de Monseñor Sanabria ; para 
otros más bien, un hombre de características dif e
ren tes: sin el brillo literario, la capacidad dialécti
ca o la posibilidad de esconder discretamente su 
pensamiento en una circunvolución estilística que 
caracterizaron al ya histórico arzobispo, pero con el 
mismo sentido de la oportunidad y de la época. Un 
Obispo para este último tercio del siglo, tal y como 
Sanabria lo fue para el segundo. ¿Un Monseñor Sa
nabria para 1975? Posiblemente, si se pone el énfa
sis en el año. · 

EL AVISO OPORTUNO Y NECESARIO 
Pero esta semana, Monseñor Arrieta, Obispo de 

Tilarán, refulgió con la declaración más patética y 
patriótica, con el aviso más oportuno y necesario, 
sintetizando -en los estrechos lunites geográficos de 
un problema de su diócesis- una inquietud nacional, 
cada vez má·s generalizada, que ha irrumpido aquí y 
allá, pero que necesitaba que alguien la formulase 
firmemente, con claridad y_ concreción. En 
un mamfiesto publicado el lunes en relación con el 
gran proyecto hidroeléctrico del Arenal, el Obispo 
Arrieta resumía el problema agrario, pero algo 
más : la relación -positiva o negativa- que existe en
tre el desarrollo y la democracia; entre el progreso 
y el mantenimiento del sistema de pequeña propie
dad y pequeña empresa ; entre los grandes progra
mas estatales y la codicia de los especuladores, pro
motores y acaparadores. 

EL PLAN AMBICIOSO 
El programa hidroeléctrico del Arenal -anunciado 

simultáneamente con el de Boruca por el Presiden
te Figueres en 1972- es el plan más ambicioso que ha 
fonnulado el Instituto Costarricense de Electrici
dad desde que inició el desarrollo de la cuenca del 
Reventazón. Consiste -tal y como lo describió el 
Obispo- en el desplazamiento de millones de metros · 
cúbicos de agua de la riquísima y húmeda vertiente 
atlántica, hacia el Pacífico seco de Guanacaste, 
donde se emplearán para irrigar miles de hectáreas 
de tierras bajas, hoy secas y casi estériles por ef ec
to de la deforestación. Además, esto l'roducirá mi
les y miles de kilovatios de energía hidroeléctrica, 
lo cual convertirá cien mil hectáreas de terreno en 
las zonas de Cañas, Bagaces y Abangares en la me
jor zona agropecuaria del país, donde podrán vivir 
holgadamente cien mil costarricenses. 

Pero -observa Monseñor Arrieta- las tierras que 
han de ser inundadas, desplazarán a muchísimos 
a~icultores en pequeño; mientras que las que se
ran irrigadas pertenecen a muy pocas personas, que 
serán las que se beneficien de una inversión de mu-
chos millones. · 

LOS OCHO PUNTOS DEL OBISPO 
Nunca un planteamiento tan concreto sintetizó 

una preocupación tan grande. Pero el Prelado no se 
quedó allí, sino que propuso medidas que a su juicio 
deben tomarse para solucionar el problema y que 
constituyen un programa de desarrollo con sentido 
popular, una reforma agraria inteligente y sin es
truendos, y una solución cristiana y no marxista pa
ra el asunto: 

1) Hay que cambiar sustancialmente el régimen 
de tenencia de la tierra en la zona que va a ser irri
gada. En otras palabras, que se haga una verdadera 
y bien pensada reforma agraria, conforme lo ofre
ció el Presidente Oduber el pasado agosto al mani
festar que su programa de gobierno incluye "trans
formar los sistemas de la tenencia de tierra en zo
nas de riego". Hay que hacerlo ya, dice el Obispo, 
porQue"mañana podrá resultar demasiado tarde". 

2) Como deber de justicia, que a los actuales due 
ños se les reserve una porción razonable de las tie
rras que poseen; porque sería ilógico que para ubi
car a los desplazados (los vecinos de Arenal), se 
desplace a los ubicados. Hay Que garantizar tierra 
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suficiente para los unos y para los otros. 
3) Los actuales propietarios deben ser justamente 

indemnizados por las tierras que tengan que ceder 
en beneficio de muchos. Pero la indemnización debe 
calcularse sobre el valor actual de las tierras, y no 
sobre el que tendrán cuando estén irrigadas, para 
que no tengamos todos los costarricenses que pagar 
esa plusvalía en beneficio de siete u ocho personas. 

4) Aunque el Obispo hace esfuerzos para que el 
mayor número posible de tilaranenses desplazados 
por el proyecto se reubiquen dentro del cantón, esto 
no será posible para todos. Pide entonces, que a los 
demás se se les dé trato preferencial a la hora de 
adjudicar las. tierras que se irrigarán,. "Así. -dice 
Monseñor Arrieta- el agua que fecundo sus berras 
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en Arenal o Tronadora, se irá con ellos, seguirá 
siendo su fiel compañera, compartirá con ellos el 
forzado exilio y seguirá comunicando frescor y vida 
a las nuevas tierras donde reharán su hoj!ar". 

5) Hay que seleccionar muy bien a los que hayan 
de afincarse en las tierras irrigadas. Que sean gen
tes "con amor grande a la tierra, que hayan dado 
muestras patentes de que tierra que tocan es tierra 
que produce; que quieran la tierra porque desean y 
ppeden trabajarla y no para especular vergonzosa
mente con ella", como algunos que andan tratando 
de comprar las futuras tierras de regadío a como 
haya lugar. 

6) Esas tierras no se deben regalar. Debe ayudár
sele a los nuevos pobladores construyendo la nece
saria infraestructura, dotándoles de asesoramiento 
técnico, brindándoles crédito, etc. 

7) La adjudicación debe hacerse con el cuidado de 
crear los instrumentos legales para que los benefi
ciarios de las tierras sólo puedan traspasarlas bajo 
ciertas condiciones. Para que no se convierta nue
vamente en latifundio lo que queremos que deje de 
serlo. 

8) "Hay que formar moral, ocupacional y espiri
tualmente a los hombres que han de sentar sus rea
les en tan fecundas tierras". La iglesia le ofrece al 
Gobierno su irrestricto apoyo en ese sentido. 

¿INFERIORES A LOS DE OTROS SIGLOS? 
¡Utopía! Pero lo visionario siempre es tachado de 

utópico. Cabría preguntar a los escépticos: ¿Es qu_e 
el campesino costarricense del Siglo XX es un agri
cultor inferior a los campesinos costarricenses de 
los Siglos XVIII y XIX? Y ellos fueron los que cons
truyeron esta patria. El hecho es claro : Monseñ~r 
Román Arrieta Villalobos, Obispo de Tilarán, vi
slumbra, para el nuevo emporio de riqueza y pro
greso que nacerá en su Di~c;esis, un des~rrollo ~r
mónico, humano y democrabco de pequenos prop~e
tarios, como el que ~n los albores de nuestra ~a~io
nalidad experimento la Meseta Central, permitien
do el nacimiento de un país pacífico, de una socie
dad igualitaria, de "una democracia rural que ale
graría el corazón de T~omas. J effe~son". (1) . 

El problema es dilucidar s1 el afan desarrolhsta 
de las generaciones actuales ha tirado por la bord~ 
la concepción democrática de los antepasados. S1 
queremos, en las nuevas z~n.~s, un desa~rollo demo
crático dentro de la tradic1on costarncense, o. un 
desarrollo de "big bussines" un poco a la genoc1da 
manera brasileña. 

El hombre que ha planteado. esta alternativa fi los 
costarricenses, es un campesino de San Antomo de 
Belén que a los cincuenta años de edad se revela 
como 'un profundo conocedor de la idiosincr~sia de 
su pueblo, que es la mejor manera de ayeriguarle 
sus necesidades y de acertar con soluc10nes ade
cuadas a esa idiosincrasia. Un "Obispo de Monte" 
que, como pastor de una regi~n rural, ~~ podi~o de
sarrollar sus ideas y convertir en accion social su 
vasta y moderna cultura. Un hombre de nuestro 
tiempo, en fin, que dentroAel mar.co o~todoxo de _su 
doctrina religiosa, persomflca y sintetiza las mejo
res y más cla~as pre~cu~aciones d~l nuevo clero 
costarricense, joven, mqmeto, es~ud1~so y prof~n
damente conmovido por la marginación paulatina 
del campesino. 

"PROSPECTO Y LIDER" 
La jerga deportiva ha importa~o del inglés u~ y~

cablo para designar a aquel en qmen se ven posib1h
dades, a quien se le adivina el futuro. Dentro de es.a 
terminología, el Obispo Arrie~a terminó de COf!Stl
tuirse, esta semana, en el me1or prospecto de hder 
que tenemos los costarricenses. 

El liderazgo no es necesariamente político. Do!1 
Ricardo Jiménez -si bien se le observa- no fue un h
der político sino un líder intelectual. El Arzobispo 
Sanabria fue un líder social y religioso. Los dos 
grandes líderes de los ú~timos años, palderón guar
dia y Figueres, lo han sido de la pohbca. ¿Se~1a ex
traño, sería insólito, que el próximo costar~1cense 
con el carisma indispensable para convertirse en 
tal cosa y encabezar la _reivindicación del ~queño 
agricultor y del campesmo en general, surg1~r~ en 
el seno de la Iglesia? Juan XXIII no necesito de 
ejércitos ni de partidos. Le bastó ser cristiano, y 
esa fue la sorpresa que se llevaron muchos, que no 
sabían que lo era. 
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