
1 
 

 

Junio 2021 
37 

A la memoria del Lic. Rodrigo Facio Brenes  

Ex rector de la Universidad de Costa Rica 

 

AL CUMPLIRSE 60 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO,  

ACONTECIDO EL 7 DE JUNIO DE 1961 

 

 

https://www.ucr.ac.cr/
https://archivo.ucr.ac.cr/
https://archivo.ucr.ac.cr/b-docmes.html
https://archivo.ucr.ac.cr/b-docmes.html


2 
 

El pensamiento y la obra de Rodrigo Facio Brenes han sido profundamente 

analizados por los diversos sectores académicos y estudiantiles de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Y no es casual, porque el legado que nos dejó Rodrigo Facio en sus diferentes 

facetas, como estudiante, como docente, como rector, como economista, como 

diputado constituyente, como ciudadano comprometido con el quehacer 

nacional, sigue siendo tan actual como la época que lo vio crecer y florecer. 

 

Al recordar el 60 aniversario de su partida, deben venir a nuestra memoria sus 

múltiples aportes en la defensa de la educación pública y los proyectos que logró 

plasmar en su paso por la Universidad de Costa Rica. Por ello, su pensamiento 

habrá de perpetuarse y trascender como objeto de estudio siempre actual.   

 

“Por todo ello, la UCR bautizó su campus “Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes”. Esta 

es una ciudad que don Rodrigo estaría orgulloso de ver hoy, propia de una universidad que él 

quiso ética, crítica, pertinente, de excelencia, construida sobre una base humanista: una en su 

diversidad con sedes a lo largo y ancho del país”. Héctor González Morera   

 

Hombre visionario, de pensamiento convincente y decidido, de gran elocuencia, 

innata vocación de verdadero maestro, pero por sobre todos sus atributos. 

destaca su humildad ejemplar. Así lo describen quienes tuvieron el privilegio de 

coincidir y compartir con él en el tiempo. 

 

 “…Seguir el ejemplo de Rodrigo Facio no es solo un orgullo, también significa una lucha 

enorme contra la cultura del olvido que tenemos en nuestro país, al considerar que lo nuestro 

es inferior…”  Emmanuel Cerdas Prado 

 

 

Nuria Gutiérrez Rojas  

Directora  
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El 7 de junio de 1961 la familia universitaria en particular y la costarricense en 
general, fue profunda y tristemente conmovida por la noticia de haber muerto en 
playas del hermano país de El Salvador, quien fuera benemérito Rector de la 
institución, Rodrigo Facio, vinculado al desenvolvimiento del pensamiento 
democrático costarricense de los últimos 25 años – su actividad creadora por una 
Patria y un hombre mejor empezó desde adolescente, en 1935-, a las más 
hermosas luchas por dignificar y vitalizar nuestra democracia, y dedicado a 
impulsar por todos los medios posibles el desarrollo de la juventud y el 
engrandecimiento de nuestra Alma Mater, había muerto. 
 
Su deceso produjo consternación en todos los círculos sociales y económicos de 
la república; en la casa del empleado público; en los grupos políticos, y en los 
grupos intelectuales, una pregunta de incredulidad asomaba a todos los rostros; un 
no querer de aceptar la trágica realidad se comunicaba de unos a otros. Nadie 
podía hacerse la idea de que un hombre de aquella talla espiritual, refinada cultura 
y equilibrio intelectual y emocional – de quien la Patria ya había recibido tanto- 
hubiese desaparecido.    
 
La Institución, sobrecogida, contrita y casi agónica, hubo de soportar con cristiana 
resignación el más grande dolor. Su Rector, su gran Arquitecto y artífice, su 
indiscutido líder e infatigable apóstol había muerto. Sus honras fúnebres 
constituyeron solemne, conmovido homenaje de agradecimiento y de admiración 
para quien tan profunda huella dejaba en las instituciones costarricenses, en las 
letras y en el pensamiento de la Patria. Han pasado los días y Rodrigo Facio sigue 
presente en todas nuestras conciencias. De tarde en tarde sentimos muy cerca de 
nosotros su Proximidad y esperamos su retorno… 
 
Ciertamente Rodrigo Facio había renunciado de la Rectoría, pero todos sus 
compañeros de trabajo seguíamos teniendo en él un sabio consejero, un espíritu 
protector, una inteligencia orientadora. Para Rodrigo, irse de la Universidad -lo 
sabemos a ciencia cierta- constituyó un acto heroico, digno de un personaje de 
Esquilo; un desprenderse de algo que amaba hasta la entraña de su propio ser. El 
acto heroico de separarse de la Institución tuvo para Rodrigo perfiles y carácter de 
un gran drama interno. Tanto había hecho por la Institución, tanto la amaba, con 
tanto celo y desinterés se entregó a ella y la defendió en brillantes páginas hondas 
y modelos de buen escribir, que dio con la idea de que había llegado el momento 
de retirarse. Hay instantes en la vida de los hombres públicos -nos dijo poco antes 
de partir a tierras extrañas- decisivos, y debe tenerse el coraje y la fortaleza de 
alma y la hombría necesaria para desligarse de lo que se quiere con toda el alma… 

 
(Anales del Rector Prof. Carlos Monge Alfaro, 1961, págs. 8-11) 
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DOCUMENTO DESTACADO DEL MES 
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DOCUMENTO ANTECEDENTE 

OFICIO DEL DR. SALVADOR AGUADO A CARLOS MONGE ALFARO 
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Transcripción del oficio del Dr. Salvador Aguado 

  

22 junio 1961 

 
Querido Carlos, hace días pensaba escribirte, pero me era imposible. 

La muerte de Rodrigo me dejó fuera de mi. Es algo que no puedo 

aceptar. A veces, me supongo que no es verdad; que es mentira, ya 

me imagino cómo estarás tú! 

 

Yo envié un cablegrama a Leda, más como no sabía la Dirección lo 

puse a la Universidad para que desde allí se lo entregaran.  Podrías 

enterarte si lo hicieron? Le decía, en pocas palabras a Leda, aquello 

que me salía del alma. ¿Por qué habrá ocurrido con Rodrigo, cuando 

hay tanto malvado por el mundo? 

 

A mí que me sobran siempre las palabras, ahora no encuentro nada 

que decir. Siento como un extraño dolor que no me deja pensar. 

Hemos perdido, Carlos, a uno de nuestros mejores amigos. Creo -ese 

es mi parecer- que no nos queda más que recordarlo con profundidad 

de espíritu y conservarlo en lo más hondo de nuestro cariño. 

 

Si te parece deshilachada esta carta, no te sorprenda. La tremenda 

noticia me dejó atontado. Hay momentos que pienso que fue una 

equivocación. 

 

Muchos saludos a Eugenia y Patricia. Para ti, aunque tardé en 

escribirte, la amistad de siempre de 

Salvador 

 

 

 

P/S Cuando Fabito llegó a la Rectoría le envié un cable de 

felicitación. Nunca he sabido nada. Mucho recuerdo a tu hermano 

Fernando y familia. 
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FOTOGRAFÍAS RELACIONADAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda a derecha: Licenciado Rodrigo Facio Brenes,  Doctor Salvador Aguado Andreut, 
Profesor Carlos Monge Alfaro. Sin fecha. Fotógrafo: Rodolfo E. Carrillo A.  
Fototeca Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 

 

Primera fila de izquierda a derecha: Licenciado Rodrigo Facio Brenes; Salvador 

Aguado; Martín Ortiz; Luccio Ranucci; Segunda fila; Fabio Baudrit; Profesor Carlos 

Monge Alfaro; Doctor Otto Jiménez Quirós; Profesor John Portugués.Sin fecha. 

Fototeca Universidad de Costa Rica, en custodia en el Archivo Universitario. 
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Nombre del productor: Universidad de Costa Rica. 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia. 
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de que los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1973 no son objeto 
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Universidad y deben ser conservados y custodiados en el archivo histórico institucional. 

Procedencia: Rectoría. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Copia del oficio de respuesta que remite el Prof. Carlos Monge 
Alfaro al Dr. Salvador Aguado Andreut, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, a la carta enviada por el distinguido profesor 
Aguado, donde expresa su sentimiento ante el sensible fallecimiento del ex Rector de 
la Universidad de Costa Rica, Lic. Rodrigo Facio Brenes. 
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: Probablemente en la Universidad de 
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Actas de Sesión del Consejo Universitario, en custodia en la Unidad de 
Información, Consejo Universitario. 

Anales de la Universidad de Costa Rica, 1961, en custodia en el Archivo 
Universitario. 
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