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Eugenio Rodríguez Vega 

En la sesión N.0 151 del 10 de marzo del 2008, se presenta en el Plenario 

Legislativo dos mociones, las cuales tenían como .fin otorgar un minuto de 

silencio por el fallecimiento del señor Eugenio Rodríguez Vega. 

Con el fin de recopilar la información concerniente a este tema, se incorporan 

en este documento dichas mociones. Adicionalmente, se traslada textualmente 

las intervenciones realizadas por los diputados de las diversas fracciones 

políticas, quienes expresaron sus sentidos pésames. 

Moción de orden para guardar un minuto de silencio 

De varios señores diputados: 

Para que se guarde un minuto de silencio como homenaje 
póstumo a don Eugenio Rodríguez Vega, ilustre ciudadano que 
enalteció a Costa Rica. 

Moción de orden para guardar un minuto de silencio 

De varios señores diputados: 

Para que este Plenario Legislativo haga un minuto de silencio 
en memoria y reconocimiento ante el lamentable deceso del 
Licenciado Eugenio Rodríguez Vega. 

INTERVENCIONES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS Y LAS SEÑORAS 

DIPUTADAS 

DIPUTADO FRANCISCO ANTONIO PACHECO FERNÁNDEZ, PRESIDENTE 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Debo decir que a lo largo de mi vida tuve innumerables contactos y relación 

con don Eugenio Rodríguez Vega, casi desde mi llegada como estudiante a la 

Universidad, hace muchas décadas, hasta tiempos muy recientes, puedo decir 
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que tuve la oportunidad de conocerlo muy bien y recuerdo con viva memoria 

los momentos más importantes de su vida pública o por lo menos muchos de 

ellos, los que de acuerdo con el tiempo en que me ha tocado vivir me era 

posible conocerlos. 

Recuerdo cuando don Eugenio era profesor de sociología, cuando abandonó 

intempestivamente la universidad para ser Contralor General de la República. 

Recuerdo su regreso a la universidad, como Rector de la Universidad de Costa 

Rica. Recuerdo su participación en múltiples actividades, me ha tocado la 

fortuna de leer sus libros, sus publicaciones, lo tuve muy de cerca en la UNED 

durante varios años, en que formó parte del Consejo de la UNED, siendo yo 

rector. 

En fin, tuve cercanía con él por razones de orden político, como liberacionista, 

y todo eso me dio la oportunidad de conocer a un extraordinario ser humano. 

Don Eugenio encarnaba como pocos costarricenses las virtudes ideales del 

costarricense. Digo las virtudes ideales porque pocas veces se ven realizadas 

de manera plena y completa en una persona, aunque todos tenemos un 

modelo de costarricense constituido de las mejores condiciones que pueden 

ofrecer o podemos ofrecer los ciudadanos de este país. Un gran patriota, un 

hombre ligado al espíritu cívico del costarricense, con una ·humildad 

extraordinaria que lo hacia siempre tratar de pasar inadvertido sin lograrlo, que 

lo llevaba siempre a ser igual a los demás, siendo en tantos respectos superior. 

Costa Rica le debe enormemente a Eugenio Rodríguez Vega, le debe su 

exploración histórica sobre el país, hecha con equilibrio y con sinceridad, no 

fundamentada en una tesis teórica que fuerza las realidades para convertirlas 

en dogma, al contrario, abierto espontáneamente a los hechos que habían ido 

ligando a Costa Rica y convirtiéndola en lo que es a lo largo de los años y, 

sobre todo, realizando su tarea como un acto de amor por Costa Rica. 

Yo creo que pasará mucho tiempo antes de que podamos reunir todo lo que 

hizo Eugenio Rodríguez por este país para ofrecérselo a las generaciones que 

vienen. Mientras tanto, no tengo nada más que lamentar su partida, porque 

todavía esperábamos mucho más de él y, además, proponerlo como ejemplo 
para las generaciones venideras. 

Muchas gracias. 
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DIPUTADO CARLOS FEDERICO TINOCO CARMONA 

Sí quisiera hacer una observación para quienes nos tocó vivir la época del 

movimiento estudiantil de aquella época, cuando por primera vez incurrió la 

policía en el recinto universitario y siendo su hijo compañero del mismo 

movimiento social del que yo participaba, don Pablo, su hijo, que le doy a toda 

su familia sus condolencias de un padre ejemplar, le quitamos las 

ametralladoras a la policía, vean esta anécdota, y cuando llamamos a don 

Eugenio, don Eugenio estaba preocupadísimo con nosotros recibiendo la M3 y 

con mucho afecto pues, también respetaba él, a pesar de que su hijo no estaba 

en la misma trinchera ideológica y política, con mucho respeto se trataban. 

Yo quiero aprovechar esta oportunidad, que no lo pude hacer en el acta, para 

agradecerle al diputado don Carlos Gutiérrez, del Movimiento Libertario, su 

esfuerzo en el proyecto de titulación, que eso es lo que quería hacerlo constar. 

DIPUTADO JOSÉ LUIS VALENCIANO CHAVES 

Señoras, señores, diputados, hoy en la mañana con mucho sentimiento recibí 

la noticia del deceso lamentabilísimo de don Eugenio Rodríguez Vega. Tuve 

ocasión de verlo por última vez hace unos meses en que el cantón de San 

Ramón, la Municipalidad lo señaló por siempre como uno de los hijos 

predilectos de ese cantón, y estando en esa oportunidad con doña Norma y 

toda su familia, me satisfizo que don Eugenio, pues, estuviera tan bien. 

Me sorprendió la noticia hoy, y es que desaparece una persona, nos deja una 

persona que como usted bien lo ha señalado, Presidente, una persona 

extraordinaria, un costarricense como el que más, una persona congruente, 

una persona humilde, una persona, incluso, tímida; en alguna ocasión me 

contaba, estando en el auditorio de la escuela central de San Ramón, que se 

llama Jorge Washington, talvez debería llamarse diferente, pero a alguien se le 

ocurrió que se llamara así, estando en esa escuela, nos contaba don Eugenio, 

cómo en su primera intervención pública la timidez pudo más y dejó de hablar y 

se saltó al auditorio y salió por una ventana, pues bien, don Eugenio superó 

eso y don Eugenio se engrandeció y engrandeció a Costa Rica, a las 

instituciones, a las que pudo servirle antes que nada como un humanista, pero, 

además, como una persona proba, con honestidad a prueba de todo, como 

sociólogo, como filósofo, como historiador, como político, incluso como 

5 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

economista, como literato, su producción literaria es prolija y sumamente 
valiosa. 

De don Eugenio podríamos decir muchas cosas, don Federico hacía mención a 

etapas interesantes, difíciles para don Eugenio, don Eugenio era rector, lo pude 

apreciar como presidente de la Federación de Estudiantes que era yo en ese 

momento, y vicepresidente, un organismo centroamericano, cómo debimos 

enfrentar situaciones difíciles del momento, movimientos sociales en 

contraposición, no solamente la Costa Rica en los 60's y 70's, sino en 

Centroamérica nos correspondió una intervención muy significativa ante 

problemas sufridos por las universidades centroamericanas y, especialmente, 
en la Universidad de El Salvador. 

Tanto quisiera hablar, tanto quisiera decir, pero es don Eugenio, muchos 

compañeros desean hacerlo, simplemente la recordación, el homenaje 

póstumo, el abrazo cariñoso para doña Norma, para todas y todos los 
miembros de su familia. 

¡Descanse en paz don Eugenio Rodríguez Vega! 

DIPUTADA JANINA DEL VECCHIO UGALDE 

Don Eugenio Rodríguez cuando recibió el Premio Magón de Cultura se 

describió así: En mi adolescencia y juventud fui pobre, aldeano, idealista, 

marcado por la timidez, con leves tentaciones a la melancolía, decía, me fui de 

una institución bancaria a la Secretaría General de la Universidad de Costa 

Rica sin ser un académico, de aquí pasé a la Contraloría General de la 

República sin ser un administrador público ni un técnico en control fiscal, 

precisamente cuando algunos me consideraban un académico volví después a 

la alta función de. la Universidad de Costa Rica, después llegué al Ministerio de 

Educación Pública sin ser, verdaderamente, un maestro; más adelante, en la 

política, se me consideraba a veces como una especie de intelectual ingenuo 

que nunca había pasado por la municipalidad ni por la Asamblea Legislativa. 

Nuestro país fue el tema de sus numerosos libros sobre los que descubrió que 

hay un hilo que los unifica, la pasión de lo costarricense, la pasión por una 

Costa Rica con la que siempre soñó, aquella en la que la vida en libertad 

política practique la justicia social y sea capaz de mantener el desarrollo 
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económico. Abogado, miembro del centro de estudios para los problemas 

nacionales, cofundador del Partido Social Demócrata, director de la revista 

Surcos y otras publicaciones culturales, fundador del Partido Liberación 

Nacional, abogado del Banco de Costa Rica, profesor en Sociología de la 

Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica, Subdirector del 

Departamento de Estudios Generales, Contralor, Ejecutivo del IMAS, Ministro 

de Educación, Rector de la Universidad de Costa Rica; en fin, tantas cosas que 

han hecho de esta vida de don Eugenio tantos frutos para nuestro país. 

En este período, como rector de la Universidad de Costa Rica, tuve la 

oportunidad de conocerlo como persona de gran compromiso con la academia, 

amigo y maestro, siempre tuvo el consejo oportuno, respetuoso de la libertad 

de cátedra; su período estuvo marcado por la consolidación de la Universidad, 

en un período que culminó con el 111 Congreso Universitario, encuentro clave en 

la definición del perfil de la Universidad de Costa Rica y de la educación 

superior del país. 

Como liberacionista, miembro del Partido que don Eugenio Rodríguez cofundó, 

esta tarde, al dirigirme a este Plenario legislativo para externar mi 

reconocimiento por su obra pública, quiero destacar no solamente ese 

compromiso universitario, sino ese derrotero de país, ese marco de su obra, 

fundamentada en la honradez intelectual y en su compromiso por los mejores y 

las mejores causas del país. 

A Norma, su señora, y a sus hijos, les expreso mi más sentido pésame y los 

acompaño en esta hora de dolor. 

Muchas gracias. 

DIPUTADA CLARA SILVIA ZOMER REZLER 

Hoy, lamentamos la partida de uno de los varones más preclaros de este país, 

el licenciado Eugenio Rodríguez Vega, quien fuera. Contralor General de la 

República, Ministro de Educación y Rector de la Universidad de Costa Rica, 
entre otras cosas. 

Lo que siempre me admiró de don Eugenio, además de su infinita humildad, es 

que, en cada uno de los puestos que iba ocupando, siempre había personas 
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que decían que no era capaz de llenarlos; que, porque, quizás quien sabe qué 

requisitos le faltaban, no podía ser Contralor, y cuando fue Contralor y lo 

llamaron a la Universidad de Costa, que porque no era o no tenía quizá los 

méritos académicos suficientes. 

Que nos sirva de lección de que cuando hay inteligencia, cuando hay madurez, 

cuando hay liderazgo, cuando hay capacidad y deseo de servir al país, como lo 

fue en el caso de don Eugenio, el país necesita a esas personas, el país se 

enriquece con este tipo de personas; con el resultado de su paso por todos 

estos puestos, más que enriquecer su propio currículum, fue el país el que se 

vio enriquecido con sus actos. Y por eso hoy, vuelvo a decir, lamentamos en 

Costa Rica la muerte de uno de sus varones más preclaros, pero, sin duda, 

tendremos como consuelo los libros que escribió y todas las enseñanzas que 

nos dejó. 

Muchísimas gracias. 

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ 

Definitivamente hay personas que nacen para quedarse por siempre en la 

memoria colectiva y, sobre todo, dentro de una sociedad como la nuestra. 

¡Qué orgullo es hablar de don Eugenio Rodríguez Vega! 

Costa Rica, por supuesto, tiene personas muy valiosas, pero, efectivamente, ya 

mis compañeros y compañeras han dicho cuáles han sido las cualidades que 

destacaba a don Eugenio Rodríguez como persona, como servidor público, 

como educador, como abogado, como persona que estaba dispuesta a prestar 

toda su inteligencia al servicio de Costa Rica. 

Bueno, le llegó la hora en que partió, y creo que su familia debe estar bastante 

afectada porque ha perdido un hombre extraordinario, pero Costa Rica ganó y 
ganó mucho mientras él estuvo con vida. 

Quisiera destacar, por sobre todas las cosas, cómo él fue miembro del Centro 

para el Estudio de los Problemas Nacionales y compañero de mi padre en esa 

oportunidad; fue cofundador del Partido Social Demócrata y director de la 

revista Surcos, así como también de otras publicaciones culturales y políticas. 
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La juventud le debe mucho a don Eugenio, hombres y mujeres igualmente. 

Don Eugenio fue abogado y también profesor de Sociología, como se ha dicho 

aquí, pero, sobre todo, fue un gran ser humano, y estamos seguras que 

muchas personas seguirán su ejemplo. 

El Partido Acción Ciudadana, a través de la moción que presentó, quiere y 

quiso brindarle este tributo a don Eugenio, y decirle a su familia que estamos 

compartiendo su dolor, y esperamos que Dios hoy· lo haya recibido con los 

brazos abiertos en el paraíso. 

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA 

Señoras y señores diputados, quiero unirme a las palabras de quienes me han 

antecedido, así como al pesar que hoy embarga a la familia de don Eugenio 

Rodríguez, y yo diría que a Costa Rica entera. 

Don Eugenio Rodríguez Vega fue un hombre caracterizado por ese profundo 

respeto hacia sus semejantes, de un caminar pausado, silencioso, pero de una 

manera muy curiosa e interesante, dejando siempre su huella, su impronta, en 

todo lugar donde se desempeñó. 

Primero fue miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. 

Quienes hemos tenido la oportunidad de leer la revista Surcos, que dirigió 

durante un tiempo, allí se destacó escribiendo y fue una de las mentes que, con 

mayor claridad, planteó, desde entonces, la biosimbiosis entre el socialismo 

democrático y el liberalismo, y lo dijo así, con esas palabras, en una época 

donde había demasiado prejuicio. Ahí quedaron estampadas las palabras, el 

pensamiento de don Eugenio Rodríguez, sin estridencias, sin aspavientos, pero 

planteando con claridad sus puntos de vista y, sobre todo, el horizonte por el 

que habría de transcurrir Costa Rica en los años posteriores a la Guerra Civil 

de 1948. 

Su sencillez, su espíritu noble, respetuoso, se conjuntava con una clarísima 

inteligencia, que fue lo que hizo que don Eugenio Rodríguez pudiera 

desempeñarse como Contralor General de la República, donde también dejó su 

huella, que pudiera después incursionar en la Universidad de Costa Rica, como 

Rector, teniendo que competir para esa rectoría nada menos que con otro 
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egregio hombre, de grata memoria, también, para todos nosotros, como fue 

don Carlos Monge Alfaro, y épocas turbulentas, no solo para la Universidad, 

sino también para Costa Rica; supo dialogar con un movimiento estudiantil muy 

combativo, no solo porque uno de sus dirigentes fuera nuestro querido 

compañero y amigo, que fue presidente de la Federación de Estudiantes, sino 

porque don Eugenio, en efecto, profesaba ese respeto que hacía que todos se 

lo devolviéramos de la misma manera, no podía uno relacionarse de otra forma 

con don Eugenio, como no fuera sobre la base del respeto. 

Don José Luis Valenciano es conteste de esa época turbulenta, repito, y donde 

él fue presidente de la Federación de Estudiantes y que supo dirigir tan bien, 

posteriormente se desempeñó como Ministro de Educación, allí dejó su huella 

siempre respetuoso, siempre ese hombre que parecía, sin decirlo, que amaba 

a las demás personas profundamente. 

Fue, efectivamente, fundador del Partido Social Demócrata, del Partido 

Liberación Nacional, pero también es justo decirlo, quienes hoy formamos parte 

del Partido Acción Ciudadana recibimos su consejo oportuno en estos años de 

lucha, de formación de un nuevo partido político,· quizá no de la manera 

militante como hemos tenido la oportunidad y el privilegio de tener a don 

Alberto Cañas Escalante, pero sí recibimos, y eso nos llena de orgullo, sus 

consejos oportunos, sus consejos cercanos en relación con la política 

costarricense. 

Sirva esta oportunidad para externar desde aquí mi pesar, mi sentimiento de 

condolencia, mi apoyo moral a Pablo, quien ha sido nuestro amigo, su hijo, 

para sus hijos, para su señora esposa; en fin, para sus familiares, deudos hoy 

de un hombre que trascenderá con mucho su presencia física en este mundo. 

El espíritu, la concepción, ese respeto que irradió hacia los demás, don 

Eugenio Rodríguez Vega será lo que lo haga trascender. 

DIPUTADO ÓSCAR EDUARDO NÚÑEZ CALVO 

Indiscutiblemente amerita la ocasión para hacer o dar unas palabras cuando un 

humanista como don Eugenio Rodríguez parte a la eternidad. 
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BIBLIOTECA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Don Eugenio representa, qUJzas, en mucho la idiosincrasia del buen 

costarricense, un hombre afable, noble, siempre dispuesto a hacer el bien, 

cuyas causas a las que se entregó lo hizo con mucha convicción y, sobre todo, 

creyendo en que el ser humano debía ser un ser humano solidario, justo, en el 

que la sociedad lo abrigara y le diera el sustento necesario para convertirlo en 

esa persona ideal, en esa persona a la que aspiramos todas y todos los 

ciudadanos, y es por eso que hay una enorme comprensión entre la vida de 

don Eugenio y los retos que asumió, un hombre académico que desde la 

Universidad supo, también, enseñar y cultivar ese amor por el estudio, ese 

amor por la compresión de los problemas y, fundamentalmente, con una visión 

más amplia que la visión misma curricular en las que a veces se encajonan los 

criterios de aquellos que ostentan la perfección en una sola disciplina, y no la 

ampliación de conocimiento, aunque don Eugenio también cuando hablaba 

razonaba con conocimiento, y no solo con convicción y en eso siempre fue él 

muy meticuloso, muy estricto. 

Pero, era don Eugenio rector de una universidad, ver a don Eugenio contralor 

general de la República, verlo como ministro, fue verlo también desafiando 

esas características del político corriente, del político que crece nada más en 

razón de un ego, a veces que le caracteriza para tratar de sobresalir a la fuerza 

de la totalidad, y no el político que como don Eugenio tenía la capacidad de 

brillar con luz propia, y abrazar para consensuar, y para dar esa idea fraterna 

de que la política es algo más allá que una práctica de un ejercicio de 

representación, sino que es, también, una posibilidad de comprender a una 

sociedad sin divisiones, sin desigualdades, y de proponer siempre esa acción, 

un hombre enamorado de la juventud, un hombre que tomó como un reto 

propio, y lo vimos en el Partido Liberación Nacional, a los jóvenes que nos 

capacitábamos dentro de esta rica corriente de la socialdemocracia, nos tomó, 

también, como un reto indiscutible para que comprendiéramos su pensamiento 

humanista. 

Ha partido don Eugenio y en realidad deja un enorme dolor en la patria, pero ha 

partido como los hombres grandes, como los hombres que no se distancian, 

sino que se acercan, como los hombres que comprenden que en la medida en 

que todos unamos un esfuerzo por esta Costa Rica vale la pena vivir en ella, y 

vale la pena crecer en ella, y vale la pena morir en ella, dejando un legajo o un 

legado, perdón, como dejó don Eugenio, paz a sus restos, y nuestro sentido 

sentimiento, valga la redundancia, en este caso sí amerita para su familia y 

todos sus deudos. 
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DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍ S BOLAÑOS 

Se nos ha adelantado don Eugenio, como dicen los mexicanos, porque todos 

llegaremos a ese camino, se nos ha adelantado una persona que vale la pena 

recordar aquí y que debe ser ejemplo y guía para los jóvenes y para los viejos, 

una persona transparente, una persona aparentemente tranquila en su 

apariencia física, pero fuertemente creativa, inquieta y dinámica en su esencia 

y en su preocupación por el país. 

Esa preocupación interior y ese dinamismo interno de don Eugenio, perdón, se 

manifiesta en toda su obra, e incluso, en su preparación personal. 

Yo debo recordar aquí que fue uno de los sociólogos pioneros en este país, 

primero abogado después sociólogo cuando prácticamente no habían en el 

país. 

Él se interesó, quiso tener un visión adicional al Derecho, para interpretar la 

realidad costarricense y para poder dar aportes a esa gran preocupación social 

y política que él siempre tuvo. 

Por eso en 1953, es decir, hace cincuenta y cinco años, cuando don Eugenio, 

no sé, talvez tendría unos treinta años a lo sumo, ya escribió su libro Apuntes 

para una sociología costarricense, fue de las primeras obras costarricenses, en 

donde se trataba de analizar el país desde una perspectiva sociológica. 

De ahí siguieron otros libros, siempre preocupaciones respecto al país, y 

siempre buscando el aprendizaje de lo bueno que había hecho este país para 

aplicarlo, también, en el futuro, como por ejemplo: Los días de don Ricardo, 

Biografía de Costa Rica, De Calderón a Figueres, etcétera, etcétera, siempre 

su preocupación fue el país y cómo mejorarlo. 

Vale la pena, también, recordar un lado de la personalidad y de las 

preocupaciones de don Eugenio Rodríguez Vega, que aquí no se han 

mencionado, y fue su cercanía y su identificación y su apoyo permanente al 

cooperativismo. 

Desde finales de los 40 y los 50 y los 60 siempre estuvo muy cercano, muy 

vinculando y muy identificado con el cooperativismo. 
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Por todo esto, yo quisiera, también, sumarme al dolor y al sentido pésame 

especialmente para su hijo Pablo, con quien tengo una amistad y, también, 

para su señora esposa y toda su familia. 

Paz a sus restos. 

DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO 

Honrar honra y yo quiero honrar hoy la memoria de don Eugenio. 

Conocí a don Eugenio en dos momentos muy separados de mi vida, y a lo 

largo de esa trayectoria pude aquilatar que estaba ante un gran hombre, ante 

un gran costarricense. 

Primero, en la Universidad de Costa Rica, cuando don Eugenio pertenecía 

todavía a esa estirpe de profesores y de rectores que vivían en la Universidad, 

que te los podías encontrar en una soda y compartir con ellos una 

conversación, un café, una inquietud. 

Yo lo conocí siendo Rector y me impresionó su humildad, su comprensión, 

incluso de aquellas ideas y posiciones que, obviamente, él las entendía aunque 

no las compartiera, pero las respetaba siempre. 

Y después más recientemente en todo este proceso que ha vivido la sociedad 

costarricense con tanta pasión, el proceso del referéndum, tuve oportunidad de 

reencontrarme con don Eugenio y encontrar en él siempre a esa persona 

rectilínea, a esa persona siempre comprometida con Costa Rica, comprometida 

con el Estado Social de Derecho, a la par de doña Hilda Chen Apuy y de doña 

María Eugenia Dengo, compañeras de docencia y de lucha de don Eugenio. 

Don Eugenio, también, obviamente lo conocimos y ese va a ser un legado que 

nos deje por su obra, pero sobre todo, yo creo que en figuras como don 

Eugenio se reivindica la necesidad de la política, que la política no es cierto que 

este reñida con la ética, don Eugenio fue un político con ética, que la política no 

está reñida con la ideología y la defensa lúcida y apasionada de las ideas, 

porque don Eugenio fue un... siempre un hombre con ideas y con posiciones 

ante los diversas problemas nacionales. 
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Con la política como pedagogía porque la política debe ser también en un 

campo de enseñanza, una pedagogía de la liberación, de la mancipación del 

ser humano y a don Eugenio se le acercaban jóvenes y adultos siempre, 

porque tenía esa vocación de pedagogo. 

Don Eugenio como funcionario, en donde se puede demostrar que se puede 

llegar a la política y ejercerla saliendo de los cargos públicos, igual que como 

se entró a los cargos públicos, sin riquezas mal habidas, con transparencia, 

con el mayor rigor y entrega a su labor. 

Se puede discrepar en las ideas, pero si efectivamente lo mejor que podemos 

tener, como nación y como sociedad, es cuando esas discrepancias en las 

ideas, como nos enseñó con su magisterio don Eugenio, esas discrepancias 

lejos de transformarse en antagonismos estériles, destructivos o 

descalificadores, se convierten en la posibilidad de regar el árbol de la 

democracia, pero la democracia como pasión cívíca, la democracia como 

compromiso, la democracia como compromiso fundamentalmente con los que 

menos tienen y en defensa de las mejores causas de nuestro país. 

Salud, don Eugenio, usted merece un recuerdo en la memoria del pueblo de 
Costa Rica. Desde el Frente Amplio lo saludamos, lo respetamos y le 

deseamos felicidad allí donde pueda estar, y a su querida familia nuestras más 
sentidas condolencias. 

Muchas gracias. 

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL OCAMPO BOLAÑOS 

También para enviar, desde acá, un sentido pésame a la estimable familia de 

don Eugenio Rodríguez Vega, con quien tuve el gratísimo honor de trabajar 

durante cuatro años como asesor en el Ministerio de Educación Pública, del 

año 1982 1986, ocasión que me sirvió para aprender de don Eugenio una serie 

de actitudes y valores que en realidad le sirven a uno mucho en la vida, más 

que el ilustre ex ministro, más que el ilustre ex procurador, más que el ilustre 

contralor, perdón, más que el ilustre rector de la universidad, estamos hoy 

refiriéndonos al ilustre ser humano, como lo fue don Eugenio Rodríguez Vega. 

Él siempre se relacionó muy bien con toda la gente, recuerdo una de sus 

muletillas que tenía cuando había, por ejemplo, una actividad ahí cercana del 
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Ministerio, del Raventós, veníamos ahí al Teatro Nacional y yo le decía, don 

Eugenio, ¿en cuál carro va a ir?, y decía, no, vamos a irnos a pie para ir 

dándonos un baño de opinión pública, él entendía eso como ir viendo y oyendo 

lo que la gente hacía y decía, y eso para mí también me caló bastante, porque 

es una manera también de ver cuál es el comportamiento de la gente con 

relación al entorno en el cual uno se desenvuelve. 

Paz a sus restos, don Eugenio, y gracias por sus bondades en lo que le tocó 

vivir en este mundo. 

15 


	Carátula
	Portada
	Acta de la Sesión Plenaria

