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Los pueblos se engrandecen cuando sus habitantes se superan y luchan por alcanzar sus 

ideales. Cada uno debe trazarse propósitos, conductas y actitudes, porque de esa 

elección deviene el compromiso sociopersonal por el lugar al que se pertenece. 

En ese sentido, es loable que la comunidad de Cuajiniquil, perteneciente al distrito Santa 

Elena de La Cruz, liderada por visionarios miembros de la sociedad civil, con el apoyo de 

abnegados educadores y diversos aportes de grupos organizados, así como del gobierno 

local y central, haya cristalizado la construcción del Liceo de Cuajiniquil, que irá en 

beneficio de la juventud estudiosa. 

Cada uno de ustedes se ha convertido en un árbol de Cuajiniquil, porque son parte de la 

historia y no simples observadores de ella. Admiro su convicción y perseverancia, pues no 

dejaron de luchar durante once años, en aras de alcanzar un sueño colectivo: la 

infraestructura propia y nueva del Liceo de Cuajiniquil, que dará arraigo y continuidad, a 

quienes hoy cursan la escuela, así como a quienes provienen de Aguas Calientes, Las 

Vegas, Cangrejal, Estero Verde, Hacienda Murciélago, Villa Burgos, Puerto Mora y Villa 

Hermosa. 

Sé que para todas las familias fundadoras de Cuajiniquil, cuyos pobladores datan de la 

década de los cuarenta, hoy es un día de plenitud y triunfo. Saben que las nuevas 

generaciones contarán con mejores oportunidades de superación, en un mundo de alta 

velocidad y competencia en todos los ámbitos de la modernidad. 

Han sido once años de grandes dificultades para dos generaciones estudiantiles, sus 

familias, educadores, juntas administrativas y sociedad civil. A pesar de todo, ustedes 

nunca desmayaron y han hecho realidad la máxima de José Martí (1853-1895): “Hacer es 

la mejor manera de decir”. 

Cuajiniquil limita al este con la carretera Interamericana; al oeste con el Oceáno Pacífico; 

al norte con el Refugio Silvestre Junquillal; al sur con el Área de Conservación 

Guanacaste. Sus demarcaciones se encuentran en espacios naturales indispensables, lo 

cual le confiere una belleza estelar. 

Comunidad de Cuajiniquil: las estribaciones de los cerros de Santa Elena, así como el 



elemento que los identifica y potencia, la corriente sinérgica de los ríos Cuajiniquil, 

Chombo y Mairena, son los testigos naturales de su esfuerzo conjunto por labrar un mejor 

destino educativo para la juventud de esta localidad. 

Las intensas gestiones, abanderadas por la comunidad, grupos organizados, directores, 

Dirección Regional de Educación de Liberia, Embajada de EE.UU., Ministerio de 

Educación y Municipalidad de La Cruz, dieron frutos, cuando el Ministro de Educación de 

ese entonces, Lic. Manuel Antonio Bolaños Salas, avaló la apertura del Liceo de 

Cuajiniquil, el 6 de febrero de 2006, con modalidad Académica y código presupuestario 

propio. 

Hoy, el Liceo de Cuajiniquil registra 185 estudiantes; es una institución paradigma del 

trabajo decidido con el eje de la interculturalidad. Miguel Alsina señala: “la interculturalidad 

describe una relación entre culturas. Interculturalidad implica… interacción”. 

La comunidad de Cuajiniquil es pluricultural, pues recibe el influjo migratorio, así como el 

de quienes han decidido establecerse aquí por convicción, como sitio de espera en la 

belleza natural de sus territorios. En esa línea, el Liceo de Cuajiniquil es un ejemplo de 

praxis intercultural. 

Asimismo, la interrelación educativa debe darse en el marco del absoluto respeto, con el 

horizonte inclusivo de la convivencia, sin cercos estrechos y sin prácticas xenofóbicas, las 

cuales rebajan la condición humana. Debemos entender que, en tiempos de 

mundialización, nuestra casa es el mundo; la aldea global. A los seres humanos nos 

corresponde la tarea de derribar las perniciosas fronteras mentales que nos asedian.  

Un agradecimiento especial a los cinco directores institucionales que han liderado 

esfuerzos desde 2005 hasta el 2016: Lic. José Mario Morales Castrillo, coordinador de la 

Telesecundaria (que inició labores el 7-2-2005, con 78 estudiantes); Lic. Danilo González 

Espinoza; Dr. José Ángel Rovira Ugarte; M.Sc. Carlos Villegas; actualmente, la M.Sc. 

Roxana Villalobos Vargas. 

Igual reconocimiento al trabajo tesonero de las juntas administrativas anteriores, y a la 

actual, integrada por el Prof. Miguel Centeno Ampié, y las señoras Cecilia Morales Mora, 

Estela Alemán Lobo, Marlenie Alemán y Cristina Espinoza. El trabajo voluntario por el 

crecimiento de la institución y la comunidad, es un aporte que se inscribe en la fe y la 

superación de su pueblo. 



Habitantes de Cuajiniquil: ustedes afirman, ahora, el eje de conciencia cívica que dinamiza 

a los pueblos, pues la conjugación de sus esfuerzos se patentiza en la inauguración del 

Liceo de esta hermosa comunidad. Deben cuidarlo; velar por fortalecerlo, pues en él se 

asienta el conocimiento y la movilidad social, que debe generar esta comunidad, en su sed 

de luz y transformación ciudadana. 

“La nación es el territorio (…) la nación es el espíritu”. Cuajiniquil ha soltado las amarras, y 

le dice al país, que ha nacido el ‘Espíritu Cuajiniquil’”, porque como señaló Omar Dengo 

(1888-1928): “¡Hay que soñar el porvenir, desearlo, amarlo, crearlo!”.  

Cada vez que los pueblos trazan metas de superación colectiva, se cumple el sueño del 

insigne guanacasteco, Dr. Francisco Vargas Vargas (1909-1995), Benemérito de la Patria, 

cuando expresó: “Nosotros no somos más que el puente sobre el cual pasarán las futuras 

generaciones”. 

Pobladores de Cuajiniquil, cuerpo de profesores, comunidad estudiantil: ustedes lo han 

realizado, y muy bien, de manera integral, con entusiasmo y convicción, guiados por el 

destino Guanacaste, desde la corriente y la contracorriente de los más altos intereses en 

beneficio de todos.  

Alegrémonos. Guanacaste está de fiesta, porque la inauguración del nuevo Liceo de 

Cuajiniquil (25-10-2016), abre las aulas fundacionales, para la acrecentar los saberes, que 

ensancharán la sabiduría de la comunidad, cuyo destino se entrega a la juventud, hasta 

los espacios que dicta la fe y la verdad, con la guía de Dios, faro imprescindible de 

compromiso y lucha, cada día de la tierra Cuajiniquil. 
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