
EL HOMBRE· SANTO :DE . LO1S

ZAPATOS
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GRANDES 
Sentado en su 'vieja mecedora, la 

mirada fija tras sus anteojos redondos,
1 

las blancas barbas sobre el desteñido há_J 
bito de franciscano, así estaba Fray Ca
sia no la madrugada que no despertó más. 
Había dejado la vida como si quisiera 
que nadie se diera cuenta. Ese día, un 
hogar para niños, una ciudad,:un país y 
el mundo, perdieron a un mártir de la 
.caridad;' el bondadoso Fray Casiano que 
hab fa llamado a tantas puertas, seguro de 
,que las manos que ofrecen son las manos 
de Dios. 

Fra·y Casiano llegó de España a 
Costa Rica en 1922, con un grupo qe 
franciscános. · Sirvió varios años en la 
parroquia de Puntarenas en oficios- hu-
mildes. Barría, hacía las compras y coci-
naba. Los niños, las viudas, los ebrios y 
todos los necesitados que l legaba.n a su 
c_ocina, recibían la . caridad de F�ay 
Casia no. 

Al quedar la madre de Fray Casiano sola en España, vino a 
compartir su vida con el hombre santo. Levantaron una casita 
muy cerca del mar. En la puerta de esa casita, amaneció un día 

_ un recién nacido. Fray Casiano ·comprendió aquel llamado de 
Dios. Pronto otros niños llamaron a su puerta. Agrandó la casita 
con ladrillos viejos, tablas ya pintadas, láminas herrumbradas y 
cemento regalado. Poco a poco llegó a ser una casona con venta
has desiguales, animada por las risas y los juegos de muchos niños 
que habían encontrado un hogar. 

Día tras día, con una gran canasta a cuestas, Fray Casiano 
tocaba las puertas de la bondad. Rec·og í a verduras de las menos 
malas del mercado y compraba baratas las marchitas. A veces 
Fray Casiano pescaba. Solo, con su hábito agitado por el viento, 
pensaba en el alimento de mañana. "Dios proveerá", solía decir y· 
de las manos de Dios sus niños tenían alimento. 
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Fray Casiano era más que un padre para sus muchos n rños. 
Era el cocinero, el maestro, el abuelo y el que de ropas grandes 
hacía,cobijas de niño. D-urante muchos años contó con la ayuda y 
el entusiasmo de su madre, pero a I fin quedó solo. Entonces los 
más pequeñitos' �asta lo llamaban mamá. 

Por los pasillos del Hogar sonaban sus pasos: Eran pasos de 
zapatos regaladqs y demasiado grandes. Una vez le dijeron que al 
verlo tan pobre, et mismo San Francisco debía sentirse rico. Pero 
Fray Casiano contestó: "los santos no tienen tiempo para pensar 
en mí", y cambiando la conversación, pidió una limosna para el 
Hogar. 

Pero también la maledicencia y las críticas ilegaron al Hogar 
Monserrat. Fray Casiano, acostumbrado a dar lo poco que tenía, 
r:10 podía dar ·siempre razón de las ayudas que recibía. Entonces 

, vinieron tiempos en que muchos le negaron la ayuda y su obra de 
años estuvo a punto de perderse. Pero Fray Casiano siempre 
pensó ql;Je aún el que nada tiene, puede dar mucho. Los pescado
res, las gentes del mercado y muchos pobres le regalaban alimen
tos. Le regalaban camas vi'ejas y zapatos grandes. "Un niño con 
amor es todo" decía, y poco á. poco lo Gomprendieron muchos 
corazones,. 

_ Fray Casiano, el hombre santo de los zapatos grandes, hizo 
. milagros sin haber muerto. ·El milagro de acercar el pan a muchas 
bocas, el milagro de ver crecer y partir generaciones de mucha
chos, el milagro de vivir de la caridad de los pobres. 

Aquella madrugada· de 1965, Fray Casiano no atendió un 
·llamado. En su mecedora quieta, parecía pensar en-.el pan de 

_ maña�a. E.I santo sin altar había partido. 

, _ Entre pobreza� y bondades varias generacio�es de niños pasaron por el Hogar 
Monserrat. Ya· hombres, Fray Casiano los veía partir y entrar a la maraña del 
mundo. Uno de ellos recibió su primer salario en un lugar lejano; fue un salario 
que Fray Casiano recibió completo para sus pequeño.s
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Muchos de sus muchachos son hoy �arinos� que surcan los mares con el 
recuerdo de Fray Casiano en el corazón. Muchos otros han llorado sobre las 

ruin'as de lo que fue su hogar. 
Al morir Fray Casiano,' un grupo 

de religiosos que él había fundado con 
el nombre de Orden de Cristo Obrero, 
se hizo cargo de su trabajo. Pero la falta 
del hombre santo era muy grande y las 
Hermanas de 1 San ta Ana se hicieron 
cargo de los niños. Sobre las ruinas del 
antiguo Hogar se espera levantar uno 
nuevo. También se piensa levantar otro 
en la ciudad de San Ramón. 

31 




