
El domingo 3 de abril de 1983 falleció en San José de Costa Rica 
el Doctor Roderich Thun, quien fue el fundador de Escuela para 
Todos y por muchos años su director. Durante 20 años se dedicó 
ar·.servicio de millones de centroamericanos, por quienes sintió un 
inmenso amor. 

El Doctor Thun ·nació en Austria, que es un país del continente 
de Europa, en el año 1908. A causa de la Primera Guerra Mundial 
su familia quedó en la pobreza y por eso, desde muy joven trabajó 
er') varias empresas para avudar a aue sus hermanos menores pudieran 
estudiar. Estudió leyes y se graduó de Doctor en Derecho. 
Luego le tocó sufrir la Segunda Guerra Mundial. Mucho ayudó en · 
ese tiempo a los perseguidos y luchó para que aún en medio de esa 
guerra tan cruel no creciera el odio de unos contra otros. Y siempre 
supo· salvar ·en su corazón tm amo� igual para los habitantes de 
cualquier país. 

Después de la guerra se dedicó a trabajar en lo que siempre le· 
había ·gustado: a escribir libros para niños y a fabricar juguetes. Su 
interés por los niños lo lleyó a, comprender que los juguetes deben 
servir para amar, o para moverse, o para crear cosas .. Por eso se in-
teresó·en la fabricación de esa clase de juguetes. 

En el año 1956 se casó con una señora costarricense, quien, en 
todo momento estuvo a su lado, ·compartiendo sus inquietudes y 
ayudándolo en su trabajo. Siete años después se vinieron a vivir a 
Costa Rica. Escogieron para· vivir una finca en las cercanías del 
volcán I razú, tal vez porque el ·paisaje de esa zona les recordaba 
las montañas del pueblo donde él había nacido. 

Desde joven, e,1 Doctor Thun se interesó en el estudio de las aves, 
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las plantas y los astros. Sabía mu-· 
cho de estas cosas y sobré todo 
tenía una enorme paciencia para 
expl icarias en forma sencilla. Por 
eso los trabajadores de la finca lo 
buscaban a menudo para pregun
tarle todas las cosas que a el los 
les intrigaban. 

El Doctor Th_un se maravillaba 
de la inteligencia y sabiduría de 
los - campesinos, aunque algunos 
de ellos no sabían ni siquiera leer. 
Pudo darse cuenta que en la sole
dad y la tranquilidad del campo 
las rrersoñas logran pensar más 
profundamente que las que viven 
en las ciudades, pero como les 
faltaba información ignoraban mu
chas cosas. Entonces fue naciendo' 

Una familia campesina recogiendo el pasto secado por 
en su mente la idea de hacer un el sol en los campos que rodean a la ciudad de lnns-

programa de radio que flevara bruck en donde nació el Doctor Thun. 

hasta la última casa, hasta el último rancho en la montaña, los cono
cimientos que otras personas pueden tener por medio del estudio. 

· La lucha fue muy dura,. Fueron largos meses de trabajar día y 
noche sin descanso. De viajar de un país a otro visitando oficinas, 
hablando con funcionarios, explicando su proyecto, rogando por la 
ayuda necesaria para que Escuela Para Todos fuera una realidad. 
Finalmente en Alemania consiguió la ayuda económica para empezar 
a trabajar. 

El día 12 de octubre de 1964 se trasmitió en Costa Rica el primer 
programa de Escuela Para Todos. En los años siguientes el programa 
se empezó a trasmitir en los otros países de Centroamérica. En todas 
partes Escuela para Todos fue acogida con gran entusiasmo. Pues 
desde un principio el Doctor Thun dijo muy claramente que el pro
grama· se hacía no para enseñar lo que a él le parecía importante, sino 
lo que la gente quisiera saber. En Escuela para Todos el oyente es el 
que manda. Además fue muy exigente en ciertas reglas que debíamos 
cumplir todos los que trabajábamos en Escuela para Todos: el res
peto absoluto a las personas, el respeto a la libertad de ideas y el 
derecho que toda _persona tiene a recibir la información que le in
teresa. 

A través de tas cartas que llegaban a Escuela para Todos se vio el 
interés tan ·,grande de los -campesinos por saber de todo. El Doctor 
Thun pensó entonces que también a los campesinos de Centroamé
rica les podía gustar un libro almanaque· como los que se publican 
en su tierra. A mediados. del año 1965 comenzó entonces a preparar 
el primer libro almanaque de Escuela para Todos que se publicó en 
el año 1966. ., 
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A los que trabajamos a su lado nos 'maravillaba' ver el cariño que 
el Doctor Thun ponía en la preparación del libro almanaque. El cui
dado que ponía en escoger los temas y las· ilustraciones. El cuidado 
con que revisaba el material que nosotros preparábamos, dándonos 
siempre el consejo oportuno, rectificando errores, pues a pesar de 
haber ·nacido muy ·lejos de nuestras tierras, él como nadie supo en
tender el alma de nuestro pueblo. Tenía un instinto �special pa�a 

. escoger las cosas que a la gente del campo le interesan. El mismo 
inventaba y .dibujaba el juguete que muchas veces publicamos en el 
libro-almanaque. 

En el año 1.972 se solicitó su ayuda para establecer en Costa Rica 
una Aldea SOS para dar hogar a niños huérfanos y abandonados. 
En su juventud, allá en Austria, conoció al fundador de las Ald,eas 
SOS y junto con sú esposa había colaborado con él. Gracias a las 
gestiones del Doctdr Thun se logró conseguir la donación de un 
terreno, cuando en eso se conoció la noticia del terremoto que des
truyó la 'dudad de Managua. De inmed�ato el Doctor Thun se comu
nicó con el Director .. de la SOS y le hizo ver que en esos momentos 
era más urgente la ayuda para los niños de Nicaragua .. Sus gestiones 
dieron buen resultado. Se le dijo que ese mismo día se le enviaría 
un cheque para que comprara doce casas prefabricadas y las llevara 
a Nicaragua, pero que él tenía que conseguir el terreno donde se 
instalarían. 

Y para Nicaragua partió el Doctor Thun, llevando en su carro 
camas plegables y comida, pues no sabía si él y sus compañeros 
conseguirían un techo donde pasar la noche. En Nicaragua se le in
dicó que el lugar más apropiado para instalar la Aldea era la ciudad · 
de Estel í. La misma noche de su llegada a Estel í la Municipalidad 
regaló el terreno para la construcción de la Aldea y muy pronto 
comenzaron a llegar los primeros niños. 

Algún tiempo después se comenzó a construir en Costa Rica la 
primer Aldea ubicada en Dulce Nombre de Tres Ríos. El ver el 
cambio de aquellos niños, que llegaban a la Aldea llenos de descon
fianza, con sus caritas marcadas por el sufrimiento y que en su nue
vo_ hogar recobraban la alegda, lo llevó a pensar en otros niños que 
sufren un abandono aún mayor. Son los niños que sufren lesiones 
cerebrales profundas. A través de la S_OS Internacional el Doctor 
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El Doctor Thun con niños de la Aldea S.O.S. que él fundó en 
Dulce Nombre, Costa Rica. 

Thun consiguió el dinero necesario para construir un hogar donde 
se les brindará atención médica y donde vivirán rodeados de cu'ida-
dos y amor para que su vida sea menos amarga. 

- Desafortunadamente Dios no le conéedió tiempo para ver el 
resultado de esta obra, pues el Hogar Luz fue inaugurado al día 
siguiente de cumplirse el novenario de su muerte. 

En el año 1981, cuando ya la salud de Doctor Thün comenzaba 
a quebrantarse, los compañeros de Escuela para Todos le regalamos 
para su cumpleaños un bolígrafo con su nombre. El nos envió una 
carta agradeciendo el regalo. La carta· dice así: 

"Queridos Compañeros ael ICECU: 
Mucho me alegró el regalo de cumpleaños que me hicieron; 

sobre todo cuando descubrí sus misteriosas cualidades: ahora será 
mi compañero de todos los días y me recordará aún más a todos 

_ los colaboradores, a los jóvenes y a los menos jóvenes que prepa
ran los textos cargados de responsabilidad para nuestro programa. 

Quiero aprovechar esta op.ortunidad para expresarle a todos los 
compañeros que, según mi opinión, son pocas las personas que 
día tras día tienen que enviar información a través de toda Centro
américa, hasta los ranchos más lejanos; información y consejos 
de los que depende a veces, una vida humana. 

Es absolutamente se.guro que Alguien más grande decide sobre 
nuestras vidas. Del mismo modo estoy convencido de que a me
nudo, a veces inesperadamente, casi como por un milagro somos 
testigos de curaciones inexplicables. ºEntre· más profundamente 
podamos aceptar el milagro, más cerca estaremos de que se nos dé 
la esperanza. Démosle gracias a Dios que nos concedió este tra
bajo". 

. '

Esta carta refleja eL amor que el Doctor Thun puso siempre en 
su trabajo. Por eso nos sentimos, obligados a no defraudarlo jamás. 
A seguir el camino que él marcó con su ejemplo, con su sencillez, 
su generosidad y su entrega absoluta. Sabemos que él nos acompaña
rá siempre en su espíritu y le pedimos que ahora que se enc4entra 
más cerca de Dios nos ayude para que las obras que él fundó con 
tanto amor se mantengan siempre en el camino del bien. 
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