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En algún momento de su vida, a Fausto Ugalde comenzaron
a llamarlo Justo, posiblemente por su sentido de la justicia, el
equilibrio de sus opiniones y el valor de sus consejos. 
Cuando Justo va por los caminos y se encuentra un desagüe

tapado con hojas y tierra, coge una pala y lo limpia, aunque no
se encuentre en su finquita. Él dice que "de los caminos en
buen estado se beneficia toda la comunidad". Esa forma de
ser lo ha convertido en una persona muy querida y útil a los
demás en su pueblo de San Francisco, en Costa Rica.

Una vez lo llamaron para que ayudara a detener a un amigo
que se quería matar. Lo tenían atado a la cama, y el hombre
quería matarse con un puñal. “Suéltenlo”, les dijo Justo. Los
otros no querían, pero al final lo hicieron. “¿Por qué se quiere
matar?”, le preguntó Justo. “Porque nadie me quiere”, respon-
dió el otro. “Eso no es cierto”, le dijo Justo; “lo quiero yo y lo
quiere Dios; el que no se quiere es usted”. Justo dice que Dios
es amor y nos quiere a todos.

JUSTO

El esfuerzo de sus habitantes hizo posible que en esta región de Costa Rica se desa -
rrollara una larga tradición de agricultores dedicados al cultivo de caña y café.
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En una ocasión, cuando era
joven, el patrón le dijo que ya no
podía darle trabajo porque estaba
pasando una mala situación y no
podía pagarle. Justo trabajó tres
meses gratis. Al fin de los tres
meses le llovían las ofertas de tra-
bajo por su buena actitud y el pa-
trón, aunque Justo no se lo pidió, lo
recompensó apenas pudo.
Un día, en las labores de campo

como peón, mientras los demás
descansaban en el tiempo del al-
muerzo, Justo sembró gratis 90 se-
millas de árbol de guaba. Lo hizo
“para que cuando crezcan esos ár-
boles haya fruta para todo el que la necesite”.
La vida de Justo no ha sido fácil. Quedó huérfano de padre

siendo joven, y sintió la responsabilidad de ayudar a su madre
y a sus 11 hermanos a salir adelante en la vida.  Una vez una
muchacha muy linda quería que él se casara con ella. Dice
Justo que él no quiso, porque la mamá lo necesitaba,  y su
mamá “era más linda que ella”.
Fue por esa necesidad de ayudar a su familia que trabajó

desde muy temprano y no pudo ir a la escuela ni aprendió a
leer y escribir. 
Pero eso no fue obstáculo para interesarse cada día en co-

nocer cosas nuevas.  Y aquí en este punto, es donde Don
Justo y Escuela para Todos se juntaron hace muchos años.
Durante décadas, Justo escuchó nuestro programa de radio,
y hoy en día, a sus 76 años, sigue esperando todos los años,
con ilusión, nuestro Libro Almanaque, para que su esposa o
algún hijo se lo lea en voz alta. 
Por eso nos dan una gran alegría las sinceras palabras que

don Justo nos dijo: “LO POCO QUE YO SÉ EN LA VIDA SE
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La de don Justo es una vida de
trabajo. Sobre la vagancia, él
opina: “Es mejor trabajar gratis
que estar de vago ganando”.
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LO DEBO A LA BIBLIA, A LA NATURALEZA Y A ESCUELA
PARA TODOS”. 
Nos produce un gran gozo oírlo. Sabemos que nuestros fun-

dadores, don Roderick y doña Manuela, se sentirán, desde el
Cielo, muy satisfechos. Su sueño de compartir ideales y co-
nocimientos con las familias campesinas ha dado y sigue
dando frutos. En Escuela para Todos, nunca olvidaremos que
nuestra razón de ser, y el mayor deseo de nuestros fundadores
fue siempre ayudar a los demás, pero muy especialmente al
hombre y la mujer del campo, a quienes admiramos, respeta-
mos y queremos. 
Y decimos que ese sueño sigue dando frutos porque el so-

brino de don Justo, Olger, que pertenece a una nueva gene-
ración de agricultores, ha logrado vivir de la agricultura a pesar
de los grandes obstáculos que ha enfrentado. Junto con su
esposa, han conseguido producir lechuga mediante la hidro-
ponía. Así han salido adelante. Y siempre los ha ayudado el

consejo y la sabiduría de sus
mayores y la solidaridad de
toda la familia.
Cuando Olger pasó por una

situación difícil, porque un
hongo atacaba las lechugas,
fue con ayuda de la familia que
pudo comprarse un vehículo
para trabajar y mantener por
un tiempo su hogar. 
La historia nos cuenta que

los primeros agricultores fue-
ron mujeres. Lo recordamos
cuando vemos el esfuerzo y el
cariño con el que doña Ana
atiende las siembras de hidro-
ponía cuando su esposo tiene
que ocuparse de otras tareas.
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Don Justo con su esposa. Dice él: “Yo
estaría muy agradecido y no lo pensaría
en aceptar si Dios me dejara vivir mi vida
otra vez. Mi vida fue una fiesta”.
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Las siguientes son algunas frases que le hemos escuchado
a Justo en nuestras tertulias con él. Muestran su optimismo
frente a la vida, su sabiduría y su carácter de buen hombre,
pero sobre todo su alma campesina.
-Sobre actuar sin resentimientos: “Hay que sacarle el odio a

la gente, y sustituirlo por el amor”.
-Sobre la mentira: “A veces las mentiras venden más, pero

Escuela para Todos se dedica a decir la verdad”.
-Dice Justo que ha visto a Dios: “Porque cada vez que veo

a una persona, veo en ella a Dios”.
Sobre la reforestación: “Lo malo no es tanto el cortar árboles

en donde es permitido, lo malo es no sembrar árboles”.
La Costa Rica de hoy en día debe mucho a personas como

don Justo y sus familiares. Fue con el trabajo de miles y miles
de personas como ellos que el país pudo alcanzar muchos lo-
gros, como la educación y la salud para millones de habitantes
de la República. Y fue su esfuerzo desinteresado por la comu-
nidad lo que le dio forma a una nación pacífica y estable. 
La vida campesina está cambiando en estos tiempos moder-

nos. Pero con estos ejemplos nos damos cuenta de que el tra-
bajo honrado y la solidaridad de los amigos y familiares siguen
siendo valores que nos ayudan grandemente a salir adelante
en la vida.
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La hidroponía genera gran productividad en áreas reducidas. También es una alterna-
tiva para que las gentes de la ciudad disfruten los beneficios de cultivar alimentos
sanos, en sus casas, en un pequeño cajón. 
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