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Curriculum Vitae 

Pbro. Lic. Claudio María Solano Cerdas 
 
 
1. DATOS PERSONALES: 

 

 Nacionalidad: Costarricense. 

 Condición: Sacerdote. 

 E-m: luzmil@racsa.co,cr 

 

PREPARACION ACADÉMICA: 
 

 Estudios primarios: Escuela Claudio González Rucavado y República de Chile 
Nocturna, Costa Rica. 

 Estudios secundarios: Seminario Menor de Nuestra Señora de los Ángeles, 
Costa Rica, y Colegio Saint Paul, Cannes, Francia. 

 Estudios Universitarios: Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia. 
Graduado en Teología y Licenciado en Filosofía. 

 Estudios de posgrado: Sociología, Instituto Internacional de Sociología 
(CISIC), Roma, Italia. 

 Ordenación Sacerdotal: Roma, Italia, 14-10-1968. 

 Idiomas: Español, italiano, francés. 

 
 
3. EXPERIENCIA: 
 

 Ministerio Sacerdotal: 1969, Coadjutor de la Parroquia San Ignacio de Acosta. 
1971, Coadjutor de la Parroquia de Los Ángeles, Heredia. Desde 1972, 
Miembro del Equipo Pastoral de la Parroquia San Antonio de Padua, 
Curridabat. 

 Capellanías: 1973 - 1984, del Leprosario Nacional de Las Mercedes; 1978 - 
1990, de la Asociación Nacional de Artesanía; desde 1972, de la Fuerza 
Pública, Ministerio de Seguridad y Gobernación, con el grado de Teniente 
Coronel. 
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 Profesor: desde 1971, de Religión y de Doctrina Social de la Iglesia. 

 Miembro del Movimiento Scout Nacional: 1969 - 1984, colaboraciones en 
distintos servicios de los scouts y fundador de unidades del movimiento en San 
Ignacio de Acosta, Los Ángeles de Heredia y Curridabat. 

 Director de la Escuela Social Juan XXIII: desde 1971, Institución dedicada al 
estudio, la investigación y la promoción de la Doctrina Social de la Iglesia. Bajo 
su Dirección, el Solidarismo, como Organización Social de los Trabajadores, 
se convirtió en un nuevo sistema de relaciones laborales, inspirado en las 
enseñanzas sociales de la Iglesia y ha tomado un auge extraordinario, 
convirtiéndose en una alternativa deseable, pacífica y justa para resolver las 
siempre complejas relaciones entre patronos y trabajadores, con ocasión del 
trabajo, tanto en empresas privadas como en las instituciones públicas. De 
este impulso han nacido más de dos mil asociaciones solidaristas con un total 
de trescientos cincuenta mil trabajadores en todo el país. Bajo su Dirección en 
la Escuela Social Juan XXIII, se han efectuado, a la fecha, casi cuatro mil 
seminarios de capacitación obrera y patronal, en los que han participado unas 
noventa mil personas. Asimismo, esta Escuela abriga cerca de trescientas 
Asociaciones Solidaristas, que cuentan con unos cincuenta mil trabajadores. A 
estas Asociaciones, la Escuela les brinda asesoría en los campos 
administrativo, financiero, contable y legal, así como en lo que corresponde a 
su fundamento doctrinal, a saber, la enseñanza social de la Iglesia. Con el 
Solidarismo y esta Doctrina Social, la grave situación de conflicto laboral que 
se vivió por años en la Zona Atlántica del país, entre trabajadores 
sindicalizados y las Compañías Bananeras, se ha venido resolviendo 
armoniosamente y ha dado, desde 1975 a la fecha, frutos de justicia, paz y 
libertad. Desde ese año y en este mismo campo, el Padre Solano como 
Director de la Escuela Social Juan XXIII, ha venido desarrollando exitosamente 
una intensa labor de consultoría en relaciones laborales. 

 Inspirador y cofundador de la Asociación de Pro Justicia Social y Paz: 1971, 
Institución creada para involucrar al sector patronal en la puesta en práctica de 
los principios cristianos de justicia social en los centros de trabajo. 

 Fundador del Instituto de Formación Integral Mixto y de Capacitación Técnica: 
1975, Institución al servicio de la capacitación de trabajadores y trabajadoras 
en distintos campos. 

 Creador del Centro Nacional de Capacitación Laboral, Doctrina Social de la 
Iglesia y Desarrollo Humano: 1986, Institución dedicada a la formación de 
trabajadores y patronos en los campos del solidarismo, la Doctrina Social de la 
Iglesia y el desarrollo humano sostenible. Este Centro sirve de plataforma para 
actividades de muy diversa índole para empresas e instituciones nacionales e 
internacionales., 

 Fundador de la Casa de la Esperanza: 1972, Hogar y escuela de rehabilitación 
para niñas menores de edad en riesgo de prostitución. 
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 Conferencista Nacional e Internacional: desde 1971, en Doctrina Social de la 
Iglesia, Solidarismo y Relaciones Laborales. Ha sido invitado de distintos 
lugares de Costa Rica, así como de otros países, entre ellos, Venezuela, 
México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y Estados Unidos. 

 Fundador de Voz Amiga: 1978, Programa de servicio telefónico diario y 
anónimo para personas necesitadas de ayuda psicológica, moral y espiritual. 

 Enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU): 1987, como 
observador del trato a los prisioneros en el conflicto armado entre Líbano e 
Israel. 

 Consultor de la Pontificia Congregación para el Clero: desde 1983, Consultor 
de la Santa Sede para asuntos del Clero en el mundo. 

 Director de la Caja Costarricense de Seguro Social: desde 1984, Miembro de 
la Junta Directiva de esta Institución que es la responsable y rectora de la 
salud y seguridad social en el país. 

 Fundador de la Universidad Juan Pablo II: 1997, Institución de Educación 
Superior destinada a la investigación y promoción de la Doctrina Social de la 
Iglesia en el país desde el ámbito universitario. 

 Miembro de la Soberana y Militar Orden de Malta: desde 1997, en la que 
desempeña los cargos de Consejero de la Embajada y Miembro de la 
Asociación de Caballeros de la Orden, con la distinción de Capellán de Gracia 
Magistral. 

 Inspirador y primer responsable de la Primera Semana Social de Costa Rica: 
2000, Institución eclesial que constituye un foro de reflexión sobre los distintos 
problemas de la vida nacional, enfocados desde la Doctrina Social de la 
Iglesia. En el presente caso, el tema fue «Familia y Justicia Social para el 
Tercer Milenio». Con una participación de más de trescientas personas 
durante toda la semana, así como de los medios de comunicación social, 
participaron tres Cardenales, distinguidos conferencistas internacionales y 
algunos connotados costarricenses especialistas en el tema. Como fruto de 
esta Primera Semana Social se ha elaborado un Disco Compacto 
Conmemorativo con treinta y siete de los más significativos documentos 
sociales del Magisterio de la Iglesia universal y local. Asimismo, se están 
gestando 1) la «Red de Políticos, Legisladores y Juristas de Centroamérica», 
con el fin de que defender los valores esenciales de la familia y la vida en el 
mundo de hoy; 2) la «Asociación para la Promoción de la Familia», con el 
objetivo de defender, fortalecer y promocionar la institución familiar en el 
contexto del mundo actual; 3) la «Institucionalización de las Semanas 
Sociales», con la idea de celebrar periódicamente actividades de esta 
naturaleza, con temas de palpitante actualidad para la vida nacional, de modo 
que se promocione la construcción de un país mejor para todos. 
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  2006 - Responsable de la Segunda Semana Social de Costa Rica, cuyo 
 tema fue « La ética cristiana: una luz para el siglo XXI»  

  INA- Miembro de Junta Directiva desde el 2006 nombrado hasta el 2022 , ha 
sido reelegido como representante del Movimiento Solidarista  

 CONCASOL - Del primero de Julio del 2010 a la fecha, Fundador y 
Presidente de la  Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, 
órgano legalmente constituido para fortalecer y representar oficialmente a los 
solidaristas. 

 FUNDESER – De julio del 2002 a la fecha, Miembro Fundador y Presidente 
de la Fundación Lucha contra la Deserción Estudiantil. 

 FUNDACION PENIEL – CIRyO – De julio del 2010, miembro fundador y 
Presidente de la FUNDACIÓN PENIEL, Centro Integral de Reconciliación y 
Orientación-realiza procesos de consejería espiritual a través de su método 
Peniel. 

 FIECAG-Del 13 de octubre del 2011 al presente, Presidente de la Fundación 
Internacional para la Educación y Capacitación en Agroindustria y 
Ganadería, creada en 1984, por medio de una Convenio entre los Gobiernos 
de Costa Rica y del Reino Unido, con el objetivo de fortalecer los programas 
de la Escuela Centroamericana de Ganadería, en Atenas. 

Así mismo, he sido hasta la fecha el Delegado del Poder Ejecutivo ante la 
Fundación. 

 FUNDACION BERNANRDO AUGUSTO THIEL- del 2008 al 2014, con la 
Fundación he realizado programas de desarrollo social en comunidades de 
Santa Cruz de Guanacaste, creado escuelas de Futbol para niños de 6 a 15 
años, Centros comunitarios de Computo, junto con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  y Asociaciones de Mujeres Emprendedoras. En la primera parte 
de esta labor, tuvimos una especial ayuda de la Fundación Florida. 

 

4. Premios Nacionales: 
 

 1978: Costarricense del Año. 

 1983: Premio de la Libertad, Asociación Nacional de Fomento Económico. 

 1988: Forjador de la Democracia. 
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5. Premio Internacional: 

 

 2005: Guatemala, Universidad Galileo, De Oro Internacional, por su 
extraordinario aporte al desarrollo solidarista, en la región centroamericana. 

 

 

 
 


