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1917 – 1986 

 
Rosalía Muñoz Picado nació el día 08 de julio del año 1917, en San José, en 

una hacienda propiedad de su padre Enrique Muñoz1. Cuando su madre María Luz 
Picado Suverville muere al dar a luz su otra hija Sonia, es Rosalía a quien le 
corresponde hacerse cargo de su crianza, siendo apenas una niña. Estudió 
Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Tiempo después, vivió en Guatemala 
y perteneció a la Asociación de Autores y Compositores de Costa Rica.  

 
Rosalía se puede considerar como una mujer 

consciente de género y conocedora de sus deberes 
y obligaciones pero sobre todo defensora de los 
derechos de la mujer y la necesidad de luchar por 
una igualdad genérica justa. Fue elogiada por 
algunos críticos latinoamericanos por la lucha que 
dio en ese sentido y los testimonios utilizados en 
sus obras. Solo se publicaron las de tema moral y 
religioso. 
  
Fue la directora y fundadora, del semanario Mundo 
Femenino, desde el año 1941 En 1949 escribió la 
biografía de don Florencio del Castillo 
  
Después de su divorcio del primer marido viaja a México y ahí conoce el que sería 
su esposo definitivo, el señor Chumacero. Sólo engendró dos hijos con el primer 
marido ya que debido a una operación quedó imposibilitada para volver a tener 
niños. En ese país se estableció definitivamente. Trabajó en diferentes medios 
periodísticos locales y revistas tales como Impacto, Jueves de 
Excelsiory Vanidades.  
 
 
Para el año de 1956 publica “Corazón de Cristal” en San José de Costa Rica, pero 
ahora con el apellido de su segundo esposo en México. Es así como ahora Rosalía 
de Chumacero continúa realizando la publicación de sus tres libros “Perfil y 
pensamiento de la mujer Mexicana".  
 
Obras 
1942 Alma:  
1944 Sacrilegio:  
1951 Floración del pecado:  
1956 Corazón de Cristal  
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