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LARRAÍN Y SANABRIA CONTRA LA 

PASTORAL SOCIAL DE “PAÑOS TIBIOS” 
  

Pbro. Miguel Picado G.  

Instituto Thiel 

  

Esta es la segunda carta de Mons. Larraín a 

Mons. Sanabria que se publica en el Eco 

Católico. La localizamos en el Archivo de la 

Curia Metropolitana. Antes de transcribirla 

damos alguna información para entenderla 

mejor.  

 

Mons. Manuel Larraín Errrázuriz nació en 

Santiago de Chile el 17 de noviembre de 1900 

y falleció en un accidente automovilístico en 

1966. Se ordenó presbítero en 1927 y fue 

obispo de Talca desde 1939. Amigo de San Alberto Hurtado, compartió con este santo 

sindicalista tareas de pastoral juvenil y obrera. Impulsó la reforma agraria y participó en el 

Concilio Vaticano II, con las filas renovadoras. Contribuyó a fundar el Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM), iniciativa que plantea a Mons. Sanabria. El CELAM nació en 

1955, pero nuestro arzobispo había fallecido en 1952. 

 

El cardenal enfermo que menciona Larraín es José María Caro Rodríguez, quien recuperó 

la salud y recibió el capelo cardenalicio el 19 de mayo de 1946. Participó en el consistorio 

que eligió a Juan XXIII. Falleció en 1958 a los 92 años y está abierta su causa de 

beatificación. Se le llama capelo al sombrero rojo de alas anchas y con borlas, insignia de 

los cardenales. Mons. Tardini fue uno de los dos más cercanos colaboradores de Pío XII; el 

otro era Mons. Montini, nuestro venerado Pablo VI. 

  

La carta 

Mons. Larraín demuestra gran perspicacia y una admirable capacidad de síntesis. Consulté 

al amigo y teólogo Pbro. Pablo Richard, de nacionalidad chilena, sobre el sentido de la 

palabra “patronatista”, usada en Chile pero no en Costa Rica. Me indicó que se refiere a una 

acción social realizada desde el punto de vista de los patrones. Es lo que ejecutó la Escuela 

Social Juan XXIII durante muchos años. Esta Escuela incurrió en dos errores:  

1. Confundía el solidarismo con la Doctrina Social de la Iglesia. Como se sabe, el 

solidarismo es fundamentalmente una caja de ahorros sostenida mediante aportes de 

los trabajadores y la empresa, para conceder préstamos.  

2. Difundió la falsedad de que el sindicalismo existe para combatir a las empresas y 

fomentar la lucha de clases. Pero lo cierto es que desde la encíclica Rerum Novarum 



del Papa León XIII, publicada en 1891, se autoriza la participación de los católicos 

en sindicatos.  

 Tareas propias 

Las organizaciones sindicales, formadas exclusivamente por asalariados, tienen tareas que 

el solidarismo no puede cumplir, por su composición mixta de patrones y asalariados. 

Menciono unas a modo de ejemplo: vigilar por el cumplimiento estricto del Código de 

Trabajo, negociar los aumentos salariales, fiscalizar que la empresa cotice a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, exigir un ambiente laboral sano (que no enferme).  

 

Una verdadera pastoral social debe hacerse con y desde los trabajadores sindicalizados. Así 

organizados pueden defender sus derechos y además, presentar en las esferas sociopolíticas 

su propio proyecto-país. Mons. Larraín admira y “envidia” la labor social de Mons. 

Sanabria, en particular la creación de la Central Sindical Rerum Novarum. Hoy no tendría 

nada que envidiar. Como se sabe, el Pbro. Benjamín Núñez, a quien Mons. Sanabria confió 

la organización de dicha central sindical, la “entregó” al Partido Liberación Nacional, 

despojando a la Iglesia del organismo que se había creado para defender a los trabajadores.  

  

La pastoral de los trabajadores se redujo durante muchos años a la engañosa labor de la 

Escuela Social Juan XXIII, de carácter “patronatista”, para usar la expresión chilena. Esa 

orientación permaneció hasta que comenzó a dirigirla el Pbro. David Solano. Se dice que en 

esa Escuela se “formaron” unos 50.000 trabajadores. Si eso es cierto, nadie se explica cómo 

los derechos de los trabajadores se parecen al rabo entre las patas de un perro apaleado. En 

la actualidad y desde hace muchos años, la Iglesia carece de una organización que la haga 

presente en el mundo del trabajo. La Juventud Obrera Católica fue suprimida en 1972. Se 

ha caído en lo que Larraín describe como “paños tibios” y pedir que “sean niños buenos”. 

 
 

Talca, Mayo 18 de 1946. 

Exmo y Revdmo. 

Mons. Víctor Sanabria 

San José, Costarrica 

  

Mi muy querido Monseñor y Venerado Hno: 

Me he portado mal con ud. no respondiendo antes su cariñosa carta recibida hace más de 

dos meses, pero la época del año que acaba de pasar es para mí singularmente ocupada 

pues es el tiempo de misiones y la época en que aprovecho en visitar las parroquias lejanas 

antes de la llegada del invierno, que entre nosotros es en serio. 

La impresión que Ud. me da del seminario de Cuba es la que yo más o menos me esperaba. 

La Acción social en América Latina no sale, salvo contadas excepciones de su método 

patronatista, tipo comienzos del siglo, y no se enfoca en el terreno donde la gran batalla de 

nuestro tiempo se desenvuelve, o sea el campo sindical. Además una Acción social de 

“paños tibios” que se reduzca a decirle a patrones y obreros que sean “niños buenos”, 

que guarden orden y no rayen los pupitres está condenada al fracaso, o al menos a actuar 

en un determinado sector de “ovejas fieles”, carente de proyección continental, ni siquiera 

nacional. Es estar salvando a los salvados y convenciendo a los convencidos. Mientras 

nuestro Catolicismo social no se decida a sacar todas las consecuencias que brotan 

lógicamente de sus principios y a mirar de frente los grandes y graves problemas del 



trabajo estaremos haciendo obra académica y quedando cada vez más al margen de la 

honda y rápida evolución social que se desarrolla en el Continente. Es por esta misma 

razón por la que yo admiro, y si es permitido decir, envidio, la acción sindical católica de 

Costarrica y cada vez recuerdo con mayor viveza las palabras de S.E. de que son ustedes 

por misión providencial el conejillo de indias para probar lo que podemos hacer en este 

terreno. 

Nuestro Cardenal aún no ha llegado, solamente ayer recibió el capelo. Ha estado tres 

largos meses entre la vida y la muerte y aún no sabemos cómo y cuándo regresará. No 

creo que en Roma haya, por motivos de su enfermedad y otras causas, informado 

largamente sobre el problema social de América Latina. 

Envío a V.E. una copia de mi respuesta a Mons. Tardini acerca de una reunión de Obispos 

de A.L. Puede V.E. guardar o romper esa copia, pues yo poseo otra. En ella, como se verá, 

hago alusión a la “Rerum Novarum”. Creo que esta reunión proyectada y que a mi juicio 

deber ser Conferencia y no Concilio, puede tener una inmensa trascendencia si se aborda 

de frente y en forma el problema social, dejando a un lado los anti, a que fácilmente somos 

inclinados y proyectando una posición y una acción social definida y firme. ¿Será esto 

posible? Yo creo que sí, siempre que hay un grupo de Obispos dispuestos a promover el 

tema y a sostener una posición concreta. Cuánto me agradaría cambiar ideas con V.E. al 

respecto y conocer su opinión respecto a la acción que en este sentido pudiera 

desarrollarse. 

El P. Hurtado regresó de E.E.U.U. contentísimo de haber podido conversar con V.E. 

Por correo ordinario van algunos libros que creo serán de interés para V.E.  

No me olvide V.E. en sus oraciones. Me siento muy confortado al pensar que un Hermano 

a quien tanto aprecio y estimo me recuerda ante el Señor. 

Unido muy cordialmente en los Corazones de Jesús y María, lo abraza fraternalmente su 

amigo y Hno. 

  

+ Manuel Larraín 

 

Obispo de Talca 

 


