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Histórico encuentro entre San Alberto Hurtado y Mons. Sanabria 

Padre de las Garantías Sociales 
Pbro. Miguel Picado G.  

 

El 17 de septiembre de 1945, el santo jesuita Alberto Hurtado 

partió de Santiago de Chile hacia México. Hizo escala en Costa 

Rica para conocer al Arzobispo de San José, ya por entonces 

conocido en Latinoamérica por su acción ante los problemas 

sociales. Ese celo pastoral lo compartía el santo, canonizado por 

Benedicto XVI el 23 de octubre del 2005, patrono en Chile de los 

trabajadores y del sindicalismo. No olvidemos que Mons. Sanabria 

había fundado la Central Sindical Rerum Novarum. Fue el 

encuentro de dos almas que sintonizaban en su particular manera 

de luchar por el Reino de Dios. 

 

San Alberto escribió sus impresiones de Mons. Sanabria e hizo una 

síntesis de lo que se conversó entre ambos. A continuación 

transcribo todo lo que por ahora conozco de esa entrevista y dejo 

mis observaciones para el final de estas líneas. La “escena” la 

dibuja Alejandro Magnet en el capítulo X de. su libro El Padre Hurtado, primera edición en 1954. El 

avión en que viaja Hurtado ha despegado del aeropuerto La Sabana y vuela hacia México. Recostado en 

su butaca, Hurtado mezcla impresiones de viaje con recuerdos de sus conversaciones conSanabria. 

Magnet utiliza como fuente un cuaderno de notas del santo chileno e incluye sus propios comentarios. 

 

CAPITULO X 

El pobre es Cristo 

Cristo era un hombre que no tenía donde reclinar su cabeza y él tenía la suya cómodamente hundida en 

el respaldo muelle del asiento. El ala brillante del avión le permitía ver sólo en parte la mancha verde de 

la selva -debía ser selva- que aparecía entre los claros de las nubes de algodón. Sin que la hubiese 

llamado, la hostess del avión se le acercó, y le dijo: -Yo soy católica, Padre, y toda la tripulación 

también. Ahora, con Ud. a bordo, nos irá bien. 

 

Le sonrió con su sonrisa ancha y alegre, la muchacha morena le devolvió la sonrisa -tenía unos dientes 

preciosos- y se volvió a su lugar hacia la cola del avión. Era un gesto amable aunque ahora se sentía un 

poco mascota en el poderoso y frágil aparato que surcaba el cielo de la América Central, rumbo a 

México. ¿Hasta qué punto el catolicismo en América Latina era algo más que una superstición para 

millones de personas? Había observado en Lima que todos se santiguaban al pasar frente a las iglesias, 

pero que, sin embargo, muy poca gente iba a misa. El Presidente Bustamante había comenzado su 

gobierno unos pocos meses antes, con su gabinete de “eucarísticos”, pero, ¿acaso por eso era Perú un 

país católico? 

 

Para los que se pagan de apariencias lo era, sin duda, más que Costa Rica, por ejemplo, de donde 

acababa de levantar el y cuyas fronteras ya habrían quedado atrás. En Costa Rica sólo había un partido 

organizado: Vanguardia Popular, un nombre que no lograba disfrazar al verdadero:Comunismo. 



El peligro de los comunistas en Costa Rica es que son sinceros e inteligentes. Si fueran mentirosos 

tendrían menos veneno, pero son sinceros e inteligentes... 

 

No era corriente oírle cosas semejantes a un arzobispo en América Latina, pero Monseñor Sanabria no 

era un arzobispo cualquiera. Había querido pasar a Costa Rica para verlo a él y al Padre Núñez, el que 

había organizado ya 75 sindicatos cristianos en el movimiento de Rerum Novarum, que seguían 

creciendo porque el pueblo le otorgaba su confianza. Monseñor Sanabria lo había recibido en su oficina 

del “palacio” arzobispal; era “un hombre de unos 45 años, fuerte, moreno, costarriqueño auténtico, muy 

fino, ponderado, nada de exaltaciones”. Lo que él dijera le pareció tan interesante que al volver a su 

alojamiento lo transcribió todo en una libreta que había llevado para sus anotaciones de viaje y en la cual 

nada ocupó un lugar semejante al dedicado al sorprendente Arzobispo que repensaba cristianamente 

todos los problemas de su tiempo y su país. ¡Cómo no iba a entenderse con Alberto Hurtado! Y en varias 

cosas el autorizado ejemplo del Arzobispo iría a servirle de inspiración, aunque a Monseñor Sanabria en 

Costa Rica muchos lo consideraban comunista, y otros, un iluso. 

 

-Era muy amigo del presidente anterior, Calderón Guardia le contó el Arzobispo-, Venía a yerme con 

frecuencia, fumábamos largo y conversábamos de todo. Un día me dijo: -Le tengo una gran noticia: voy 

a enviar al Congreso un proyecto que colocará fuera de la Ley al Partido Comunista. Y como me viese la 

cara: -Pero, ¡Qué! ¿No le alegra la noticia? 

 

-No. señor, no me alegra. Por dos razones: Primera, que va s ser muy difícil que la ley pase; segunda 

¿Por qué no atacar al comunismo superándolo? ¿Por qué no lanza una inteligente y justa legislación 

social? El presidente lanzó su legislación, y el arzobispo su movimiento de Rerum Novarum, 

respaldando al Padre Núñez. 

 

-La iglesia, desde México a la Argentina -le dijo al Padre Hurtado- no da la impresión de tomar el 

partido de las clases trabajadoras y ése debe ser su lado preferente, si preferencia cabe: Evangelisare 

paupéribus. No hay que llevar a la Iglesia al terreno de las influencias políticas. Hay quienes creen 

defenderla por este medio y obtienen un resultado efímero y puramente de fachada. El Reino de Dios 

tiene que avanzar por sus medios propios. Por otra parte -agregó el Arzobispo- hay falta de perspicacia 

en los queridos hermanos en el Episcopado para mirar la realidad, y la hay aun en Roma. Las cartas de 

los obispos no reflejan generalmente la realidad de sus diócesis: son apologéticas. Uds., los de la 

Compañía podrían contribuir a mantener informado al Papa de la realidad de cada país. ¡Los jesuitas 

podrían hacer tanto! “Se dejaba traslucir -anotó el Padre Hurtado- que no estaba contento de la 

orientación de la Compañía al no enfocar el problema propio de nuestro siglo, que es el problema obrero. 

Yo voy pensando que trabajamos demasiado a los ricos y que fracasamos”. 

 

-El trabajo social -seguía Monseñor Sanabria- debe hacerse sobre la base de la difusión de las encíclicas, 

de sus ideas teológicas, sociales, políticas, de su cuadro histórico. Son verdaderas bombas atómicas. Yo 

pervertí a un sacerdote con los círculos sobre encíclicas. ¡Era de ver su admiración! Nuestro deber es 

predicar. Somos doctores, ésa es la misión. No hablar del horrendo pecado del “malthusianismo 

espiritual”, porque nos negamos a engendrar hijos para el cielo. Cada época plantea su pregunta decisiva 

a la Iglesia: la de nuestro siglo es el problema social. Millones de hombres quisieran tener la respuesta 

de la Iglesia. ¿Qué creerán si no se la damos por cobardía, por pereza? ¡Nos han hecho doctores!” 

 

Hasta aquí lo transcrito del libro de Magnet. Ahora dos comentarios míos entre muchos posibles. 



 

Primero: Bien se nota que Mons. Sanabria 

formuló a su estilo y con veinte años de 

anticipación lo que los obispos reunidos en 

Medellín enunciaron como “opción por los 

pobres”. Pero Sanabria es más concreto, pues 

habla de que corresponde a la Iglesia “tomar el 

partido de las clases trabajadoras y ése debe ser 

su lado preferente, si preferencia cabe: 

Evangelisare paupéribus”. “Evangelizar a los 

pobres”, cita del evangelio de Lucas, escrita en 

el escudo episcopal de Mons. Bernardo Thiel, su 

antecesor en la catedral de San José y su padre 

espiritual. 

 

Segundo: De creerle a Alberto Hurtado, ¿y quién no va a creerle a un santo canonizado?, la iniciativa de 

las reformas sociales nació de Mons. Sanabria. Recordamos ahora, pues cobran mayor sentido y fuerza, 

sus primeras palabras como Obispo de Alajuela, pronunciadas en 1938: “No podía ni puede la Iglesia 

colocarse al margen de la llamada cuestión social, en toda su complejidad, tanto porque entran a la parte 

cuestiones fundamentales de justicia, de caridad y de cristiana equidad, como porque, mensajera como 

es de paz entre los hombres, atañe a su oficio prevenir y curar, señalando las soluciones cristianas”. 

Ideas semejantes escribió en 1940, en su carta pastoral como motivo de la toma de posesión de la Sede 

Metropolitana de San José. 

 

En conclusión, cuando el presidente Rafael A. Calderón Guardia presentó al Congreso el proyecto de las 

Garantías Sociales, en 1942, lo hizo bajo la inspiración y consejo de Mons. Sanabria. Y se equivoca 

quien piense que este hecho resta mérito al Doctor, pues él supo asumir esa inspiración con todas sus 

consecuencias y riesgos, materializarla en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social y 

luego en el Código de Trabajo. ¡El pueblo de Costa Rica lo atesora agradecido en su memoria! 

 

La admiración de San Alberto hacia Mons. Sanabria se expresa en abundantes referencias que hace, en 

sus propios libros, de los escritos de nuestro Arzobispo. A ellas me referiré en una próxima ocasión. 


