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Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan este día, 
tanto en la Sala de reuniones del Gabinete de la Rectoría de la UNA, 

como en presencialidad remota (virtualidad) mediante los diferentes medios 
de comunicación.

Hoy es un día especial, pues casi 5 años después de que un grupo de personas 
se reuniera en un acto de constitución de la Academia Solidarista Alberto 
Martén Chavarría, en honor al fundador del solidarismo, y con la intención 
de promover y fortalecer el Solidarismo, nos encontramos en este hermoso 
Acto, compartiendo con personas distinguidas, la presentación de la Biografía 
completa de don Alberto Martén Chavarría y la suscripción de Convenio 
Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional y la Academia 
Solidarista Alberto Martén Chavarría, como parte de las actividades del 
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional que organiza y dirige la 
Universidad Nacional.

Acto de presentación virtual de la 
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Estamos muy agradecidos con el Dr. 
Óscar Aguilar Bulgarelli y Dra. Beatriz 
Pérez Sánchez, en representación de la 
Editorial Progreso por su contribución 
en la producción y publicación de la 
Biografía Completa de Don Alberto 
Martén Chavarría, creador y fundador 
del Solidarismo Costarricense. De igual 
manera, agradecemos a las personas que 
participaron en la elaboración de este 
hermoso libro, a los autores don Óscar 
Chavarría Torres, M.Sc. Sylvia Arredondo 
Guevara, M.Sc Efraín Cavallini Acuña, 
al Lic. Efraín Mejía Vindas, miembro 
del Consejo Editorial, a los familiares 
de don Alberto Martén Chavarría por 
contar siempre con su respaldo, así 
como al Tribunal de Honor y Ética del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica,  la 
Rectoría, Vicerrectoría de Investigación 
y el Ideario Costa Rica Bicentenaria 
Diálogo Nacional de la  Universidad 
Nacional y a todas las personas que han 
tenido participación, de manera especial 
al Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector 
de la UNA, a quien hoy reconocemos 
su decidido e incuestionable apoyo a 
las diferentes iniciativas que hicimos de 
su conocimiento. Muchas gracias don 
Alberto.

Hoy nos hemos reunido a suscribir por primera 
vez el Convenio Marco de Cooperación entre la 
Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y 
la Universidad Nacional, que se constituye en una 
universidad pública prestigiosa del país, que ha 
reconocido con hechos la importancia que tiene el 
solidarismo en la sociedad costarricense, así como de 
su potencial ilimitado, tanto en materia académica 
como en beneficio de las grandes mayorías.

De igual manera, hoy se presenta al país, el 
documento más completo que se haya elaborado 
sobre la biografía del Padre del solidarismo. Esta 
iniciativa forma parte, de un esfuerzo mayor, que 
tiene relación con la publicación de la Obra selecta 
de don Alberto Martén Chavarría con sello editorial 
de la UNA, prevista para el mes de noviembre de 
2021. 
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Y solamente a manera de una brevísima mención a esa producción, mencionamos los siguientes extractos:  

Entrevista realizada a don Alberto Martén Chavarría por el escritor y periodista Camilo Rodríguez Chaverri, 
quien hoy es miembro de la Junta Directiva de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, dice así:  
TODA LA ESCUELA EN PARÍS:

“En ese entonces, en París sólo había cuatro liceos, y yo estudié en el que quedaba más cerca de casa. Allá hice toda la 
primaria y parte de la secundaria. Aprendí a leer y a escribir en francés”, cuenta don Alberto. 
Vivía allá con sus 6 hermanos, un hombre y cinco mujeres, y con su mamá, doña Emilia Chavarría Escalante. 
De vuelta a Costa Rica, una tragedia familiar tiñó el viaje y dejó a los 7 pequeños huérfanos de madre. 

Tenía 13 años y entró al Colegio Seminario, conocido entonces como Seminario Menor, a cargo de los 
Padres Paulinos alemanes. Es aquí donde se encuentra con el joven José Figueres. “En la clase éramos siete 
alumnos. Recuerdo a algunos. Pepe (Figueres), Arturo Segreda, Fernando Brenes Espinach. El rector entraba todos los 
meses y leía la lista de los alumnos. Luego leía el nombre de los tres mejores estudiantes, y hacía un reconocimiento. Pepe 
siempre había sido el primero, pero cuando entré yo, seguí siendo el primero. Me parece que eso es entendible puesto que 
la calidad de la educación en París se imponía, pero también explica algunas actitudes de Pepe, que, a pesar de ser mi 
íntimo amigo, a veces se comportaba como mi peor enemigo. Claro, dentro de la extraña y encantadora manera de ser 
él, desplazándome, pero sin dejar de ser leal. No sé si se entiende, pero es que Pepe no era fácil de entender”.

De igual manera encontramos en su libro La Capitalización Universal, refiriéndose a la  dicotomía del 
poder social, entre otras expresiones lo siguiente:  “De todos mis planteamientos de reforma, el que más se aparta 
de lo tradicional, es y con más fuerza, denuncia el fetichismo democrático de la falsa separación de los poderes públicos, 
es el que clama por la división de la soberanía popular en dos hemisferios de poder social –el político y el económico– 
universales, independientes, complementarios e irreductibles, en la unidad perpetua e indivisible del Estado.

Todas las contradicciones y desequilibrios de la economía de las naciones no son en realidad sino manifestaciones 
de esa unilateralidad, lógica y técnicamente imposible, pero demagógicamente real, del poder político que ha logrado 
hipostasiar el concepto de soberanía, que es ontológicamente dual, en un Estado único y omnipotente, que por falta de 
balance es necesariamente tiránico, o cuando menos insuficiente. Esta tesis trasciende lo puramente económico y por 
ello la hube de plantear en el terreno filosófico, formulada como ponencia que acogió la Universidad Nacional, de la 
que era entonces catedrático, para someterla como propia al III Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en San José 
del 22 al 24 de agosto de 1974. La ponencia puede leerse en el número correspondiente a julio–diciembre 1974 de la 
Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica”.
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La vasta producción intelectual de don Alberto Martén Chavaría, ronda los 77 títulos, clasificados en 
temas relacionados con la economía, el solidarismo y una diversidad amplia en una tercera categoría. 
Sin duda, don Alberto Martén Chavarría es un ilustre e insigne costarricense, declarado benemérito de 
la patria, probablemente incomprendido por sus novedosas ponencias, por ejemplo, en materia de paz, 
justicia social, del reconocimiento de la empresa como unidad productiva de la economía, así como en su 
defensa de los malos patronos y trabajadores, de la armonía obrero patronal, de la desmaterialización del 
dinero, del ahorro como componente fundamental para la familia y de la sociedad, de la propuesta sobre 
la capitalización universal y, finalmente, de la redacción de un capítulo de garantías económicas con rango 
constitucional, acompañado de un código económico. Parafraseando a Víctor Hugo, destacado escritor e 
intelectual francés del siglo XIX: “No hay ejército que pueda detener la fuerza de una idea cuando llega a 
tiempo.” 

Muchas gracias a todos. 



Por:  M.A.E. Álvaro Villalobos Garro

Presidente de la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría

Costa Rica 

17 de junio de 2020


