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Este libro está inspirado en el amor 
que entregó Alberto Hurtado   

a los más necesitados.

Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga, 
abogado, legislador y jesuita chileno. 

Fundador del Hogar de Cristo. Es considerado 
el patrono de los trabajadores en Chile. 

Fue canonizado por Benedicto XVI  
el 23 de octubre de 2005,  

con lo que se convirtió en un santo para Chile.

Duerma el que mucho trabajó. No durmamos nosotros, no como 
deudores huidizos que vuelven la cara hacia lo que nos rodea, nos ciñe 
y nos urge casi como un grito. Sí, duerma dulcemente él, trotador 
de la diestra extendida, y golpee con ella a nuestros corazones para 
sacarnos del colapso cuando nos volvamos sordos y ciegos.  
Gabriela Mistral (1952) lo escribe cuando San Alberto Hurtado muere.
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A Anita le encanta ir a la casa de 

su abuela Estela. Dice que huele a 

galletas, flores y lápices de colores. 

Apenas la abuela Estela abre la 

puerta, la niña la abraza y luego 

corre a la mesa del comedor para 

pintar y comer galletas. 



Esa tarde, mientras la abuela Estela le servía un vaso de 

leche, le preguntó:

—Anita, ¿para quién es el dibujo?

—Para el señor que vive en la calle del frente.

—¿Qué señor? Nunca lo he visto. 

—Pero abue, es igual al señor de la foto, tiene su sonrisa —

dijo Anita señalando la imagen colgada en la pared.



—Ah, ¿el padre Alberto Hurtado? 

Sí, él fue muy bondadoso con las 

personas que más necesitaban y 

nunca dejó de compartir una sonrisa. 

—Igual que el señor de la calle, 

abue, que siempre sonríe —dijo 

la niña mientras caminaba 

hacia la ventana. Una vez ahí, 

le señaló al señor.

—Igual que el señor de la calle, 

abue, que siempre sonríe —dijo 

la niña mientras caminaba 

hacia la ventana. Una vez ahí, 

le señaló al señor.

La abuela miró para un lado y el 

otro y le dijo, desconcertada:

—No hay nadie.

La abuela miró para un lado y el 

otro y le dijo, desconcertada:

—No hay nadie.

—Ah, ¿el padre Alberto Hurtado? 

Sí, él fue muy bondadoso con las 

personas que más necesitaban y 

nunca dejó de compartir una sonrisa. 



Sí está, solo que se 

escondió; ahí está su 

perro. 

—No, no lo veo —dijo la 

abuela Estela.

—Está ahí, abue —y 

Anita volvió a su puesto 

para seguir pintando. 

Sí está, solo que se 

escondió; ahí está su 

perro. 

—No, no lo veo —dijo la 

abuela Estela.

—Está ahí, abue —y 

Anita volvió a su puesto 

para seguir pintando. 



Después de un rato soltó el lápiz y dijo:

—¡Listo!, ya no va a tener frío —y sonriendo 

contempló el dibujo de una manta verde y morada. 

La niña tomó el papel y cruzó la calle.



La abuela Estela, que no entendía lo que pasaba, 

veía desde la ventana que Anita hablaba con 

alguien, pero no lo podía ver, así que se dijo 

para sí: “son cosas de niños…”.



Luego, Anita se devolvió corriendo a la casa de su abuela. 

Muy apurada, se sentó en la silla del comedor, eligió 

algunos lápices de colores y mientras pintaba, repetía:

—¡No va a tener más hambre! Van a quedar deliciosos los 

tallarines con el tomate azul. 

Cuando terminó, dijo: 

—¡Mmm, qué ricos! Se los llevo antes de que se enfríen.



Anita cruzó la calle, pero 
esta vez la abuela Estela, 
que iba detrás, se acercó 
silenciosamente para no 

interrumpir la conversación.



Cuando estuvo al lado de su 

nieta pudo distinguir, debajo 

de cartones y dibujos, a 

un señor de ojos cansados. 

Apenas se veía, ya era parte 

de esa calle.



Pero cuando Anita le conversaba, 

los ojos del señor brillaban como 

estrellas y esbozaba una sonrisa 

tan hermosa como la del padre 

Alberto Hurtado.



La abuela se acercó al señor, le extendió la mano y le dijo:

—¡Vamos!, conozco un lugar donde vas a estar bien. Se llama 

Hogar de Cristo, que el Padre Alberto Hurtado fundó.

Anita sonrió y el hombre de ojos cansados también.



Alberto Hurtado Cruchaga nació en Viña del Mar el 22 de 

enero de 1901. Sus padres fueron Alberto Hurtado Larraín y 

Ana Cruchaga Tocornal. Tuvo un hermano llamado Miguel. 

En 1905, luego del fallecimiento de su padre, se trasladó a 

Santiago junto con su madre y hermano. Cuatro años 

después, Alberto Hurtado ingresó al Colegio San 

Ignacio, donde comenzó tempranamente a mostrar 

interés por los más desposeídos. 

 En 1918, Alberto ingresó a estudiar Derecho en 

la Universidad Católica, mientras trabajaba en el 

Diario Ilustrado y en el patronato de Andacollo.

  Luego de titularse de abogado, en agosto de 1923, 

ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Chillán.  

En 1927 se fue a España a estudiar Filosofía y Teología, y 

después a Lovaina, Bélgica, donde fue ordenado sacerdote. En 

1935 obtuvo el título de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

BIOGRAFÍA  En Chile se desempeñó como profesor de Religión en el 

Colegio San Ignacio, y de Pedagogía en la Universidad Católica 

y en el Seminario Pontificio. En 1941 publicó su libro más 

conocido, ¿Es Chile un país católico? Ese mismo año se le confió 

el cargo de asesor de la rama juvenil de la Acción Católica de la 

Arquidiócesis de Santiago y, al año siguiente, la de todo el país.

 En octubre de 1944 hizo un llamado a tomar conciencia 

acerca de la carencia de los pobres, especialmente de los 

niños. Gracias a importantes donaciones en dinero, además 

de un terreno, se inició el proyecto más importante y 

conocido del padre Hurtado: el Hogar de Cristo. 

 En 1945 se abrió la primera casa de acogida para niños, 

y luego se inauguró una para mujeres y otra para hombres. 

El padre Hurtado salía todas las noches en su camioneta 

verde a recoger a los niños de la calle para darles cobijo.

 El padre Hurtado falleció el 18 de agosto de 1952, a la 

edad de cincuenta y un años.

 El 23 de octubre de 2005, Alberto Hurtado Cruchaga 

fue declarado santo. 
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- Cuando el cortejo fúnebre del padre 

Hurtado salió de la iglesia de San 

Ignacio, en el cielo se formó una cruz 

con nubes.

- El expresidente Ricardo Lagos se 

refirió al padre Hurtado como el 

“nuevo padre de la patria”.
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Oye, ayuda!

!

A Anita le encanta visitar la casa 

de su abuela, que huele a galletas, 

f lores y lápices de colores. Un día, 

Anita se fijó en el señor que vivía en 

la calle del frente, así que le dibujó 

una manta para que no tuviera frío 

y tallarines con salsa de tomate azul 

para que no pasara hambre. Cada vez 

que Anita le lleva el dibujo, la abuela 

trataba de ver al hombre, pero no lo 

conseguía, hasta que…
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