
Santuario Padre Hurtado
Abierto todos los días de 9:00 a 21:00 horas.

Av. Padre Alberto Hurtado 1090, Estación Central.
www.santuariopadrehurtado.cl

Biografía / Información / Sugerencias de actividades 

A 10 años de su Canonización
(2005 - 2015)



Se celebra el 18 de agosto en conmemoración del fallecimiento 
del Padre Hurtado. Ese día el Santuario es visitado por el 
Presidente de la República y autoridades nacionales, en señal 
de la importancia que tiene en Chile el Padre Hurtado como 
constructor de una sociedad más justa y solidaria. Por su parte, 
la Iglesia de Chile lo conmemora como el Mes de la Solidaridad 
con variadas actividades a lo largo de todo el país.
  
  

DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD

Sugerencia de Actividad:
Investiga de qué manera el Padre 
Hurtado sigue presente con su mensaje 
en el Chile de hoy.

san alberto hurtado
(1901 - 1952)

Nació en Viña del Mar el 22 de enero de 1901. A sus 4 años de edad muere su padre y deben trasladarse a 
Santiago en condiciones precarias. A pesar de eso, su madre, Ana Cruchaga, lo incita a trabajar por los 
pobres en un patronato. Estudió en el Colegio San Ignacio dirigido por los jesuitas. Allí tuvo de guía espiritual 
al padre Fernando Vives SJ, quien despertó su vocación sacerdotal. 

Ingresó a la Universidad Católica a estudiar Leyes y se recibió de abogado en 1923. El 14 de agosto de este 
mismo año ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, en Chillán. Continuó su formación de jesuita en 
Córdova (Argentina), Barcelona (España) y Lovaina (Bélgica). Aquí obtuvo un doctorado en Pedagogía y 
Psicología. Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1933. 

Regresó a Chile en 1936, dedicándose al ministerio de la enseñanza en el Colegio San Ignacio, en la 
Universidad Católica y en el Seminario de Santiago. Además fue nombrado asesor nacional de la juventud de 
la Acción Católica, cargo que ejerció hasta 1944. Gracias a su trabajo con los jóvenes logró captar muchas 
vocaciones.

Construyó una casa de formación para jesuitas y una casa para Ejercicios Espirituales en la localidad que hoy 
se llama Padre Hurtado. Desde 1944 se dedicó prioritariamente a servir a los más marginados de la 
sociedad, fundando el Hogar de Cristo (1944) y la Asociación Sindical Chilena (Asich) (1947).  

Publicó varios libros críticos de la realidad social chilena y educación. Destacan ¿Es Chile un país católico? (1941) y Humanismo Social (1947). 
También se preocupó de orientar el pensamiento cristiano entre los intelectuales y para ello fundó la  Revista "Mensaje" (1951). 

Murió de cáncer en Santiago el 18 de agosto de 1952, siendo enterrado al lado de la parroquia Jesús Obrero, donde hoy se encuentra el 
Santuario en el que se le venera. 

El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 16 de octubre de 1994 y el Papa Benedicto XVI lo canonizó el 23 de octubre de 2005. 
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• 1921 Memoria título Bachiller en leyes "La reglamentación del trabajo de los niños".
• 1923 Memoria licencia en Leyes y Ciencias Políticas "El trabajo a domicilio".
• 1935 Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas "El sistema pedagógico de John Dewey ante las exigencias de la Doctrina Católica"
• 1936 "Crisis sacerdotal en Chile"
• 1937 "La vida afectiva en la adolescencia" y "La crisis de la pubertad y la educación de la castidad"
• 1941 "¿Es Chile un país católico?"
• 1942 "Puntos de educación" y Devocionario "El joven cristiano"
• 1943 "La Elección de Carrera" y Opúsculo "Cine y moral"
• 1946 Meditación "¿Cómo vivir la vida?"
• 1947 "Humanismo Social"
• 1948 "El Orden Social Cristiano en los Documentos de la Jerarquía Católica"
• 1950 "Sindicalismo"

Publicaciones del Padre Hurtado



Alberto Hurtado Cruchaga
A 10 AÑOS DE SU CANONIZACIÓN

Testimonios de su canonización:

• Para 1970 la Compañía de Jesús en Chile introdujo su causa de canonización, la que luego fue solicitada a la Congregación para la Causa de los Santos en Roma por el Arzobispo 
de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez.
• En 1991 el Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo Cavada, recibió antecedentes de un presunto milagro atribuido a la intercesión de Alberto Hurtado, proceso que 
culminó el 16 de octubre de 1994, cuando el Papa Juan Pablo II beatificó al Padre Hurtado en la Plaza San Pedro en el Vaticano.
• Posteriormente, en 2001 en la diócesis de Valparaíso se inició una investigación sobre un nuevo “presunto milagro”, que terminó siendo aprobado y permitió que el Padre Hurtado 
fuera canonizado el 23 de octubre de 2005 por el recién investido Papa Benedicto XVI.

Proceso de canonización:

Una santidad que cuestiona:
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Extracto de una columna de Tony Mifsud SJ, publicada el 22 de enero de 2006 por el diario El Mercurio.

Alberto Hurtado s.j. fue un hombre profundamente enamorado de la Persona de Jesús, 
un apasionado por la construcción del Reinado del Padre en su querida patria. “El que 
ha mirado profundamente, una vez siquiera, a los ojos de Jesús no lo olvidará jamás”. 
Por consiguiente, “mi idea central es ser otro Cristo, obrar como Él, dar a cada 
problema Su solución”. Su anhelo más profundo era “toda la vida entera y siempre para vivir la vida de Cristo”.

La fe en Dios Padre conlleva el compromiso de tratar a los otros como hermanos. Creer de verdad en la paternidad de Dios significa 
entender la vida como un servicio a los demás. En palabras de San Pablo, la auténtica fe se hace caridad para con el otro (cf. Gál 5, 
6). 
Por ello, el Padre Hurtado escribe que “Cristo se ha hecho nuestro prójimo” y “si no vemos a Cristo en el hombre que codeamos a cada 
momento es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor es imperfecto”. Es que, citando la Primera Carta de San Juan, “si no amamos al 
prójimo a quien vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos?” (1 Jn 4, 20).

El Padre Hurtado toma en serio el Evangelio e invita a los cristianos a ser consecuentes con la fe que profesan. “El cristiano es cristiano 
en todas partes o no lo es en ninguna”. Esto significa que hay que traducir la fe en obras concretas. “El mundo está cansado de palabras, 
quiere hechos; quiere ver a los cristianos cumpliendo los dogmas que profesan”.

Por ello, San Alberto nos desafía hasta el día de hoy con la pregunta: “Con sinceridad, ¿reflejamos nosotros la bondad, caridad, amor de 
Cristo? Tal vez nos hemos forjado otro Cristo: un Cristo puritano que no roba, no mata, no miente, pero tampoco ama. Que no hace 
obras malas, pero tampoco hace obras buenas. (…). No miremos a los otros, miremos a nosotros mismos”.
           
  

Mons. Bernardino Piñera C., Arzobispo Emérito de La Serena
Homilía en la Vigilia de la Canonización del Padre Hurtado (22 oct. de 2005)
“Se propuso el Padre Hurtado ser la voz de los que no logran hacerse oír. Y habló, 
escribió y trabajó hasta el agotamiento para que hubiera en Chile más justicia, 
más solidaridad y más fraternidad”.

Mons. Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz, Bolivia
Intervención en la Vigilia de la Canonización del Padre Hurtado (22 oct. de 2005)
“Esta figura traspasa las fronteras de Chile y yo creo que será alguien que en 
América Latina nos va a impulsar a dar nuestro trabajo misionero. Toda esa gama 
de valores espirituales, morales y sociales que él con tanto afán ha predicado”.

Sugerencia de Actividad:
¿Qué aspectos de la vida del Padre 
Hurtado te invitan hoy a seguir un 
camino de santidad? 

Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República
Discurso en la Vigilia de Canonización del Padre Hurtado (22 oct. de 2005) 
“El padre Hurtado enriquece a la nación chilena y enriquece también a toda nuestra América. El Padre Hurtado se convierte en un Padre de la 
Patria del siglo XX y nosotros en este siglo XXI tenemos que preguntarnos, igual que él, si la estamos haciendo grande, bella, humana y 
fraternal. Cuánto nos falta para alcanzarlo, cuánto tenemos que trabajar para ello”.

Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 23 de octubre de 2005 en la Plaza de San Pedro, en Roma. A la ceremonia de canonización asistieron 
todos los poderes del Estado chileno, incluyendo al Presidente de la República de ese entonces, Ricardo Lagos y su señora, Luisa Durán; un grupo 
de jóvenes y adultos de escasos recursos beneficiados por el Hogar de Cristo y más de siete mil chilenos, representativos de todas las culturas y 
grupos de nuestra sociedad, quienes inundaron el Vaticano de banderas y emoción.

Mientras tanto, en Chile multitudinarias vigilias se realizaron en todo el territorio. En Santiago, más de 25 mil personas llegaron hasta la 
Explanada del Santuario Padre Hurtado para vivir este histórico momento.



FUNDACIÓN PADRE HURTADO

Su misión es difundir, animar e inspirar el modelo de vida y seguimiento a Cristo propuesto 
por el Padre Hurtado. Promueve su pensamiento y obra a través de libros, folletos, dípticos, 
fotografías y edición de diversos materiales.
La Fundación forma alianzas con otras instituciones buscando generar espacios de discusión 
y reflexión a través de la actualidad del mensaje de Alberto Hurtado.

Entre los hitos más masivos y reconocidos:

PADRE ALBERTO HURTADO
Apóstol de Jesucristo,

servidor de los pobres,
amigo de los niños

y maestro de juventudes,
bendecimos a nuestro Dios
por tu paso entre nosotros.

Tú supiste amar y servir.
Tú fuiste profeta de la justicia

y refugio de los más desamparados.
Tú construiste con amor

un hogar para acoger a Cristo.

Como un verdadero padre,
tú nos llamas a vivir la fe

comprometida, consecuente y solidaria.

Tú nos guías con entusiasmo
en el seguimiento del Maestro.

Tú nos conduces al Salvador
que nuestro mundo necesita.

Haznos vivir siempre contentos
aun en medio de las dificultades.

Haz que sepamos vencer el egoísmo
y entregar nuestra vida a los hermanos.

PADRE HURTADO,
HIJO DE MARÍA Y DE LA IGLESIA,

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES,
RUEGA POR TODOS NOSOTROS.

Amén.

Oración Oficial del Padre Hurtado

• Mes de la Solidaridad: 
Nace a raíz de las actividades que se realizan durante agosto en todo Chile para conmemorar el fallecimiento 
del Padre Hurtado el día 18 de agosto, declarado por el Parlamento como el Día Nacional de la Solidaridad 
en su honor. 
Su objetivo es promover una "cultura de la solidaridad", fundada en la tarea de hacernos responsables los 
unos de los otros bajo el ejemplo de San Alberto Hurtado. Con ella se busca animar la esperanza de construir 
un Chile justo y solidario, visibilizando los espacios donde hace falta más equidad y destacando las acciones 
solidarias que se realizan permanentemente en los distintos ámbitos. Para llevar a cabo esto se genera una 
gran campaña comunicacional, actividades, materiales y discusión a nivel país.
Actualmente la organización de este mes es realizada por una comunidad de instituciones compuesta por las 
Vicarías de Pastoral Social y de los Trabajadores, Fundación Padre Hurtado, Arzobispado de Santiago, 

Conferencia Episcopal de Chile, Vicaría de la Esperanza Joven, Vicaría para la Educación, Delegados para la Pastoral Familiar, Pastoral Social 
Caritas Chile, Iglesia en Misión Permanente, Corporación Nuestra Casa, Hogar de Cristo y Santuario del Padre Hurtado.

• Caminata de la Solidaridad:
La Fundación Padre Hurtado junto a la Vicaría de la Esperanza Joven se unen en 1994 para realizar una gran 
caminata de jóvenes desde la Estación Mapocho hacia la tumba del Padre Hurtado con motivo de celebrar la 
víspera de la Beatificación del Padre Hurtado anunciada para octubre de ese año. La acción tuvo gran acogida 
entre la población y con los años se ha convertido en una de las actividades tradicionales que se celebra el 
tercer sábado del mes de agosto y donde miles de personas, no tan solo jóvenes actualmente, peregrinan 
por la capital como testimonio de adhesión al mensaje solidario y profético dejado por Alberto Hurtado.

• Mesas Hurtadianas:
Creadas por la Fundación luego de la canonización de San Alberto Hurtado, esta es una instancia de reflexión 
sobre temas de interés social que genera propuestas inspiradas en su pensamiento ético-social, para que estimulen la construcción de un Chile 
justo y solidario.
Quienes participan son hombres y mujeres, académicos y expertos en la materia, empresarios y actores del más amplio espectro político y 
social del país. Las propuestas se discuten con los asistentes y son entregadas al Presidente de la República el 18 de agosto, Día Nacional de la 
solidaridad. 
La actividad actualmente es organizada por la Fundación Padre Hurtado, junto a Revista Mensaje, Santuario del Padre Hurtado, Un techo para 
Chile y Universidad Alberto Hurtado.

La Fundación consciente de la importancia de cruzar las fronteras terrestres con la 
difusión de la figura de San Alberto Hurtado ha puesto especial acento en su sitio 
web y plataformas de redes sociales; para lo cual ha dispuesto de diversos 
materiales que ayudan en el conocimiento y acercamiento del modelo de vida de 
este sacerdote chileno, principalmente de sus escritos que se encuentran en varios 
idiomas.
Gracias a la difusión internacional de San Alberto Hurtado la Fundación 
regularmente recibe solicitudes de 
envío de nuevos materiales e 
informaciones de diversos y remotos 
lugares del mundo, muchos de los 
cuales tienen parroquias y sitios que 
llevan actualmente el nombre del santo.

ALBERTO HURTADO EN EL EXTERIOR:

Sugerencia de Actividad:
Investiga entre los escritos del Padre 
Hurtado, el mensaje que le dice a los 
jóvenes como tú. 
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• Navidad con sentido:
Con motivo de generar un mensaje de Navidad austero y sencillo, basado en los principios 
dejados por el santo; la Fundación Padre Hurtado, el Hogar de Cristo y el Santuario del Padre 
Hurtado se unen durante diciembre para realizar una campaña comunicacional que lleva 
esperanza a los hogares y genera reflexión en la opinión pública.

Para conocer de esta y otras actividades en la que esta presente la Fundación Padre Hurtado 
puedes hacerlo a través de su sitio web www.padrealbertohurtado.cl



SANTUARIO DEL PADRE HURTADO

“Quienes visiten este sitio experimentarán ellos mismos la visita de Dios. Desde 
hoy este lugar será un lugar santo para este pueblo, para encontrar a Dios, porque 

un amigo del Señor, un Apóstol, descansa aquí”.

Cardenal Carlos Oviedo (1927-1998) al bendecir el Santuario en 1994.

• Coronas de Caridad
• Apoyo Espiritual
• Visitas guiadas
• Salones, Anfiteatro y Teatro 

Misas:
Lunes a viernes: 12:00 hrs. 
Martes y jueves: 19:00 hrs. 
Sábados: 12:00 y 18:00 hrs. 
Domingos: 8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:00 hrs. 

Todos los servicios los puedes solicitar y reservar llamando al (+56 2) 2779 37 81 – 2776 0985, 
al correo electrónico pastoral@santuariopadrehurtado.cl, secretaria@santuariopadrehurtado.cl 
o através del sitio web www.santuariopadrehurtado.cl 

Sugerencia de Actividad:
Elige un lugar del Santuario o de tu 
entorno para conversar con Alberto y 
ofrécele mejorar algún aspecto de tu vida 
o la de tus cercanos.

Cuando se supo en Chile que el Papa Juan Pablo II iba a beatificar 
al Padre Hurtado, un grupo de chilenos decidió crear un lugar 
para que las personas conocieran no sólo la obra de este 
sacerdote sino también sirviera como sitio de oración. Así se 
construye este santuario en la comuna de Estación Central, al 
lado del Hogar de Cristo y de la Parroquia Jesús Obrero, donde 
desde 1952 descansaban sus restos. 

Este Santuario, obra del arquitecto Cristián Undurraga, tiene un área con un sendero que 
desciende hacía la tumba rodeada de agua donde el peregrino encuentra intimidad con el santo. 
Y otra área, con una explanada donde se realizan los eventos masivos. Su silencio, belleza y 
sencillez sobrecogen a quienes lo visitan para solicitar la intercesión, a dar gracias o simplemente 
por curiosidad.

En el Santuario se acogen los sufrimientos y esperanzas, con personas dispuestas a escuchar y apoyar espiritualmente. A la tumba las personas 
llegan en busca de sentido y su dolor se transforma en esperanza. El contacto con el hombre sencillo que fue Alberto Hurtado se logra a través 
de un recorrido por su Museo.

La visita al Santuario hace reflexionar y motiva a participar con otros de una experiencia espiritual, que sensibiliza ante el dolor y la miseria. Es 
un Santuario que pide compromiso a través de la enseñanza del mensaje de San Alberto Hurtado, presente en cada rincón de este lugar.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO:
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El Santuario está ubicado en 
medio de un barrio popular, 
densamente habitado, 
bullicioso y característico de 
la capital; cualidades que lo 
han ido configurando con el 
tiempo en un espacio de 
encuentro y acogida para 
diferentes expresiones 
culturales como la música, 
danza, arte, ceremonias, 
conciertos; no tan solo 
chilenas sino que también 
extranjeras debido al alto flujo de inmigrantes que tiene la comuna. 
Durante el año instituciones, parroquias y colegios visitan el Santuario y 
realizan diversas y variadas actividades, charlas, jornadas, ceremonias y 
encuentros que lo mantienen siempre con vida y movimiento.
Aquí las clases sociales y diferentes corrientes de pensamiento se 
desdibujan. Se vive un encuentro con Cristo y la solidaridad, encarnada en 
un hombre que traspasó todas las barreras y construyó puentes entre los 
chilenos. 

Memorial de la Solidaridad 
(abierto de martes a domingo,  de 9:30 a 19:30 hrs. 
y de acceso gratuito).

MUSEO DEL PADRE HURTADO: 

Servicios:



Memorial de la Solidaridad 
(abierto de martes a domingo,  de 9:30 a 19:30 hrs. 
y de acceso gratuito).

“El Hogar de Cristo acoge con amor y dignidad a los más pobres entre los 
pobres, para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convoca con 
entusiasmo y vincula a la comunidad en su responsabilidad con los excluidos de 
la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que animada 
por la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una cultura de respeto, 
justicia y solidaridad.”

MISIÓN:
EL HOGAR DE CRISTO

Con estas palabras el Padre Hurtado en
1944 dio origen a su obra más 

significativa:
el Hogar de Cristo.

“Tengo algo que decirles. ¿Cómo podemos
seguir así? Anoche no he dormido y a

ustedes les hubiera pasado lo mismo al ver
lo que yo vi. Llegaba a casa cuando me

atajo un hombre en mangas de camisa a
pesar de que estaba lloviznando. Estaba

demacrado, tiritando de fiebre. Ahí mismo,
a la luz del farol, vi cómo estaban

inflamadas sus amígdalas. No tenía donde
dormir y me pidió lo necesario para
pagarse la cama en una hospedería.
¡Hay centenares de hombres así en

Santiago y son nuestros hermanos!”.

Composición de los ingresos:Hogar de Cristo en cifras:
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Sugerencia de Actividad:

Observa y descubre cuáles son las 

realidades con mayor pobreza 

material en tu entorno y realiza 

una acción concreta para 

mejorarla. 

Y a través de cuatro fundaciones: 

Fundación Emplea 
Empleabilidad 11  1.430  

Apoya a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran sin empleo o con 
uno precario, para que generen o aumenten sus ingresos autónomos mediante su 
inclusión sociolaboral. 

 
Fundación Súmate  
Reinserción Educativa 17  2.059  

Busca entregar oportunidades y favorecer la educación formal y/o competencias de 
niñas, niños y jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad social. De esta forma, Súmate 
dispone de diversas oportunidades para que niñas, niños y jóvenes que viven en 
situación de pobreza completen su educación y puedan capacitarse para un ingreso real 
al mercado laboral, donde se les apoya en las diferentes etapas de su formación. 

sensibilizando a los actores sociales y aportando a la construcción de políticas públicas. 
Fundación Rostros Nuevos  
Discapacidad Mental 49  1.230  

Acoge a personas adultas con discapacidad mental en situación de pobreza y exclusión 
social. Potencia sus habilidades para que desarrollen al máximo sus capacidades, 
favoreciendo el proceso de rehabilitación, vinculación familiar e inserción social. Busca 
crear conciencia, compromiso y corresponsabilidad de la comunidad respecto de esta 
realidad social. 

Línea de Acción Programas 
Vigentes  

Personas 
Atendidas  

Fundación Paréntesis 
Consumo Problemático de Alcohol y Drogas 25  632  

Busca acoger y acompañar, desde la espiritualidad del Padre Hurtado, a personas que 
se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, que presentan consumo 
problemático de alcohol y otras drogas o sean considerados jóvenes infractores de la ley 
penal, con el propósito de promover su dignificación e inclusión social. Convocar a la 
comunidad a participar en la integración social de los usuarios de alcohol y otras drogas, 
sensibilizando a los actores sociales y aportando a la construcción de políticas públicas. 

Actualmente el Hogar de Cristo realiza sus atenciones a través de 
líneas de acción que dividen su trabajo de manera más organizada:
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Trabajadores

Voluntarios
Grupales

Voluntarios
Individuales

3804

4389

43900

Ingreso Neto Fuentes 
Propias y Recuperaciones

Ingreso Neto 
Convenios con el Estado

Ingreso Neto Socios46%

12%

42%

Programas Vigentes Personas AtendidasLínea de Acción
Infanto-Adolescente39 2.233

136 4.769Personas en situación de calle

6 255Mujer
5 402Comunidad
60 4.614Educación inicial

155 5.387Adulto mayor
[Fuente: Memoria 2013 Hogar de Cristo.]

QUE  SIGUEN EN LA ACTUALIDAD
OBRAS DEL PADRE HURTADO



El Padre Hurtado mira con profundidad la realidad chilena a la que quiere transmitirle la “buena noticia”. Su intención es extender hasta el 
mundo de los profesionales, intelectuales y jóvenes una visión que marque a fondo los valores de la sociedad. Se trata de evangelizar la 
cultura. 
Para responder a ese desafío pensó crear una publicación orientadora del pensamiento cristiano. Aprobada la idea, en 1951, cuando ya la 
enfermedad estaba minando su cuerpo, el Padre Hurtado funda la Revista Mensaje cuya primera edición con un tiraje de 2.000 ejemplares 
circuló en octubre de ese año.

LA REVISTA MENSAJE HOY
Ya han transcurrido más de 60 años desde su fundación. Tiene 
cerca de 4.500 suscriptores y sigue vigente como un medio de 
comunicación católico de orientación y opinión que promueve 
el estudio, la discusión y reflexión de los desafíos que 
enfrentan las personas en Chile y el mundo. 

Desde sus inicios busca entregar a los lectores herramientas 
éticas y culturales para el discernimiento de lo que humaniza 
y deshumaniza en el mundo de hoy. Todo ello a través de un 
análisis y reflexión profunda sobre los distintos temas de 
actualidad nacional e internacional, Iglesia, espiritualidad, 
ética, cultura, sociedad, economía, educación, trabajo, entre 
otros. 

Mensaje actualmente es fuente de conocimiento y formación 
permanente de los constructores de la sociedad, líderes de 
opinión y de todos quienes desean estudiar y discutir con 
realismo, altura de miras y visión ajena a criterios partidistas, 
los grandes problemas que interesan al mundo.

El editorial de cada número es una reflexión ético-cristiana 
sobre los más destacados acontecimientos que afectan a Chile 
o a la denominada "aldea global”.
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Sugerencia de Actividad:
Crea un titular de prensa que interpele la 
realidad del Chile actual y publícalo en 
plataformas sociales con el objetivo de 
generar comentarios.

EL MUNDO DIGITAL:
La llegada de nuevas tecnologías de la información ha impactado  
favorablemente en los servicios que ofrece Mensaje. La Revista 
dispone desde hace unos años de un sitio web constantemente 
actualizado cuyos contenidos están disponibles digitalmente, lo que 
se ha configurado como una valiosa herramienta para quienes 
deseen realizar investigaciones académicas o simplemente revisar 
la historia de Chile y el mundo en sus últimas seis décadas.

Del mismo modo, Mensaje 
ha logrado consolidar su 
trabajo mancomunado o 
en colaboración con una 
veintena de otras revistas 
jesuitas del mundo, 
generándose una efectiva 
red de intercambio de 
información y reflexiones 
desde donde han surgido 
nuevas oportunidades para 
difundir el pensamiento del 
padre Alberto Hurtado y la 
tarea de la Compañía de 
Jesús.

“La revista, dentro siempre de un criterio estrictamente católico y sin más limitaciones que las de él, 
abarcará tanto el campo de la teología y de la filosofía, como el de los problemas económicos y sociales, de 
la historia, de la literatura y del arte. También procurará "Mensaje" vincular a los lectores chilenos con los 

problemas que agitan al mundo entero: el hombre ya no puede vivir aislado, pues cada día lo convierte más 
en ciudadano del mundo. De una manera especial, eso sí, atenderá a lo tocante a Chile mismo, no sólo para 
conocerlo, sino también para buscar en común soluciones de mejoramiento en la vida religiosa, intelectual y 

social”.
Primera editorial de Revista Mensaje, 

escrita por el Padre Hurtado.
Publicada 1º de octubre de 1951

REVISTA MENSAJE:

QUE  SIGUEN EN LA ACTUALIDAD
OBRAS DEL PADRE HURTADO



UN MENSAJE VIGENTE
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Al trabajo:
• “Hacer comprender la dignidad del trabajo humano es tarea fundamental de la educación social. Durante siglos se despreció el trabajo, 
sobre todo el trabajo manual”.
• “La palabra “trabajo” debería sugerirnos a todos no sólo un medio para ganar la vida, sino una colaboración social. Según esta concepción 
del trabajo podría ser definido: ‘El esfuerzo que se pone al servicio de la humanidad; esfuerzo personal en su origen, fraternal en sus fines, 
santificador en sus efectos”.
• “La dignidad del hombre es atacada cada vez que un hombre, sin que sea responsable, es reducido a cesación del trabajo. La dignidad del 
hombre es atacada cada vez que tiene que vender su trabajo por un salario menor de lo justo”.
• “Si el trabajador quiere tener participación, no tiene más que un camino: unirse a sus compañeros de trabajo”.

A la espiritualidad:
• “¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ante cada problema, ante los grandes de la tierra, ante los problemas políticos de nuestro tiempo, ante 
los pobres, ante sus dolores y miserias, ante la defección de colaboradores, ante la escasez de operarios, ante la insuficiencia de nuestras 
obras ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar?... Y lo que yo entiendo que Cristo haría, eso hacer yo en el momento presente. 
• “Mi ideal es ser otro Cristo, obrar como Él, dar a cada problema su resolución”.
• “La vida nos ha sido dada para buscar a Dios. La muerte para encontrarlo. La eternidad para poseerlo”.
• “… que mi vida cristiana esté llena de celo apostólico, del deseo de ayudar a los demás, de dar más alegría, de hacer más feliz este mundo. 
No solo “nota” apostólica: consagración entera en mi espíritu y en la obras… una vida sin compartimentos, sin jubilación, sin jornadas de 8 
ó 12 horas. Toda la vida entera y siempre para vivir la vida de Cristo”.
privada y pública, de honradez, de sobriedad de vida, de trabajo, de consagración al bienestar nacional.  

A lo social:
• “Una sociedad que no respeta al débil contra el fuerte; al trabajador contra el especulador; que no permite al hombre corriente una vida 
moral, tal sociedad está en pecado mortal”.
• “Bajo los harapos de pobre y bajo esa capa de suciedad que los desfigura por completo, se esconden cuerpos que pueden llegar a ser 
robustos y se esconden almas tan hermosas como el diamante”.
• “Hay dos mundos demasiado distantes: el de los que sufren y el de los que gozan, y deber nuestro es recordar que somos hermanos y 
que en toda verdadera familia la paz y los sufrimientos son comunes. Enorme es el escándalo de quienes ven gozar un sector de la sociedad 
de todas las delicias de la vida, mientras ellos carecen de todo. Es horrible el contraste entre quienes nadan en la abundancia y quienes se 
ahogan en la desesperación de la indigencia”.

A la educación:
• “El más grave de los problemas chilenos en el orden humano es la falta de una verdadera educación. Problema éste más grave que el de 
la escasez de salario, la lucha de clases, el problema político y aún la misma desorganización de la familia, porque encierra en sí todos los 
problemas y los acrecienta”.
• “Los alumnos, al abandonar su escuela, deben ir provistos de un hondo sentido social. No se les puede pedir que sean técnicos en 
economía, pero sí que estén dispuestos a poner al servicio de sus hermanos y para bien de todos, los conocimientos adquiridos y la 
influencia que puedan ejercer”.
• “Un profesor con profundo sentido social, fácilmente encontrará en su asignatura, cualquiera que ella sea, la materia a propósito para 
hacer ver la vinculación de unos seres con otros, sus deberes recíprocos, la necesidad de mirar al bien común”.

A continuación te presentamos algunas palabras del Padre Hurtado que aún 
hoy deben ser escuchadas, comprendidas y, principalmente, puestas en 
práctica.

Alberto Hurtado es una figura pública que transmite un discurso social contundente 
y que lo materializa a través de sus libros, cartas, escritos y publicaciones. A través 
de la lectura de sus textos se puede adentrar en su corazón, descubrir sus grandes 
ideales, sueños, y encontrarse con las motivaciones más profundas que le animaron 
a trabajar con tanta pasión y abnegación, incluso a veces, en medio de fuertes 
críticas e incomprensiones.



UN MENSAJE VIGENTE

A la Familia:
• Para construir el hogar es necesario en primer lugar que exista el hogar… antes que rascacielos, antes que fuentes, antes obras suntuarias, 
vivienda, vivienda para nuestro pobre pueblo
• Los seres humanos pueden hacer que la vida física, intelectual, moral se alumbre en otro ser.
• Más que a los esposos hay que predicar a los legisladores, a las instituciones; hacer sitio a una familia que pueda vivir según el plan de 
Dios. 
• Un padre no educa a su hijo tanto por lo que le enseña cuanto por lo que él es; no educa por lo que dice sino por lo que hace; no educa 
por los libros que tiene sino por la vida que tiene; no educa por los consejos que da sino por el ejemplo de su vida cotidiana. 
• La paternidad y la maternidad no termina con la generación, con el dar a luz, sino que son una larga gestación que dura cuánto dura la vida 
del hijo.  
• Hacer hermosos, llevaderos esos últimos años a quienes nos han dado la vida.
• Las dificultades son mayores, y las necesidades de afecto, de comprensión, de ayuda suelen también ser mayores. 

A las vocaciones:
• Nuestro gran problema, pues, no consiste en buscar a Dios, sino en saber que hemos sido buscados y hallados por Dios. 
• “Joven” lo que más ardientemente te deseo es que puedas en cada momento decir: estoy donde Dios quiere, hago su voluntad, en  Él confío 
plenamente. 
• Ya conoces el plan de Dios sobre la creación: todos los seres, cada ser en particular tiene su misión propia. La misión del hombre no le es 
impuesta por fuerza sino que ha sido entregada a su libertad. 

A la política 
• A los políticos quisiéramos los simples ciudadanos, verlos de cabeza en los intereses de la Patria, estudiando con pasión los medios de 
hacerla progresar, de solucionar sus hondos problemas…
• La política tiene una función social. Y precisamente porque los políticos están más altamente colocados, porque tienen una labor directiva, 
de ellos ha de venir al país un ejemplo de la moralidad privada y pública, de honradez, de sobriedad de vida, de trabajo, de consagración al 
bienestar nacional.  

Ejercicio diario de Alberto Hurtado.
• En presencia de Dios, recoge el día que acaba de terminar. Revive 
en el recuerdo los principales momentos de la jornada.
• Pide al Señor la gracia de reconocer por “donde pasó este día”.
• Agradece todos aquellos momentos donde Él estuvo, 
independientemente de si te diste cuenta o no en ese instante.
• Admite tus errores y piensa cómo podrías mejorar las situaciones 
adversas que están en tus manos y oír mejor lo que Dios te pide.
• Imagina el día de mañana; lo que tienes que hacer y ofrécelo junto 
a tu deseo de estar más atento al paso de Dios en tu vida.
• Reza con el corazón para terminar.

[Es bueno tomar notas a diario del ejercicio; así, cuando releemos lo 
que escribimos los días pasados, podemos ver con más claridad el 
tiempo vivido y descubrir la misión que nos mueve].

Sugerencia de Actividad:
PAUSA IGNACIANA 
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VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD:
EL DESPERTAR DEL SENTIDO SOCIAL

Extracto de artículo escrito por Benito Baranda.

Sugerencia de Actividad:
Reflexiona y elabora un listado con cinco 
situaciones donde hacen falta mayores 
relaciones de justicia tanto a nivel nacional 
como personal para llegar a construir una 
sociedad más justa y solidaria.

Las personas somos esencialmente solidarias aunque muchas veces no se nos note. Nuestra propia 
naturaleza -el ser hecho a imagen y semejanza de Dios- nos indica que la realización plena se 
encuentra en el vínculo con los demás, y el mayor grado de desarrollo humano lo obtenemos al 
servir a los valores universales saliendo de nosotros mismos. Para quienes no comparten esta 
visión más religiosa basta con revisar lo que dice la psicología al referirse al desarrollo y realización 
humana, o lo que afirma la economía, la sociología y la política. ¡Vivimos en sociedad y necesitamos 
de los demás!

Resulta tan actual recuperar la preocupación de San Alberto Hurtado por el llamado "sentido 
social", definido como "aquella cualidad que nos mueve a interesarnos por los demás, a ayudarlos 
en sus necesidades, a cuidar de los intereses comunes", aquella solidaridad real que parte desde el 
desarrollo de la empatía. A ella él sumaba otros tres ‘sentidos’ que necesariamente se deben 
desarrollar de manera conjunta en particular entre los jóvenes: el sentido de responsabilidad (compromiso), el sentido de la austeridad y por 
último el de la alegría.

La práctica de la solidaridad y su expresión en el voluntariado implican sin embargo una tarea de mayor complejidad que es la de articular 
en nuestras vidas de manera auténtica el amor y la justicia, es decir el efectivamente preocuparnos de forma honesta de los ‘otros’ y el 
buscar comportarnos de manera correcta para con ellos. El padre Hurtado nos dice que la justicia es “una virtud cuyo cumplimiento no nos 
da ninguna gloria. Es la más humilde de las virtudes. Uno podrá ufanarse de sus caridades, pero no de sus justicias”.

Para las nuevas generaciones que ingresan gozosamente al voluntariado es este el desafío más grande, ¿cómo lograr que en el ejercicio de 
éste se consoliden prácticas de justicia desde una mirada de dignidad y relaciones de igualdad? 

Cuando la relación se levanta desde la acogida, poniéndose auténticamente en el lugar del otro (empatía) y permitiendo un encuentro 
recíproco de confianza, se alimenta el cariño, la comprensión y se lleva esperanza en un mundo que particularmente para personas en 
situación de exclusión social pasa a ser insoportable. Este es un voluntariado de verdad, desinteresado y gratuito, servicial y dispuesto a 
acompañar.

Como horizonte de la práctica del voluntariado es necesario que logremos reconocernos como seres humanos con la misma dignidad y 
apliquemos ese principio en nuestra vida cotidiana. Por ello debemos poner especial atención al realizar voluntariado en organizaciones de 
beneficencia u otras que buscan acoger dignamente a quienes hoy están excluidos, debemos procurar que ‘el modo’ sea realmente fruto del 
amor y la justicia, en particular para que el voluntariado no se convierta en una acción alienante que nos saque de la realidad y nos impida 
modificar nuestras propias vidas, es necesario ‘transformarnos para transformar’, y esto implica –cómo el Padre Hurtado lo advierte- que 
“no sucumbamos a los encantos de una caridad mal entendida que desprecia a su sencilla y humilde hermana, la justicia, y sin embargo es 
esta cenicienta entre las virtudes, la poco pretenciosa justicia, la que pone orden en la casa y coloca cada cosa en su sitio. Debemos ser justos 
antes de ser generosos. La moral cristiana cuando se la predica parece dar a la caridad el sitio de la mayor virtud social, a una caridad mal 
entendida que consistiría únicamente en dar limosna a los pobres y hacer por ellos lo que son incapaces de hacer por sí mismos, coexistiendo 
con frecuencia esa caridad con una extrema injusticia hacia aquellos a quienes va dirigida. En este caso se da a los pobres menos que justicia 
y se ostenta darles más”.

Formar pues el ‘sentido social’ desde la búsqueda y práctica conjunta del amor y la justica es la misión más silenciosa y ‘revolucionara’ del 
voluntariado. La sociedad chilena está ansiosa por vivir con vínculos más respetuosos, cariñosos y justos, y esto es posible hacerlo si 
desarrollamos un honesto "sentido social" que nos regalará la ansiada cohesión social y felicidad. Para hacerlo hay que ejercitarlo y el 
voluntariado es un muy buen espacio. Alberto Hurtado lo tenía muy claro al decirnos que “la gran escuela del sentido social, de la justicia, 
de la caridad, es la práctica y ninguna práctica es más provechosa que el trato social de cada día. Más que toneladas de consejos sobre la 
necesidad del espíritu social, vale una hora de acción social”. Es esta la puerta a una mejor humanidad, donde efectivamente podamos 
mirarnos como seres humanos con la misma dignidad independiente de nuestra procedencia, social, económica o étnica, y que gracias a esa 
mirada seamos capaces de ir estableciendo relaciones de igualdad para facilitar en la vida diaria de todos nosotros un comportamiento que 
nazca de sólidos principios y aspire a la justicia 

Donándonos gratuitamente a los demás, comportándonos de manera justa y amorosa, creceremos como personas y como comunidad 
humana. Ya el Padre Hurtado lo vislumbraba al afirmar que “el que se da, crece. Pero no hay que darse a cualquiera, ni por cualquier motivo. 
Sino a lo que vale verdaderamente la pena... A la verdad, a la justicia… A toda causa grande”. Tengamos pues el coraje de ser auténticas 
personas para que el mundo sea un espacio donde cada individuo, su familia y comunidad puedan aspirar a participar y ser felices.



PRESENCIA DEL PADRE HURTADO
EN OTRAS OBRAS

El padre Hurtado alcanzó a ser sacerdote solamente 16 años de su vida, sin embargo 
su apostolado y espiritualidad fue muy inmensa. 

Siempre tuvo un corazón muy sensible al dolor de los pobres y marginados, motivos 
que lo impulsaron con gran fuerza a luchar por anunciarles el mensaje de Cristo y por 
cambiar su situación. Él hace un constante llamado a abrir los ojos para mirar con 
honestidad la realidad social del país.

Techo es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la situación de pobreza 
que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores 
y jóvenes voluntarios. Tiene la convicción que la pobreza se puede superar definitivamente si la sociedad en 
su conjunto logra reconocer que éste es un problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo.
 

América Solidaria busca superar la pobreza infantil en el continente americano desarrollando proyectos de 
salud, educación y desarrollo económico familiar, liderados por profesionales voluntarios. Desde el trabajo 
de estos profesionales, que se involucran con las comunidades más vulnerables del continente, busca 
cambiar las miradas, transformar las relaciones y generar acciones de justicia continental.
 

Fondo Esperanza (FE), es una institución de desarrollo social, que tiene como misión apoyar el 
emprendimiento de mujeres y hombres de sectores vulnerables a través de servicios financieros, 
capacitación y promoción de redes, con el objetivo de aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida, 
la de sus familias y comunidades. 

Vicaría de Pastoral social y de los Trabajadores impulsa el encuentro con Jesucristo vivo en todos los 
miembros de la Iglesia y de la sociedad, promovemos el mensaje del Evangelio, asociado a una cultura solidaria 
y de respeto a los derechos humanos, junto con las personas y grupos de mayor pobreza y el mundo del 
trabajo. Desde el trabajo pastoral, hay un compromiso permanentemente con los más pobres y excluidos, 
colaborando en la construcción de una sociedad más justa, solidaria, fraterna y misericordiosa.

Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados) brinda atención personalizada y gratuita en 
temas sociales, legales, psicológicos y laborales a migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad. 
Además, acompaña a asociaciones de migrantes, a las que ofrece herramientas para su empoderamiento y 
capacitación, ya sea de manera directa o por medio del trabajo en red.

Villa Padre Hurtado es una fundación sin fines de lucro que trabaja por los adultos mayores más 
vulnerables del país desde el año 1978. La residencia es de larga estadía y acoge a más de 200 adultos mayores 
de alta vulnerabilidad social, situación de calle, pobreza y abandono social.

Sugerencia de Actividad:
Pensando en tus habilidades averigua 
en qué institución puedes aportar con 
tu trabajo voluntario.

A continuación te presentamos algunas obras que recogen el legado y carisma de Alberto Hurtado:
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alberto hurtado y la juventud

Cuando Alberto Hurtado regresa a Chile en 1936 convertido en sacerdote -luego de haber salido por años al exterior a estudiar- 
comienza su apostolado con los jóvenes, de modo especial, en el Colegio San Ignacio y en la Universidad Católica. En esta última dio un 
ciclo de conferencias tituladas “La educación de la castidad”. Más tarde fueron publicadas en su libro: “La crisis de la pubertad y la 
educación de la castidad” y en 1938 completó sus pensamientos al respecto con “La vida afectiva en la adolescencia”. 

Lo que le atrae a los jóvenes más allá de los compromisos académicos era la fuerza y atractivo en sus palabras, era el ardor contagioso, 
el entusiasmo, la convicción profunda con la que vivía y predicaba un sacerdote joven, alegre y simpático, que animado de una caridad 
desbordante, daba el ejemplo de un cristianismo dinámico y conquistador. Para los jóvenes la figura de Cristo comenzó a tomar una 
realidad, fuerza y atractivo que ni habían sospechado en las desteñidas explicaciones del catecismo o del Evangelio que habían oído. 

Con este carisma Alberto Hurtado promueve el servicio a los más pobres, porque “ser católicos equivale a ser sociales” les decía. Al 
mismo tiempo, da gran importancia a los retiros espirituales desde los cuales más tarde saldrán muchas vocaciones sacerdotales. Varias 
veces durante el año impulsará a diversos grupos, de jóvenes y adultos, a un encuentro profundo con el Señor y a buscar con seriedad 
la voluntad de Dios. En uno de estos retiros afirma: “Todo cristiano debe aspirar siempre a esto: a hacer lo que hace, como Cristo lo haría 
en su lugar...”

Esta fecundidad pastoral lo lleva, a inicios de 1941 a ser 
nombrado Asesor Nacional de la Juventud de la Acción Católica, 
donde los laicos tenían una participación activa en la Iglesia. 
Recorre el país organizando los grupos y predicando retiros. Es el 
tiempo de las grandes procesiones de antorchas a los pies de la 
imagen de María Santísima, en el Cerro San Cristóbal, con miles 
de jóvenes. En este contexto apela a la generosidad de los 
jóvenes: “Si Cristo descendiese esta noche caldeada de emoción 
les repetiría, mirando la ciudad oscura: 'Me compadezco de ella', 
y volviéndose a ustedes les diría con ternura infinita: 'Ustedes son 
la luz del mundo... Ustedes son los que deben alumbrar estas 
tinieblas. ¿Quieren colaborar conmigo? ¿Quieren ser mis 
apóstoles?'”. La juventud entendió este lenguaje.

“Para ser cristiano hay que ser muy hombre”, les repetía. Así la 
exaltación de las virtudes humanas, como base de las 
sobrenaturales, el llamado a la disciplina, al sacrificio, al sentido 
de responsabilidad, tenía que crear un nuevo tono vital en la 
Acción Católica, un nuevo tipo de joven católico, que tenía por 
modelo a un individuo alegre, resuelto, combativo, dispuesto al 
sacrificio y a la abnegación, un hombre, en fin, con pasta de jefe, 
capaz de arrastrar y dirigir a los demás. 

En una charla de preparación a la fiesta del Sagrado Corazón, 
recuerda a los estudiantes su responsabilidad social, 
responsabilidad que es una consecuencia de las palabras de 
Cristo: “El deber social del universitario no es sino la traducción 
concreta a su vida de estudiante hoy y de futuro profesional, 
mañana, de las enseñanzas de Cristo”, e invita a cada uno a 
“estudiar su carrera en función de los problemas sociales propios 
de su ambiente profesional”. Pide a los jóvenes una gran 
generosidad, con la certeza de que “el que ha mirado 
profundamente una vez siquiera los ojos de Jesús, no lo olvidará 
jamás”.

Su labor no es comprendida. Lo acusaron de contener ideas 
avanzadas en el campo social y una cierta independencia 
respecto del resto de las ramas de la Acción Católica. Además, 
comienza a sentir que no cuenta con la confianza de Mons. 
Salinas, su amigo de la Universidad, y Asesor General de la Acción 
Católica. Debido a este clima discrepancias y tensiones, en abril 
de 1942, presenta su renuncia y es rechazada por los obispos 
chilenos. Sin embargo, las críticas continuaron y reiteró 
humildemente su renuncia en 1944, la que finalmente fue 
aceptada.

Esta dramática salida no impidió que el Padre Hurtado siguiera en 
su trabajo con los jóvenes durante el resto de su vida. Ellos 
mismos iban a visitarlo a su residencia. El que estaba allí 
exponiendo su asunto se encontraba ya nervioso porque sabía 
que afuera esperaban un caballero y tres jóvenes más, que el 
Padre había salido ya dos veces, llamado urgentemente a la 
portería por alguna señora, y porque ya eran tres los llamados 
telefónicos que habían venido a interrumpir la conversación. 

Sugerencia de Actividad:
Todos tenemos una misión que cumplir. 
Y tú ¿Qué misión tienes hoy día? 
Asúmela y concrétala.

VIVO EN CHILE
El hecho de nacer en este país, tan lleno de encantos, pero 
a la vez empapado de tantos problemas, me impulsa a dar 
gracias, pero también me hace enfrentar el gran desafío de 
hacerlo más justo, alegre y solidario. Puedo vivir en Chile 
de dos formas: mirando lo que quiero y me conviene ver, o 
abriendo los ojos a la realidad, de tal manera que no me 
deje indiferente a las dificultades de muchas personas 
como yo. ¿En qué bando estás?

No puedo olvidar que esta sociedad está marcada por los 
avances tecnológicos y científicos y por problemas muy 
marcados como son: el racismo, la velocidad, la polución, 
el despertar de los pueblos más atrasados, el consumismo 
y otros. Ellos aparecen destacados hoy más de lo que 
fueron en otras épocas de la humanidad. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? No puedo quedarme en el 
diagnostico, en la denuncia. Lo que siente mi corazón 
frente a las desigualdades es lo que tiene que mover mi 
acción. Pero no puedes “sacar la foto y quedarte tranquilo. 
Es necesario intervenir esa foto” 

El Padre Hurtado nos dice: “cumple tú la misión 
que te ha sido encomendada. Si no la realizas, 
quedará sin hacerse”. 


