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Bienvenidos

Museo del Padre Hurtado Memorial de la Solidaridad

Este Museo está dedicado a la Vida y Obra de san Alberto Hurtado, Hombre y Santo Chileno, líder
indiscutible en nuestro país, considerado un Padre de la Patria incluso por quienes no son católicos.
Es tal su influjo en Chile, que el mes de agosto, cuando se recuerda su muerte, se celebra el “Mes de la
Solidaridad”, valor que él vivió como una síntesis entre fe y justicia.
Los invitamos a apreciar las características arquitectónicas de este edificio, construido el año 2010. Es un
espacio de más de 700 metros cuadrados y siete metros de altura, obra del destacado arquitecto Cristián
Undurraga. La sencillez y austeridad de sus líneas y materiales buscan reflejar el espíritu que siempre animó al
Padre Hurtado.
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Recepción
En este hall habitualmente se exhibe la Camioneta Verde, salvo que esté recorriendo algún lugar de Chile.
Es una Ford Pick-up del año 1946 y la utilizó san Alberto para recorrer las calles de Santiago en busca de los
más necesitados. Con incansable amor, en ella trasladó a los pobres y niños que dormían bajo los puentes,
para llevarlos a tomar leche caliente y dormir en una cama abrigada en las hospederías del Hogar de Cristo.
Actualmente la Camioneta Verde es solicitada por instituciones de diferentes partes de Chile y se ha transformado en
un ícono de la solidaridad porque representa la llegada del Padre Hurtado a los diversos lugares que visita.
Los invitamos a iniciar este breve recorrido por las salas del Museo.
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Sala 01

Dimensión humana del Padre Hurtado.

Aquí nos encontramos con sus fotografías más íntimas -de su familia y amigos-, con su pasaporte, su permiso de conducir, su
título de abogado y otros objetos tan personales como una peineta. Es el momento de recordar una frase que pronunció en su
predicación: “Para ser Santo, primero hay que ser hombre”.
Ustedes ven aquí los ojos, la mirada de san Alberto. Unos ojos traspasados por la mirada de Jesús. La idea es que cada peregrino
pueda dejarse traspasar de la misma manera y mirar con esos ojos a sus hermanos y hermanas.
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Alberto Hurtado nació a comienzos del siglo pasado, en el
año 1901 y murió con apenas 51 años, en 1952. En esas
cinco décadas supo del horror de la Primera Guerra Mundial
y creció viendo los estragos de las crisis económicas que
hicieron que en Chile cientos de obreros y sus familias
migraran a Santiago sin más propiedad que el hambre.
Luego, en Europa, como un novicio jesuita, debió huir de
la violencia política en España y también presenció los
estragos de la depresión económica que asoló la primera
mitad de los treinta.
Ese fue el mundo en que creció el niño y el joven Alberto
Hurtado. Y fue el mundo en que despertó su vocación como
sacerdote de la Compañía de Jesús. Dios supo transmitirle
esa vocación a través de su madre, del Colegio San Ignacio
y de muchos amigos y formadores. Y él quiso, desde los 15
años responder al llamado.

Sala 02

Dimensión Cristiana de san Alberto.
Esta sala nos muestra que Alberto Hurtado
fue sacerdote jesuita y que desde esa
condición enfrentó y acogió el mundo que
le tocó vivir. Esa vocación a seguir a Jesús
radicalmente es lo que se evidencia en
cada uno de sus actos y palabras.
Enfrentó graves dificultades para ingresar a
la Compañía de Jesús y recién pudo hacerlo
cuando en forma milagrosa se solucionó la
delicada situación económica de su madre.
Comenzó su formación como jesuita
en Chile y la luego la continuó en
Argentina y en Europa, en las ciudades
de Barcelona, y Lovaina. Allí estudió
filosofía,
teología
y
pedagogía.
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En 1933 fue ordenado sacerdote en Lovaina y
permaneció en Europa hasta 1936. En esta época, él
conoció y se contagió por la acción de las Juventudes
Obreras en Bélgica y Francia, y por los movimientos
católicos que se estaban formando como respuesta o
esperanza a la situación horrorosa de la guerra.
Y aunque innegablemente san Alberto fue un hombre
de acción, las casullas, porta viáticos, estolas y otros
objetos propios de los ritos litúrgicos y sacramentales
que se exponen aquí no están destacados por un tema
decorativo. Transmiten lo que es un hecho esencial en la
vida de san Alberto: fue un sacerdote católico y jesuita.
Y la misa, en sus palabras, era “el centro de todo el día y
de toda la vida”.
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Sala 03

Dimensión social del Padre Hurtado.

Alberto Hurtado se preguntaba: “¿Qué es un católico? ¡Un hombre a quien Dios ha encargado el mundo!”, respondía.
Una de sus interrogantes más recordadas en Chile es: “¿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 estuviese en mi lugar?”
Su modo, su propuesta de hacerse cargo fue: “Dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio”.
En esta sala se exhiben sus libros, cartas que reflejan su preocupación por Chile, y testimonios de los primeros tiempos de sus
numerosas obras sociales.
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Alberto Hurtado analizó los problemas de Chile de modo cuantitativo, en una época en que la sociología aún no
surgía en el país y eso quedó plasmado en libros como Humanismo Social, del que se exhibe la primera edición.
Escribió en los diarios y publicó libros desafiantes y controversiales, como ¿Es Chile un país católico?, también exhibido aquí.
Transmitió y sigue transmitiendo un discurso social contundente, que materializó a través de obras de inmensa repercusión
social como el Hogar de Cristo, la Asociación Sindical y Económica Chilena Asich y la Revista Mensaje, entre otros.
Todo esto refleja una síntesis entre fe y justicia que san Alberto predicó en forma incansable: para el Padre Hurtado
“El pobre es Cristo” y “Lo que hayamos dado a Cristo en el pobre, estará colocado en la eternidad”.

Sala 04

Dimensión universal de San Alberto Hurtado, santo de la Iglesia Católica.

Alberto Hurtado no fue solo un incansable trabajador social, poseedor de una gran inteligencia y fuerza de voluntad.
Fue un hombre santo, que vivió las virtudes humanas en grado heroico por amor a Jesús y a su Iglesia. Y
esta sala está dedicada al santo, al hombre que fue reconocido como Venerable, Bienaventurado y Santo en
un proceso de canonización que se inició en 1976 y que concluyó el 23 de octubre del año 2005 en Roma.
En esta sala se exhibe su mortaja, la estola y el crucifijo con que fue enterrado, y otros objetos que nos conectan con el dolor que
produjo su partida en agosto de 1952.
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Pero también acá se hacen presentes los testimonios a través de los cuales la gente
comenzó a expresar su devoción por él: cartas, placas de agradecimiento, visitas a su tumba.
Fruto de esa devoción surgió el proceso de Canonización y en esta sala también se exhiben
los documentos entregados durante la Causa, incluidos los informes de los dos milagros
que permitieron la Beatificación primero en 1994 y la Canonización después el año 2005.
Hasta el día de hoy son miles los peregrinos que visitan este Santuario cada año, un lugar de
oración, encuentro y acogida de los que sufren.

Sala 05

Recreación del dormitorio del Padre Hurtado.

Esta es una recreación a escala real de la
habitación del Padre Hurtado: su dormitorio
en la residencia de Alonso de Ovalle. Su cama,
su velador con la fotografía de su madre, su
crucifijo, su reclinatorio.
Las fotografías que ustedes observan pertenecen
a varios de los jóvenes que él trato y que, por su
influencia, descubrieron y aceptaron la vocación
sacerdotal. Muchos han sido grandes sacerdotes
chilenos.
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