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Seguimos el camino
delPadre Alberto Hurtado

Porque apoyamos la obra del Padre Alberto Hurtado, TP/7 /7/D rP)/7 flC^
no podfamos estar ausentes en los 100 anos de su nacimiento. IjUJjLKx "LbjLLU^D
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CONOCIENDO
AL PADRE HURTADO

— ■

interno

y senti-
fntimo.

Quienes alternaron con el Padre Alberto Hurtado han dado testimonio de que
este era su rasgo distintivo, expresado en la pregunta hecha una y otra vez a si'
mismo y a quienes lo escuchaban: "^Que harfa Cristo en mi lugar?

Estamos convencidos de que conociendo mejor al Padre Hurtado nos podre-
mos acercar mas a Jesucristo y encontraremos el camino para renovar el legado de
justicia y amor a nuestra realidad que nos transmitiera este querido jesuita chileno.
Es por eso que esta revista, nacida para extender las resonancias del mensaje de
Jesucristo ante los desaffos de la historia, quiere entregar, corregida y actualizada,
la edicion especial que publicaramos en 1992, sobre la vida y obra de nuestro
fundador.

Con la reedicion de este numero extraordinario, Mensaje desea hacer un aporte
a la celebracion de tres fechas muy significativas. Ellas conmemoran la vida del
Padre Hurtado, la prolongacion de sus obras y de su Mensaje, y la fecundidad de
su muerte y de su intercesion desde la casa del Padre. Nos referimos al 22 de enero
del 2001, fecha en la cual se celebraron los cien anos del nacimiento de Alberto
Hurtado; al 1° de octubre de este mismo ano, cuando Mensaje cumpla el medio
siglo desde que el P. Hurtado hiciera circular la primera edicion de la revista; y al
18 de agosto del 2002, dfa en que se recordaran los cincuenta anos de la muerte
de este apostol.

Las paginas que vienen a continuacion nos invitan a encontrarnos con el Bien-
aventurado Alberto Hurtado Cruchaga, una visita de Dios a nuestra patria, quien
nos urge con su ejemplo a construir cada dfa un mundo mejor.

Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales pide conocimiento
ucristo para mas amarlo y seguirlo. Se busca internalizar los criterios
as del Hijo de Dios a traves de un conocimiento profundo, afectivo,
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Sobre que nos dijo y nos diria hoy el Padre Hurtado

^Es Chile un
pais catolico?

Gonzalo Arroyo, S.J. ace 60 anos aparecio el libra del ahora
Beato Alberto Hurtado, cuyo titulo encabe-
za este comentario. En el nos decfa: No he-
mos tenido ningun temor de mirar la reali-
dad del catolicismo de nuestra Patria, tal
como nos parece que se encuentra en el
momento presente, sin ningun deseo de ate-
nuarsus sombras, de disimular sus defectos.
Reconocia ademas que los problemas del
catolicismo en Chile tienen muchos elemen-
tos que no son propios y exclusivos de Chi-
le: son repercusiones de fenomenos mun-
diales que obedecen a causas generales de
nuestra epoca, de nuestra civilizacion, de la
manera propia de ser de nuestro tiempo.

Este libra marca un hito en la pastoral de
la Iglesia chilena, porque se atreve a mirar
sin miedo la realidad de la sociedad que debe
ser evangelizada. El valor de esta obra no
esta, por tanto, solo en lo que dijo, sino mas
bien en su enfoque pastoral: analiza el pais
que el autor percibia en acelerado cambio,
con el maximo de rigor y a la vez pregun-
tandose ique haria Crista en mi tugar? Sin
embargo, quedan cosas permanentes en las
Ifneas pastorales propuestas en el libra, al-
gunas ya plasmadas en la Iglesia chilena y
otras fijadas como prioridades por los obis-
pos latinoamericanos en la Conferencia de
Puebla. Por ejemplo, su opcion preferencial
por los jovenes y por los pobres, la impor-
tancia acordada al fomento de las vocacio-
nes sacerdotales y al trabajo con los cons-
tructores de la sociedad, temas todos que
Alberto Hurtado toca una y otra vez a lo lar-
go de las paginas de su obra.

Esto nos anima a seguir su metodologia
de hombre de Dios para mirar otra vez con
sus ojos a nuestro pais tan querido. En este

trabajo tocaremos dos puntos. Primero, las
Ifneas principales del analisis pastoral y so-
cial contenido en [Es Chile un pais catoli-
co? Solo citaremos algunos pasajes que ser-
viran de ejemplo para captar su espfritu.
Enseguida se intentara releer con sus ojos la
realidad del catolicismo y de la fe cristiana
en el Chile actual.

Sobre que nos dijo el P. Hurtado

Los estudios del P. Hurtado en Europa,
su contacto alli con una Iglesia en que se
perfilaba ya la renovacion pastoral y
teologica que se plasmarfa en el Concilio
Vaticano II, y su confrontacion personal,
durante sus estudios doctorales en la Uni-
versidad de Lovaina, con la filosoffa prag-
matica de Dewey, le abrieron a nuevas pers-
pectivas para mirar su pais natal mientras
que en el mundo estallaba la segunda Gue-
rra Mundial.

«Miremos la realidad
del catolicismo mundial... »

Antes de analizar la situacion de Chile,
el P. Hurtado echa una mirada a la realidad

europea. Percibe como el mundo se va
globalizando de modo que lo que ailf se vive
tiene consecuencias tambien entre nosotros.

Su vision era severa porque constataba
la apostasia de las masas, un materialismo
creciente, el progreso de tendencias como
el subjetivismo religioso, el racismo y el
marxismo.

Sin embargo, pese a que en esos pafses
cundfa el indiferentismo frente a la fe, el
observaba tambien un renacimiento religio-
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so degruposselectosque llevaban una vida
profundamente cristiana. Y terminaba: Es-
tos grupos seran el fermento que levantara
toda la masa.

Su vision es finalmente optimista, pero
no cree que, a corto plazo, se produzca una
recristianizacion de las masas hoy alejadas.
De ahi que invita a los chilenos, sobre todo
a los jovenes, a mirar las realidades del ca-
tolicismo en el pais sin pesimismos derro-
tistas y sin optimismos beatos, sino con un
sentido de responsabilidad fundado en la
verdad: jLa verdad nos hara libres!

"Las miserias de nuestro pueblo...

Es notable que el diagnostics sobre los
problemas espirituales de Chile comience
por senalar la miseria de nuestro pueblo,
que tiene como primera causa la falta de
educacion, mas otros factores de orden
moral y economico. Observemos que el P.
Hurtado no habfa hecho estudios especia-
lizados ni en sociologfa ni en economfa. De
ahf que su analisis empfrico apunte como
causa principal de la miseria a lo educativo
—en lo que sf tenia competencia. No exa-
mina causas mas estructurales de la pobre-
za, como podrian ser el hundimiento de las
exportaciones de salitre en los anos '20; o
la crisis mundial de los '30; el escaso desa-
rrollo industrial y las formas patriarcales de
propiedad sobre todo en el caso de la agri-
cultura; la imperfeccion democratica del
sistema politico que, aun avanzado este si-
glo, rehusaba el voto a las mujeres y a los
analfabetos.

Desde un punto de vista pastoral, su
anal isis es sumamente moderno: la pobre-
za no es solo un problema material sino
sobre todo un problema espiritual, es de-
cir, que se produce por falta de una vision
justa de la vida, una comprension de los
dolores ajenos, una simpatfa humana, un
criterio que sea eco del criterio de Crista.

^Como percibe esas miserias del pueblo?
Denuncia: el analfabetismo (1.200.000, o

sea, 25 % de la poblacion adulta: hay entre
300 mil y 400 mil ninos sin escuela y de los
215.000 que ingresan anualmente a la pri-
maria solo terminan 10.000); la crisis de la
familia, sobre todo obrera; la mortalidad
infantil (por cada 10 ninos nacidos vivos, 2

mueren antes del pri-
mer mes, la cuarta par-
te antes del primer ano
y casi la mitad antes de
cumplir 9 anos) y la
fuerte baja en la nata-
lidad; el problema de
la vivienda obrera
(1.500.000 chilenos
carecen de casa ade-
cuada y describe en
forma dramatica la

promiscuidad de los
conventillos y de pie-
zas cuya renta es abu-
sivamente alta, todo lo
cual conduce a que los
vicios se apoderen de
la familia obrera y a
que las enfermedades
sociales se contagien
entre ellos); cunde el
alcoholismo, a lo que
se agrega el bajo sala-
rio mi'nimo.

"Los pobres se
alejan de la Iglesiaf

El P. Hurtado con-

cluye que la miseria material y moral en
que vive nuestro pueblo [...] lo trae profun-
damente amargado. [...] jacaso no hace al-
gunos anos no tenia nuestro pueblo una vida
mas dura que ahora? [...] Sf, eso es cierto.
Pero hoy se nota mas la diferencia que an-
tes. Y sobre todo el pueblo ha perdido lo
unico que podfa darle la paz del espfritu, la
alegrfa profunda de vivir (que no ha de con-
fundirse con el opio del pueblo): la religion.

Pero la religion no se ha perdido total-
mente: felizmente se conserva todavfa, so-
bre todo en la gente de campo, una profun-
da fe[...] un fondo de vida cristiana que se
traduce sobre todo en una caridad inagota-
ble [...] esta persuadido que la Iglesia se ha
unido a los patrones y ha tornado partido
contra el. El poco cultivo espiritual, algunas
practicas religiosas, pastoralmente discuti-
bles, como las misiones organizadas por los
duehos de fundo, la escasa ensenanza reli-
giosa en escuelas y liceos publicos, el es-
candalo de los malos cristianos, cuya fortu-

Invita a los chilenos,
sobre todo a los

jovenes, a mirar las
realidades del catoli-

cismo en el pais sin
pesimismos derrotis-
tas y sin optimismos
beatos, sino con un

sentido de responsa-

bilidad fundado en la

verdad.
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na y posicion han dejado de ser un motivo
de servicio, han conducido en los ultimos
anos a una crisis profunda, sobre todo en el
orden moral.

Afirma ademas que la masa obrera ha
engrosado en su inmensa mayorfa las filas
del marxismo. Refiriendose a este, sus con-

sejos pastorales tienen una nobleza de espi-
ritu y actualidad evidente: Aun al atacar al
comunismo lo hemos de hacer con criterio

cristiano, no por lo que contradice a nues-
tros intereses, sino porque contradice a nues-
tros principios, por su concepcidn del hom-
bre, de la vida y del mas alia. Aun a ese
adversario que no respeta al catolicismo, lo
hemos de juzgar con inmensa lealtad1.

La vida cristiana en Chile

El autor sostiene que la rafz profunda de
los graves males sociales de Chile es la falta
de cultivo religioso de las masas y de los
grupos de seleccion. Sus estudios destru-
yen la imagen autocomplaciente que algu-
nos ten fan sobre la fe 2: Es verdad que hay
aun en la mayorfa del pueblo un fondo de
religiosidad [...] pero la vida cristiana se va
debilitando casi hasta desaparecer en algu-
nas regiones [...] la familia obrera no tiene
la formacion religiosa necesaria para edu-
car a sus hijos 3. El estudio sobre la campa-
ha delprotestantismoen Chile es sumamen-
te interesante. El P. Eturtado hace esfuerzos

por ver de cara la realidad de los 200.000
evangelicos de entonces. Concluye que el
protestantismo vive de nuestros errores; ere-
ce allf donde la vida catolica ha sido des-
cuidada, y se nutre de ese fondo de cristia-
nismo que hay en el pueblo, residuo de tan-
tos siglos de vida catolica [...] mas que cam-
paha contra los protestantes, lo que necesi-
tamos es una campaha positiva de cristia-
nismo.

"El mas grave de los problemas":
la escasez sacerdotal

En la sociedad hay un cfrculo vicioso: la
falta de sacerdotes produce crisis de fe y esta
debilita las vocaciones.4 Nuestra mas grave
crisis es de fe, que se origina en gran parte
en la falta de cultivo espiritual y se traduce
luego en mayor escasez de sacerdotes que

reanimen la vida interior. No es solo un

problema de numeros... sino de santidad,
de formacion seria y profunda en las disci-
plinas sagradas y en los conocimientos hu-
manos. Pero agrega: "No basta que haya
sacerdotes santos para que Chile entero se
salve... Chile tiene, para 4.600.000 habi-
tantes, 780 sacerdotes seculares y 835 reli-
giosos, en total 1.615, lo que da un sacer-
dote para cerca de 3.000 almas. Por lo tan-
to, hay 4 millones de fieles al margen de la
debida influencia sacerdotal.

La escasez de clero incide ademas en

que pocos sacerdotes pueden acceder a es-
tudios superiores, pues solo queda tiempo
para dedicarse a los corderos piadosos del
rebaho. En verdad, el P. Hurtado predico con
el ejemplo: su trabajo vocacional fue ben-
decido por Dios, pues mas de 100 sacerdo-
tes, algunos de los cuales llegaron a ser obis-
pos, siguieron su llamado hecho a los jove-
nes de entonces, llamado que aun resuena
en el presente.

zQue nos diri'a hoy el P. Hurtado?

No serfa ni honesto ni justo desde un

1 Esbozando ya su pensamiento social que se explicitara en obras posteriores
a su accion en favor de los obreros en la ASICH, el autor precisa: Nada
mas contrario al cristianismo que ese ataque cerrado a todo lo que sea
elevacion del proletariado, sin detenerse a considerar las exigencias del
pueblo para ver lo que haya en ellas de justificado. Toda critica de las
doctrinas disolventes debe tener dos puntos: una vuelta bacia nosotros,
hacia nuestros egoismos, hacia nuestras culpabilidades para corregirlas;
otra, al sistema disolvente en lo que tiene de falso, de destructor. No es
justo condenar al enemigo mientras yo guardo mis egoistas complicidades
(p. 76).

2 Se apoya en una encuesta nacional hecha a los parrocos cuyas parroquias
cubren enormes territories, sobre todo en el norte y sur del pais (un 25%
responde) y a los obispos. Los resultados permiten captar la realidad de la
practica sacramental: un escaso 9 % de mujeres y 3.5 % de hombres van a
misa los domingos; solo 50 % de los matrimonios civiles son legitimados
por la Iglesia. Sin embargo, 98,2 % bautizan a sus hijos, lo que indica que
existe un fondo de fe, aunque las motivaciones para recibir este sacramen-
to sean mas bien por tradicion u otras motivaciones mas supersticiosas.

3 400.000 ninos no asisten anualmente a la escuela primaria y, por lo tanto,
no pueden seguir allf las clases de religion. Para los restantes que si
asisten, hay solo 267 profesores de religion titulados. En las escuelas
primarias fiscales, reciben catequesis solo un 40 % en Santiago y apenas
un 25 % en provincias. La ensenanza religiosa en los liceos fiscales no
anda mejor: cuando la familia lo desea pueden tener una hora semanal
solo en el primer ciclo.
En las universidades estudiaban ese mismo ano 6.195 alumnos, de los
cuales la gran mayorfa (4.482) estaba matriculada en las universidades del
Estado. En ellas muchos no eran catolicos y existfan entonces organizacio-
nes como la ANEC que trataban de evangelizar a los jovenes universitarios
(p. 94).
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punto de vista hermeneutico, pretender que
el P. Hurtado viera, con nuestros propios
ojos, el mundo de hoy 5. Pero sf podemos
tratar de traducir en el lenguaje de hoy, y
para este Chile que se acerca al bicentena-
rio de su independencia, su mensaje pasto-
ral y social, autentificado por su testimonio
de santidad.

No nos cabe duda de que la intencion
del P. Hurtado era dirigirse mas que todo a
los catolicos, hacerlos despertar de su mo-
dorra, y terminar con el escandalo de los
malos cristianos, cuya fortuna y posicion no
Ies Neva a asumir con responsabilidad so-
cial su deber de prestar mayor servicio es-
pecialmente a los mas desvalidos. Asf se
entiende su denuncia profetica de las mise-
rias de los pobres como un problema espiri-
fua/ysu llamadoa llevar a Crista a losjove-
nes y a toda la sociedad, al sentido de la
verdadera vida en un mundo cuyos ejes son
mas bien la eficacia y el consumo sin tope,
que amenazan hasta la supervivencia
ecologica del planeta.

El sin duda percibio como la civilizacion
de entonces se transformaba y entraba a una
vida moderna, cuya Have de entrada se lla-
ma dinero. Esta invita a la disipacion: el
hombre vive fuera de sf, solicitado por to-
das partes, por mil ocupaciones que lo ase-
dian... el primer choque del pueblo con las
brutales realidades de la vida moderna ha
sido desfavorable para la vida cristiana.

Alberto Hurtado, por sus opciones y
practica pastoral, en cierta medida ya vivfa
y anunciaba el Concilio y las Conferencias
de Medellfn y Puebla. Si no hubiera muer-
to joven, el hubiera tratado de entender y

Su preocupacion por el
sacerdocio no lo hizo
descuidar su interes por la
promocion del laicado. A ella
dedicara buena parte de su
apostolado. Fundara mas
tarde el Hogar de Cristo y la
Asich, obras fundamental-
mente de laicos (profesionales
y obreros) y la revista
Mensaje, donde colaboran
desde el primer momento
muchos laicos.

Tampoco podrfamos criticarle
algunas de sus recomendacio-
nes pastorales de la epoca, ni
sus diagnosticos empfricos
sobre el futuro. Por ejemplo,
su entusiasmo justificado por
la Accion Catolica que hoy es
reemplazada por otros
movimientos apostolicos, su
idea de una «restauracion
cristiana de Chile", que hoy se
expresarfa mas bien como
una "nueva evangelizacion", o
su juicio sobre el protestantis-
mo que supuestamente
"estarfa en bancarrota", lo que
ciertamente no sucede, al
menos en Chile y en America
Latina.

solidarizar con los problemas de las sucesi-
vas generaciones de hombres y mujeres de
su pais y se hubiera esforzado, con toda su
entrega, en remediarlos tal como Jesus lo
hubiera hecho en su lugar. Por eso no re-
sulta ilusorio hacerse hoy la misma pregun-
ta que el se hizo hace 60 anos.

El Chile del 2001: ^quienes somos hoy?

Esta pregunta ayuda a mirar aunque sea
someramente las transformaciones de nues-

tra realidad en los ultimos 60 anos para
aproximarnos mejor a los desaffos que en-
frentan tanto la sociedad chilena como tarn-
bien la Iglesia.

Resituemos a Chile dentro de un mundo
en pleno cambio economico, social y polf-
tico, en los albores del siglo XXI. El derrum-
be del comunismo sovietico en 1989, que
trajo consigo el fin de la guerra frfa y del
bipolarismo militar, abre el paso al sistema
economico global en el que se insertan aun-
que asimetricamente las economfas nacio-
nales, y las naciones mas poderosas consti-
tuyen "bloques economicos en aspera com-
petencia entre sf. Es un mundo en el que
aun predomina el liberalismo economico y
a la vez se reafirma la democracia. Pese a

los asombrosos avances tecnologicos que
acortan las distancias y el tiempo, el creci-
miento economico no beneficia a los cien-
tos de millones de pobres del Tercer Mundo
y aun a no pocos dentro de las mismas so-
ciedades opulentas.

Esta nueva sociedad informacional trae

consigo no solo la globalizacion economi-
ca, sino ademas un profundo cambio cul-

FUNDACION

OCAC

'1hasta que duela
Con este esptritu,
el Padre Hurtado logro comptometer a muchos con
lospobresy desamparados a quienes dedico su vida.

La Fundacidn OCAC, creada por el Cardenal Raul Silva Henrtquez, adhiere a la celebracidn del
centenario del natalicio del Padre Hurtado. Como organismo no gubernamental, cuya principal
misidn es la lucha contra la pobreza y la marginalidad, nos sentimos identificados con su labor.



Pero, [que y quienes somos

hoy? [Pais moderno o aun

subdesarrollado? [Vamos
avanzando hacia un desarrollo

con cara humana o hacia un

nuevo abismo, como antes nos

sucedio? [Somos mas, o sim-

plemente algunos tienen mas y

otros muy poco?

tural que puede llevar romper tradiciones
eticas y religiosas como las existentes en
America latina. Este continente, el mas ca-
tolico del mundo, ha estado ligado a la es-
cuela etica de la ley natural, o sea, al iusna-
turalismo6. Era tambien el caso de la Euro-

pa de raigambre cristiana, pero con todo
muy afectada todavfa hoy por el raciona-
lismo de la llustracion, que rechaza toda
idea trascendente. Algo semejante sucede
en los pafses anglosajones, donde existe un
pluralismo etico mayor: se codean el utili-
tarismo, muy ligado a la teorfa economica
neoclasica, con la etica kantiana, de no po-
cos seguidores, y asimismo con las ideas
sobre justicia social de Rawls.

En las sociedades desarrolladas, huerfa-
nas de convicciones utopicas, presas del
consumismo y del "aburrimiento desarrolla-
do", se camina en diversas direcciones. Una
de el las, quizas predominante, es el llama-
do postmodernismo: un estado de animo de
desencanto frente a los proyectos globales
de transformacion de la sociedad y que ex-
presa la crisis ([y el ocaso?) de las ideologfas
y tambien de las Utopias. Aunque existe nue-
vo interes por lo religioso —algunos se abren
a lo oriental y a las sectas— lo que predomi-
na es la indiferencia religiosa, el agnosticis-
mo y tambien un cierto defsmo. El atefsmo,
que supone una militancia activa, al pare-
cer esta tambien en retirada. Se abren ca-

minos nuevos de compromiso social a tra-
ves de las ONG y de los comprometidos con
la defensa de los derechos humanos, del me-
dio ambiente, de la mujer, de los pueblos
indigenas y otros, que se conciertan cada
vez mas a nivel internacional.

Estos desaffos globales se plantean, aun-
que de modo algo diverso para Chile. En
efecto, se hace desde el reverso de la histo-
ria, despues de 500 anos transcurridos des-
de la conquista, la colonizacion y la prime-
ra evangelizacion y desde casi dos siglos de
independencia polftica de Espana. En nues-
tro pais, los ciudadanos, y sobre todo los
jovenes, carecen de entusiasmo por la polf-
tica despues de varias decadas de «revolu-
ciones», las dos primeras con adjetivos y la
tercera sin nombre7 y de una larga dictadu-
ra militar cuyas secuelas de violaciones de
los derechos humanos aun convulsionan a

la sociedad. La ultima, iniciada bajo la die-
tadura militar, de hecho ha contribuido qui-
zas mas que las anteriores a la actual trans-
formacion economica, polftica y cultural en
curso en este perfodo de democracia, aun-
que sea imperfecta, que se inicia en 1990.

Pero, [que y quienes somos hoy? [Pais
moderno o aun subdesarrollado? [Vamos
avanzando hacia un desarrollo con cara 6
humana o hacia un nuevo abismo, como
antes nos sucedio? [Somos mas, o simple-
mente algunos tienen mas y otros muy poco?
Chile es considerado ya un pais inserto en
la globalidad en muchos aspectos, sobre
todo desde la transicion a la democracia en

1989. Pero, [cuales son los Ifmites e insufi-
ciencias de esta modernidad? [Que nos di-
na el P. Hurtado sobre los nuevos desaffos

que hay que enfrentar hoy? No se debe con-
fundir mera modernizacion tecnologica y
economica con una democracia desarrolla-
da y equitativa. Esta se profundiza median-
te una polftica de consensos y se abre mas a
la participacion popular y a la descentrali-
zacion administrativa y territorial. Se cons- 8
truye con un alma nacional en la que la so-
lidaridad debe estar siempre presente.

Primer desafi'o: vencer la pobreza

No se trata de negar aquf los exitos eco-
nomicos logrados, sobre todo desde hace
dos decadas, por la economfa de tinte

Este proviene a traves de
Santo Tomas de Aquino (siglo
XIII) de Aristoteles, quien
vivio cuatro siglos antes del
nacimiento de Cristo. Sobre
esta base filosofica y
teologica se ha apoyado la
Doctrina Social de la Iglesia
que inspiraba al Padre
Hurtado en su accion social,
sobre todo en los ultimos
anos de su vida a traves de la
ASICH y la revista Mensaje.
Mario CONGORA. Ensayo
historico sobre la nocidn del
Estado en Chile en los siglos
XIX y XX. Ediciones de la
Ciudad. Santiago, 1981,149
pp.
Notemos que la centralidad
del trabajo humano,
subrayada por la doctrina
social de la Iglesia, es de
hecho hoy reconocida por
aquellos, por ejemplo las
grandes empresas japonesas,
que preconizan el desarrollo
del "capital humano como
el factor clave en el exito
economico.
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neoliberal, aunque tampoco podemos ne-
gar que la sociedad chilena es todavfa muy
desigual pese a la disminucion considera-
ble de la pobreza en la ultima decada. Des-
pues de los duros y sucesivos ajustes eco-
nomicos —a veces con altfsimos costos: de-
rechos humanos violados, empleo precario,
bajos salarios y aumento de la pobreza— se
ha ido logrando una cierta estabilidad eco-
nomica cuya consolidacion futura depen-
dera de la capacidad interna para desarro-
liar una estrategia nacional solida de inser-
cion en el mercado mundial.

Como lo hizo el Padre Hurtado hace 60

anos, podrfamos preguntarnos ahora si los
pobres estan peor que antes, y tendrfamos
que responder con el: antes la vida era mas
dura, pero hoy se nota mas la diferencia
social (p. 69). Al contrastar con el presente
los datos dramaticos por el presentados so-
bre analfabetismo, educacion, mortalidad
infantil, alcoholismo, vivienda, etc., se pue-
de afirmar sin duda que hay una cierta me-
joria, en algunos casos considerable. Sin
embargo, hay puntos en suspenso.

En lo economico, queda el problema de
como humanizar el mercado y la tecnolo-
gfa, defender a los mas debiles y a los mas
pobres, excluidos simplemente de ambos.
A lo anterior se anade una necesaria refor-
ma de la empresa, en que empresarios y tra-
bajadores se sientan solidarios y participan-
tes como "comunidad de personas"; una
solidaridad entre grandes y pequenas em-
presas y sus respectivas organizaciones em-
presariales y sindicales. Esto para no solo
cargar el costo de la modernizacion tecno-
logica y de la competitividad sobre los tra-
bajadores mal pagados, sino tambien para
encarar otras tareas, como son la capacita-
cion permanente de la fuerza de trabajo
dado el avance acelerado de la tecnologfa,
la puesta en marcha de mecanismos sala-
riales que estimulen la participacion, etc.8

En lo social, los problemas de la debit
constitucion familiar se agravan con la per-
misividad sexual y la drogadiccion, propias
de nuestro tiempo, sobre todo en las gene-
raciones jovenes, y se extienden mas alia
de los sectores populares estudiados por el
P. Hurtado. La educacion, en cambio, ha
logrado cubrir el total de la poblacion esco-
lar basica, ha aumentado su cobertura en la

ensenanza media, pero su calidad ha de-
cafdo en establecimientos publicos y muni- 9
cipalizados, en contraste con la ensenanza
pagada... Sin embargo, felizmente ya hay una
reforma educacional en marcha. La educa-
cion no requiere solo mayores conocimien-
tos sino tambien una formacion valorica y
aun religiosa que puede dar fuerza vital a un
nuevo comportamiento. Sin duda por eso
—aunque no solo por eso— el P. Hurtado 1
insistfa en la "educacion religiosa".

Finalmente, lo politico. El P. Hurtado no
toca directamente este tema en su libro ni

1

tampoco otros que pesan profundamente en
el pais como es el de los derechos huma-
nos. Es comprensible que no viera, en una 1
epoca de economfas nacionales y no de
mercado y tecnologfas globalizados, la im-
portancia de lo politico, concebido como
un compromiso nacional para veneer la
pobreza mediante un desarrollo autosus-
tentado y de cara humana, pero insertando-
se competitivamente en el mercado inter-
nacional. Se trata de una nueva forma de
hacer politica en que el poder esta mediado
por los consensos y en que los partidos po-
Ifticos juegan un nuevo papel que manifies-
tamente aun no han logrado encontrar. Esta
es en verdad una tarea titanica que sobre-
pasa a cualquiera de los actores sociales. El
Estado, partidos politicos, empresarios, sin-
dicatos, los medios de comunicacion, las
iglesias y la sociedad civil: todos deben par-
ticipar, sentirse anfmicamente contribuyen-
do de manera solidaria; cada uno aporta su
cuota de esfuerzo y sacrificio, mayor para
los que mas han recibido.

Lo valioso y permanente del P. Hurtado
es su intuicion, ya mencionada, de que la
pobreza es un mal espiritual y que hoy se
manifiesta en una sociedad segmentada y
desigual. No solo se trata de un problema
multifacetico, sino que para resolverlo exi-
ge ademas una actitud etica internalizada
por los ciudadanos, o en terminos del autor
una vision justa de la vida, una compren-
sion de los dolores ajenos, una simpatfa hu-
mana, un criterio que sea un eco del crite-
rio de Cristo. Suscitar una solidaridad prac-
tica y eficaz, compartida por todos los agen-
tes sociales, incluido el Estado, es lo que
nos pide hoy la Iglesia para lograr un auten-
tico desarrollo humano de todo el hombre

Juan Pablo II define la
solidaridad como "una
determination firme y
perseverante de empenarse
por el bien comun, por el
bien de todos y de cada
uno, para que todos seamos
verdaderamente responsa-
bles de todos Sollicitudo
rei socialis, (n. 36).
J.J. BRUNNER, America
Latina en la encrucijada de
la modernidad, FLACSO,
1992, p. 20.
El sociologo Richard
MORSE citado por J.J.
BRUNNER, Ibidem, p. 5.
«La gran diferencia entre
Francia e Inglaterra por un
lado, Espana e Hispano-
america, por el otro, es que
nosotros no tuvimos siglo
XVIII. Los pueblos hispani-
cos no hemos logrado ser
realmente modernos

porque, a diferencia del
resto de los occidentales,
no tuvimos una edad
critica». Y anade: "La
revolucion liberal, iniciada
en la independencia, no
resulto en la implantacion
de una verdadera democra-
cia, sino en una dictadura
militar y en un regimen
economico caracterizado

por el latifundio [...] Los
viejos valores se derrumba-
ron, no las viejas realida-
des... ahora enmascaradas
de valores progresistas y
liberales. A principios del
siglo XX estabamos ya
instalados en plena
pseudomodernidad:
ferrocarriles y latifundismo,
constitucion democratica y
un caudillo dentro de la

mejor tradition hispano-
americana, filosofos
positivistas y caciques
precolombinos, poesia
simbolica y analfabetismo#.
Octavio PAZ, El ogro
filantropico, Joaquin
Mortiz, Mexico, 1979, pp.
34-35, 63-64.
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Pero, ;que ganamos
estando en la modemi-

dad? Sin duda los

riesgos son inmensos.
No solo para la fe sino
tambien para la socie-

dad secularizada.

Los crfticos de la moderni-
dad en el mundo desarrolla-
do son legion:
postmodernistas como
Lyotard, Baudrillard, Vattimo,
Rorty, Foucault... Otra
corriente es la de pensadores
que, aunque crfticos de la
sociedad moderna actual,
creen que es posible
conciliar la modernidad con

una sociedad mas democrati-
ca y dialogal: para Habermas
la "logica instrumental que
"colonia el mundo de la vida
mediante el poder del dinero
(mercado) y de la manipula-
cion (sistema politico)
deberfa coexistir con una

"logica comunicativa que
permitirfa llegar a una etica
de consenso dentro de una

democracia perfeccionada;
Weil nos recuerda que lo
"racional —que se constata
a veces como algo irracio-
nal— no deberfa confundirse
con lo "razonable".

y de todos los hombres.9

Segundo desafi'o: evangelizaci6n para

estos tiempos

Pero existe un segundo desaffo, y este con-
cierne muy particularmente a la Iglesia Cato-
lica. Los vertiginosos cambios culturales que
afectan hoy a la sociedad impactan tambien
la relacion entre fe y cultura. ^Que quedara
de nuestras subculturas, tradiciones y creen-
cias? La historia de este siglo muestra diver-
sos "estilos de modernizacion en Europa, Es-
tados Unidos, Japon, Corea, Taiwan, Malasia...
Pero en casi todos ellos se produce un proce-
so de secularizacion, y en ciertos casos este
asume la forma de "postmodernismo". Esto
equivale a lo que el P. Hurtado llamaba la
"apostasia de las masas".

Algunos autores senalan que la incorpo-
racion de America Latina a la modernidad
—o mejor podrfamos decir a una nueva mo-
dernidad—, correria por intrincadas e in-
editas rutas. En ningun punto esa incorpo-
racion es un acta puramente reflejo de re-

cepcion pues adquiere una determinada
configuracion y expresion.10 Otro afirma que
incluso su sector moderno o burgues no es
del tado preso del desencanta occidental
[...] Existirfa una mayor calidez de las rela-
clones humanas.u Pero hay otros que han
negado que America Latina sea moderna.12
Sea lo que sea, no hay duda de que surge
una cultura mundial o una especie de "mes-
tizaje universal", en que la cultura dominan-
te corresponde a los paises desarrollados
pero que permite la subsistencia, y aun cier-
tos influjos —jfelizmente!— de las subcul-
turas nacionales. Nos toca entonces preser-
var nuestra identidad nacional, aunque
aprendiendo a enriquecernos y no empo-
brecernos dentro de la multiplicidad cultu-
ral en que vivimos, y que nos penetra a tra-
ves de la television e Internet.

Pero, ^que ganamos estando en la mo-
dernidad? Sin duda los riesgos son inmen-
sos. No solo para la fe sino tambien para la
sociedad secularizada, a juzgar por los erf-
ticos postmodernistas y otros del mundo de-
sarrollado.13 En verdad, no nos toca optar o
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no, pues el la ya esta al I f. Sf podemos tratar
de transformarla, de hacerla mas solidaria y
por lo tanto mas humana. Como decfa el P.
Hurtado hay que mirar la realidad sin te-
mor, el Concilio invita a discernir en los
acontecimientos, exigencias y deseos, de los
cuales participan con sus contemporaneos,
los signos verdaderos de la presencia o los
planes de Dios.u

Hacia el fin de su vida el P. Hurtado tomo

tambien conciencia sobre la necesidad de
desarrollar una accion pastoral en el campo
intelectual para discernir, desde un punto de
vista cristiano, a donde nos conduce la reali-
dad cambiante en la sociedad chilena. Por
eso fundo Mensaje. Hoy la Universidad Al-
berto Hurtado y otras instituciones catolicas
deben esforzarse por responder a nuevas pre-
guntas eticas: ;como se establece la respon-
sabilidad en la perpetuacion de las "miserias
del pueblo", que cabe a cada uno de noso-
tros, todos pecadores y responsables pero en
distinto grado y, por lo tanto, con diversas
obligaciones de reparar el dano causado a
los mas pobres, que clama al cielo? ^Como
responder a hechos de sociedad como la
evolucion actual de la familia, sexualidad,
divorcio, aborto, drogadiccion, etc., que se
plantean con fuerza en ambitos secularizados

Gaudium et Spes, n. 11.
Puesto que la poblacion del pais se ha mas que triplicado (de 4,6 a 14,5
millones), con todo debemos considerar que el mismo decfa que esto no era
solo cuestion de numeros, sino tambien de buena formacion. En ese sentido,
hay progresos en el numero de seminarios, los estudios, etc. Pero la realidad
nos senala crudamente que las vocaciones no aumentan, como sono el P.
Hurtado, y por lo demas, el numero de misioneros extranjeros ha disminuido
fuertemente. Si comparamos ademas los datos proporcionados por el libro
sobre las practicas sacramentales, llegamos a la conclusion de que la situa-
cion no ha variado fundamentalmente al menos en terminos cuantitativos: la
asistencia a la Misa dominical alcanzaba en 1990 al 11 % de la poblacion
que se declara catolica (74.4 %). Lo que si ha variado es el numero de
protestantes que cubren en ese mismo ano el 13.9 % de la poblacion chilena.
Estas preguntas estan ligadas a una pedagogia pastoral, dialogal y
participativa, para hacer avanzar la conciencia moral en nuestra sociedad.
Deberia desarrollarse una comunicacion adaptada al medio que se
evangelice, en la escuela, en la empresa, entre intelectuales, en el mundo
obrero y en las clases medias. Hay que procurar que la inculturacion de la fe
siga caminos pastorales, a veces ineditos o no vividos antes
comunitariamente, que permitan ir construyendo una economia solidaria y
una democracia participativa de solidaridad, mediante creacion de una
mentalidad social, que implica nuevas relaciones (^nuevo mestizaje cultural?)
entre pobres, cuya cultura es predominantemente oral, y clases media y altas,
cuya cultura es mas bien escrita, de texto. Por ejemplo, los documentos de la
Iglesia. La tarea de la evangelizacion no parece estar solo en lo cuantitativo,
en solo aumentar el numero de agentes pastorales.

y pluralistas de la sociedad moderna?

La hora de los laicos

Segun el P. Hurtado, resolver el proble-
ma de la grave crisis de fe, debida en gran
parte a la falta de cultivo espiritual de las
masas, exigfa un esfuerzo de todos en la igle-
sia para aumentar el numero y la calidad de
sus sacerdotes. Si uno compara el total de
sacerdotes de entonces (1.615) con el nu-
mero actual (2.224), llegamos a la conclu-
sion de que la proporcion entre sacerdotes
y fieles ha empeorado desde entonces.15

El se dio cuenta del imperativo de incor-
porar a los laicos en el trabajo pastoral, no
como socios menores, sino como protago-
nistas, pues nadie en la Iglesia puede reem-
plazarlos: un ejemplo de esto es el Hogar
de Cristo, obra laical desde su inicio y en
que los sacerdotes solo son capellanes. Los
datos sobre la escasez sacerdotal, que per-
siste 40 anos mas tarde, confirman esta If-
nea pastoral. Es, por lo demas, lo que con-
lleva consigo el concepto de Iglesia defini-
do en el Vaticano II, como "pueblo de Dios",
pueblo que lleva el sello sacerdotal desde
el bautismo, y al cual los sacerdotes, la je-
rarqufa, prestan un servicio ministerial
(Lumen Gentium). Esto implica entre otras
cosas una nueva relacion entre laicos y je-
rarqufa, tal como lo afirma el Sfnodo roma-
no de 1987 (Christifideles Laid).

^Llegara la hora de los laicos? Aquellos
que trabajan en la polftica, en la empresa,
en la poblacion, en los medios de comuni-
cacion y en el mundo de la educacion y de
los jovenes, deberfan incorporarse a un pro-
ceso de inculturacion de la fe y de valores
cristianos mediante su testimonio personal
en su medio de trabajo y de vida16. Este debe
llevar paulatinamente a acrecentar una men-
talidad solidaria capaz de veneer el egofs-
mo y el individualismo, que conduzca a
hacerse cargo del "projimo como nos dio
ejemplo el buen samaritano. La fuerza de
las denuncias del P. Hurtado contra los ma-

los cristianos y la exigencia a los que tienen
mas a dar mas, deberfa resonar en nuestra
conciencia. Esto nos permitirfa participar en
el siglo XXI con mayor bienestar personal y
social, y en la paz que surge de la justicia
social realizada.EEl

Especial Padre Hurtado



:

d£

B
. Pf IffP^

■

V
1MI&

El P. Hurtado

SU VI DAY
SU HISTORIA



Cronologfa de la vida
de Alberto Hurtado Cruchaga
Vida de A. Hurtado Historia

1898 Matrimonio de Alberto Hurtado Larrafn y Ana
Cruchaga Tocornal.

1901 22 de enero, Alberto Hurtado Cruchaga nace en Vina
del Mar.

24 de enero, es bautizado en la Parroquia de Vina.
1905 Muere su padre. La familia se traslada a Santiago a

casa de un hermano de la mama.

1909 Marzo. Ingresa becado al colegio San Ignacio. Hace
su Primera Comunion.

1910 27 de octubre. Cursando "elemental superior recibe
la Confirmacion de manos del internuncio Mons. En-

rique Sibillia.
1911 Entra en la Congregacion Mariana (actual CVX).
1913 Por muerte de su tio Jorge deben cambiarse a casa de

don Ricardo Ovalle, cunado de su madre.
1914 Cursa tercer aho de humanidades. Su nombre apare-

ce entre los catequistas del colegio.
1915 Toma como director espiritual al P. Fernando Vives

Solar, quien influira profundamente en su vocacion y
en su preocupacion social.

1916 Cursando quinto aho de humanidades solicita entrar
en la Compama de Jesus... Los superiores le aconse-
jan esperar.

191 7 Apoyado por su director, en los ultimos anos de cole-
gio se convierte en alumno aplicado. Al final de sex-
to aho obtiene primer premio en Apologetica y men-
cion honrosa en todos los otros ramos.

Hace trabajo social colaborando en el patronato de
Andacollo.

Vida universitaria

1901 Asume el presidente German Riesco.
1902 Tratado de arbitraje entre Chile y Argen-

tina.
1906 Terremoto en Valparaiso.
1907 Matanza en la Escuela Santa Maria de

Iquique.
1909 Se funda la FOCH (Federacion Obrera

de Chile).
1910 Aho del centenario de la Independencia.

Muere el presidente Montt.

1912 En EE.UU., H. Ford inicia produccion en
cadena.

1914 Inicio de la Guerra Mundial. Se abre ca-

nal de Panama.

1915 Gobierno de Juan Luis Sanfuentes.

1917 Revolucion Rusa.

1918

1919

Ingresa al curso de Leyes de la Universidad Catolica.
Por las tardes desempena trabajo remunerado en la
empresa periodfstica que dirige D. Guillermo
Gonzalez Echenique.
Mientras prosigue sus estudios es secretario rentado
de la Junta Ejecutiva del partido Conservador. Cola-
bora en las campanas del partido.

1918

191!

Fin de la guerra. Abdica el Kaiser. Asesi-
nato del Zar.
Monsenor Crescente Errazuriz, arzobis-
po de Santiago.
Tratado de Versalles.
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VlDA DE A. HURTADO Historia

Por la partida del P. Vives se dirige espiritualmente
con el P. Damian Symon, SS.CC.

1920 21 de julio, es herido en un desfile donde muere Ju-
lio Covarrubias.

Hace el servicio militar en el Regimiento Yungay.
Colabora con el P. Fernandez Pradel en el Cfrculo de
Estudios Leon XIII y es profesor en el Instituto noctur-
no San Ignacio.

1921 Presenta su memoria sobre "La reglamentacion del
trabajo de los ninos".

1923 Memoria de licenciatura "El trabajo a domicilio". Se
recibe de abogado.
14 de agosto, entra en el Noviciado de la Compama
de Jesus en Chilian. Hace la vida ordinaria de novi-
cio: mes de ejercicios espirituales, trabajo en hospi-
tales, catecismo, vida de intensa oracion. Un tiempo
es "bedel": jefe de los novicios.

1920 Arturo Alessandri, presidente. Crisis sa-
litrera. Se exponen las teorfas economi-
cas de Keynes.

1921 Se funda el Partido Comunista chileno.
1922 Mussolini toma el poder en Italia.
1923 Dictadura de Primo de Rivera en Espa-

ha.
1924 Se aprueban bajo presion varias leyes

sociales en Chile.

Su FORMACION EN LA COMPANIA DE JESUS

1925 5 de abril, pasa a Cordoba, Argentina, a continuar su
noviciado. Se aleja de Chile. Despedida de su madre
a la que no vera por mas de 11 anos.
15 de agosto, pronuncia los votos perpetuos en la
Compama de Jesus.

1926 Prosigue sus estudios en humanidades clasicas... y
es nombrado "bedel del juniorado (etapa de estu-
dios despues del noviciado).

1927 En octubre inicia estudios de filosoffa en Sarria

(Barcelona).

1928 Se reencuentra en Espana con su antiguo maestro, el
P. Vives.

1930 Es "bedel del filosofado. Recibe el grado de doctor
en Filosoffa.

1931 Despues de una estadfa en Irlanda viaja a Lovaina
(Belgica) para continuar sus estudios teologicos. Es
rector el P. Juan Bautista Janssens, quien sera poste-
riormente Superior General de la Companfa de Je-
sus, gran amigo y admirador del P. Hurtado. Su per-
sonalidad y virtudes impresionan a superiores y com-
paneros.

Junto con la Teologfa estudia pedagogfa en la Uni-
versidad de Lovaina.

1933 24 de agosto, es ordenado sacerdote por el cardenal
Van Roey, arzobispo de Malinas. El 25 de agosto ce-
lebra su primera misa.

■ 1925 Nueva Constitucion Polftica. Se separa
la Iglesia del Estado.

g 1927 Asume como presidente de Chile Carlos
Ibanez.

1929 Concordia con el Peru. Fleming descu-
bre la penicilina. Grave depresion en
EE.UU. que arrastra a una crisis mundial.

■ 1930 Se crea la Region chilena de la Compa-
nfa de Jesus.

■ 1931 Grave crisis polftica en Chile. Renuncia
Ibanez. Pfo XI escribe su encfclica

Quadragesimo Anno.
1932 Republica socialista en Chile. Se retira

el presidente Montero.
Triunfo de Arturo Alessandri.

1933 Hitler toma el poder en Alemania. Des-
cubrimiento de la radioactividad. En
Chile se funda el Partido Socialista. Mi-
nistro Ross ordena la economfa.
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vlda dp A. Hurtado Historia

1934 Terminada su formacion teologica, viaja a Austria y
Roma.

1935 Hace "Tercera Probacion": Ultimo perfodo de la for-
macion jesuita. Obtiene el tftulo de doctor en Cien-
cias Pedagogicas por la Universidad de Lovaina con
una tesis sobre Dewey.

Accion sacerdotal en Chile

Publica Crisis sacerdotal en Chile.

1937 18 de marzo, fallece repentinamente su madre. El pa-
dre Hurtado estaba dando ejercicios a su comunidad
jesuita.
Su influjo se acrecienta. Escribe: La vida afectiva en
la adolescencia y La crisis de la pubertad y la educa-
cion de la castidad.

1938 Se encarga de la construccion del nuevo noviciado.
Primera piedra el 9 de octubre. El Ministerio de Edu-
cacion lo nombra miembro de comision que revisa
programas de estudios secundarios.

1939 Enero, viaja a Chilian a socorrer a las vfctimas del
terremoto.

Construccion de la casa de Ejercicios. Es economo
de la Compama de Jesus.

1940 Ayudado por don Victor Delpiano, crea la Funda-
cion Educacional Alonso Ovalle que ha servido
inmensamente a todas las obras apostolicas de la
Compama de Jesus.

1941 Febrero: hace su profesion solemne como jesuita, for-
mulando el cuarto voto de obediencia al Papa y la
promesa de no buscar dignidades eclesiasticas. De
hecho, se le propondra como candidato a la diocesis
episcopal de Santiago.
Es nombrado asesor de la Accion Catolica.

Publica su libra jfs Chile un pais catolico?
1942 Intensa actividad apostolica de retiros, congresos, etc.

Escribe Catolicismo en nuestros diasy Puntos de Edu-
cacion.

■ 1934 El cardenal Pacelli, Secretario de Estado,
escribe carta con normas sobre la inde-

pendencia polftica de la Iglesia.

1936 Guerra Civil espanola. Se funda Frente
Popular incluyendo a comunistas.

■ 1937 Se crea en Chile la viceprovincia inde-
pendiente de la Compama de Jesus. La
juventud conservadora adopta el nom-
bre de Falange.

■ 1938 Matanza del Seguro Obrero. Es elegido
Pedro Aguirre Cerda. Manuel Larrafn es
hecho obispo deTalca.

■ 1939 Comienza segunda guerra mundial. Te-
rremoto en Chilian. Creadon de la
CORFO. Se nombra obispo a Augusto Sa-
iinas. Mons. Jose Marfa Caro, arzobispo
de Santiago.

■ 1941 Pearl Harbour. EE.UU. entra en la gue-
rra. Fallece el presidente Pedro Aguirre
Cerda. Congreso Eucarfstico Nacional.

■ 1942 Juan Antonio Rfos, presidente.

1936 15 de febrero, llega a Chile. Es nombrado profesor H
en el colegio San Ignacio, el Seminario Pontificio y
la Universidad Catolica. Desarrolla una intensa acti-
vidad en direccion espiritual y ejercicios.
5 de septiembre, da conferencia a los obreros en la
Fabrica de Papeles y Cartones de Puente Alto.
28 de noviembre, acompana en la celda a don Joa-
qufn Barcelo, preparandolo a morir. Esta dura expe-
riencia lo marco mucho.
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VlDA DE A. HURTADO Historia

1943 Gran concentracion de jovenes en el Teatro Caupo-
lican. Recorre el pais de norte a sur, predicando y
ensenando. Su influencia es enorme.

1944 El 16 de octubre da un retiro a senoras donde nace la
idea del Hogar de Cristo... que se funda oficialmente
tres dfas despues.
En diciembre renuncia a la asesoria de la Accion Ca-
tolica.

Gran congreso en honor de los Sagrados Corazones
de Jesus y Maria, donde el Padre tiene un discurso
que impacta grandemente. Lo espiritual y lo social
estan intimamente unidos en su mensaje.

1945 En noviembre viaja a Estados Unidos y Canada.
1946 Se inaugura la gran sede del Hogar de Cristo en Cho-

rrillos.

1947 Viaja a Europa. Establece multiples contactos con
obras sociales. Participa en congresos y planifica su
futuro apostolado.
Tiene varias entrevistas con el Padre General que lo
apoya.
8 de octubre, audiencia con SS. Pio XII al que presen-
ta un memorial sobre la realidad de Chile. El Secreta-
rio de Estado del Vaticano le escribe, confirmando en
nombre del Papa sus proyectos.
Escribe: El humanismo socialy El orden social cristiano.

1948 Funda la ASICH (Accion sindical chilena).
1950 Propone la idea de crear una publicacion orientadora

del pensamiento cristiano. La idea encuentra dificul-
tades.

Se funda la residencia de Jesus Obrero y el Padre es el
primer superior.

1951 Se edita el primer numero de Mensaje, cuyo primer
director sera el Padre Hurtado.

1952 En abril su estado de salud esta francamente deterio-
rado.

El 19 de mayo celebra su ultima misa en el Colegio
Loyola y ya no se volvera a levantar.
21 de mayo, grave y doloroso infarto pulmonar.
5 de junio, trasladado al Hospital Clfnico de la UC.
Se le diagnostica un cancer al pancreas. Recibe la
noticia como un don de Dios. Su cuarto se convierte
en lugar de peregrinacion al que acude gente de to-
dos los medios sociales.

18 de agosto, 17.30 horas, muere. La conciencia es
general: ha muerto un santo.
20 de agosto, funeral masivo. Sus restos son sepulta-
dos junto a la Parroquia de Jesus Obrero.

1944 Pfo XII y el episcopado nacional llaman
a promover el proletariado.

■
m
Baa L

■

1945 Bomba atomica en Japon. Fin de la gue-
rra.

1946 Gabriel Gonzalez Videla, presidente.
Guerra frfa. Se expande el comunismo
por Europa oriental. Jose Marfa Caro es
nombrado cardenal.

1947 Independencia de la India. Es nombrado
Superior Provincial de los jesuitas en
Chile el P. Alvaro Lavfn.

Aprobacion de Ley de defensa de la de-
mocracia.

1948 Se organiza la ENAP. Triunfo del comu-
nismo en China. Se crea la OTAN.

1949 Empieza la guerra de Corea.

1952 Muere Jorge VI en Inglaterra. El imperio
britanico practicamente ha desapareci-
do.
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El padre Hurtado:
Apostol de futuro
Marta Cruz-Coke de Lagos*
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2000.

ara los que le conocimos el padre Hur-
tado es un sacerdote del Senor. Es el que
entro en el misterio del amor de Dios e hizo
de ese misterio su referencia de vida.

Para nosotros, el encuentro con el pa-
dre Hurtado signified la apertura de univer-
sos nuevos. Fue la gran aventura de nuestra
juventud.

Lo veo en aquella manana de nuestro
ardor juvenil de dirigentes catolicos, cuan-
do acababamos de enterarnos por el diario
-—al mismo tiempo que el— que habfa sido
destituido de su cargo de asesor nacional
de la juventud catolica. Llegamos a verlo
un grupo dispuesto a la protesta publica

contra el autor de la medida.
Lo veo recibirnos sonriente, como acos-

tumbraba, desarmando nuestra indignacion
con la paz que emanaba de el. Antes de que
nos dieramos cuenta estabamos sentados
conversando de las tareas pendientes, de
nuestros planes; nos encontramos olvidan-
do el motivo de nuestra visita... y saliendo
transformados. En aquella manana, el res-
pondio sin palabras a la pregunta que nos
habfa ensenado a hacer: ^estoy yo contento
con Dios? Sf, aquella manana, el estaba
contento con Dios. Con lo que acababa de
enviarle: una destitucion humillante e inex-

plicable.
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Lo veo, anos despues, llegando por la
tarde a nuestro hogar de jovenes casados.
Lo veo sentarse con nosotros a conversar,
riendose con los ninos... como un amigo
querido y proximo. Lo oigo hablarnos de la
tarea del Senor, que es tarea de todos, reali-
zable por cada uno, en su esfera, sus tiem-
pos, sus modos... El no pedfa, sugerfa. Abrfa
los brazos, agradecfa las bendiciones com-
partidas, y luego se iba, dejando tras de sf la
casa inundada de la plenitud de una pre-
sencia y tambien, de una inquietud: ^como
responder a tanto privilegio?

Lo veo en uno de nuestros ultimos en-

cuentros en una esquina del centra de San-
tiago. Presuroso, mas no apurado. Toman-
dose el tiempo para conversar, envolvien-
dome en su esfera de referenda al Senor y
en su urgencia del momento: la
sindicalizacion, los derechos de los trabaja-
dores. Recuerdo su invitacion de despedi-
da: "Cuando tenga tiempo, venga. Hay tan-
to que hacer".

Entrega incondicional

^Que habfa en el para conmovernos asf
en cada encuentro?

Lo que surgfa de esa presencia sonriente
era la unidad de una vida centrada en el
misterio del amor de Cristo y en la fidelidad
a ese amor.

En este mundo de dispersiones, una vida
centrada de esta manera tiene un profundo
poder de irradiacion. Es una vida bella que
atrae, conquista, seduce por su plenitud de
armonfa, por el resplandor que emana de
el la. En el caso del padre Hurtado, el res-
plandor surgfa de la coherencia total de pa-
sion y de accion, de pensamiento y de vida,
estructurada en torno de un eje ordenador:
ser el mensajero transparente del Senor de
la vida y del amor.

Una caracterfstica de la sociedad moder-
na es la dispersion en lo condicionado. Vi-
vimos dispersados en la inmediatez de los
afanes por llenar las condiciones que el
mundo nos va poniendo para aceptarnos,
para pretender amarnos: ser "exitosos", son-
rientes, complacientes y "eficientes". Solo
para descubrir que si fracasamos, el mundo
nos ignorara.

"Toda intencion es impura", citaba mi pa¬

■Mi:Vv\JL ,:l)ti: J 1)01

dre. Todo lo que busque algun grado de "uti-
lidad o de retribucion, abandona el terre-
no de la gratuidad y entra en el area del co-
mercio, del intercambio interesado: 'Yo te
doy y tu me das'.

Para el padre Hurtado la entrega a cada
persona que la Providencia puso en su ca-
mino, fue siempre incondicional, gratuita.

Sus obras no fueron el resultado de
consideraciones abstractas sobre la pobre-
za o la desigualdad humanas; nunca fue la
suya una caridad sociologica, sino que la
consecuencia muy concreta de su com-pa-
sion con cada persona, su capacidad de
abrirse para recibir y asumir la vida del otro,
del hermano. Fue en busca de cada mucha-
cho del Mapocho o del barrio alto, de cada
anciano, de cada mujer, de cada campesi-
no, de cada trabajador, de cada empresa-
rio. Llamo a cada uno por su nombre, des-
pues de presentarse a sf mismo, como se
hace con los iguales. Confio en cada uno
de ellos. Ofrecio su amistad. No intentrr

imponer nada. Los respeto. Sabfa que para
saber y poder respetar se tiene que haber
sido, alguna vez, respetado.

El Hogar de Cristo fue fundado sobre la
misma base de incondicionalidad con cada

persona. Y Mensaje no es otra cosa que la
proclamacion por la palabra escrita, del
mismo sencillo mensaje.

Sentir, vivir, tocar la incondicionalidad
de un ser humano con nosotros, es tocar con
las manos, con el corazon y la mente la fuen-
te misma de la vida y del amor. Es el co-
mienzo necesario de toda conversion. De
cada uno de esos encuentros en los que la
persona sentfa volcarse hacia ella la gratui-
dad sin fronteras del padre Hurtado, nacfa
un nuevo sentido de vida. El que se hallaba
perdido, se reencontraba, el que estaba
marginado, dejaba de ser "nadie", se trans-
formaba en "alguien".

Fue en busca de

cada muchacho del

Mapocho o del
barrio alto, de cada

anciano, de cada

mujer, de cada
campesino, de cada
trabajador, de cada
empresario. Llamo a

cada uno por su

nombre, despues de
presentarse a si

mismo, como se

hace con los iguales.

Nuevas fronteras de equidad

De esta incondicionalidad en lo perso-
nal surge la universalidad del mensaje. Por-
que los mensajes universales se dan en sin-
gular. El anuncio del Salvador fue entrega-
do por el angel, en la privacidad de su vida
diaria, a una sola nina. El secreto de la vida
eterna fue comunicado a una mujer peca-

un



dora y marginada, en un encuentro perso-
nal y casual, cerca de un pozo.

La accion transformadora y universal del
padre Hurtado, que el tiempo no ha hecho
sino acrecentar, originada y alimentada en
relaciones singulares, alcanzo a todos los
ambitos del quehacer nacional.

Asumir a la persona es asumir la socie-
dad en que esa persona vive y las condicio-
nes en que esa sociedad se desenvuelve. Y
asf, los grandes problemas economicos, so-
dales, culturales fueron discernidos, com-

prendidos y enfrentados por el padre Hur-
tado como una consecuencia natural de su

entrega al bien de las personas.
Porque si bien la sociedad —en su I la-

mado desarrollo— ha ido expandiendo las
fronteras del conocimiento, de las capaci-
dades y posibilidades de hombres y muje-
res, no se ha preocupado, en igual medida,
del bien de las personas.

La busqueda del bien de cada persona
conlleva una busqueda de la justicia. Y la
justicia no reside solamente en la aplicacion
de los medios justos instituidos por la so-
ciedad, ni tampoco solamente en la denun-
cia de lo injusto. Implied, para el padre
Hurtado, esforzarse por abrir nuevas fronte-
ras de equidad para la conciencia y la ac-
cion humanas, convocando a reeniplazar la
limosna por la justicia, la asistencialidad por
el derecho de la gente a trabajar por la ins-
tauracion de formas mas incluyentes, equi-
libradas y participativas de convivencia so-
cial.

Fue un gran innovador. Porque la justi-
cia ha de re-inventarse cada dfa. Y porque
la innovacion para un cristiano es redescu-
brir permanentemente el Evangelio, donde
todo esta siempre por descubrir.

Para llevar adelante la tarea, primero, hay
que discernir. El lo conllevo, para el padre
Hurtado, el discernimiento de la injusticia
bajo todas las formas en que esta renace
constantemente en la historia de las socie-
dades. El discernimiento —que para ser mas
perfecto, debe siempre ser compartido— sig-
nifico para el convocar a participar de sus
inquietudes a grupos cada vez mas diver-
sos, amplios y mayores y al reconocimien-
to, por estos, de la tarea mas urgente: traba-
jar con y por los que sufren la mayor injusti-
cia: los debiles, los pobres, los marginados.

Lucha contra la pobreza

Los debiles fueron una preocupacion
prioritaria del padre Hurtado. Estos no son
siempre los mas pobres o mas marginados.
Pueden ser tambien los menos fuertes fren-
te a la "fascinacion de la bagatela". Por con-
siguiente, tambien los mas ricos en bienes
materiales. Todos somos debiles y por
muchas causas, la mayor de las cua-
les es nutrirnos del mundo como

fuente de existencia. Pero hay ade-
mas una causa social de debilidad
en la desigual distribucion del cono-
cimiento y de las oportunidades. El
padre Hurtado sabfa que frente al
debii la tarea es fortalecerlo por me-
dio de una fe a la que acudir, de una
esperanza que compartir, de un sen-
tido para vivir, y finalmente, empren-
der una accion social para compen-
sar sus carencias y crearle un marco
de seguridades elementales y de re-
ferencias trascendentes.

El padre Hurtado sabfa que no
hay una pobreza, sino que hay po-
brezas. Porque todas las carencias
humanas son pobreza. Pero habfa
palpado esa pobreza que es miseria,
"que no alcanza a subir hasta el
umbral de la esperanza y de la que
somos responsables nosotros, los que
la permitimos". Porque los bienes tie-
nen un destino universal. Por eso la
lucha contra la pobreza fue su otra
gran prioridad.

Siempre lo preocupo la marginali-
dad. Le resultaba intolerable que
hubiera seres marginados de las redes que
constituyen la sociedad. Porque la nocion
de hermandad fue, para el, una realidad muy
precisa. Por eso su mano tendida es tal vez
la imagen mas clara que guardamos de el.

Lo vimos sufrir por estas causas, pero el
dolor que se clavaba en su sensibilidad sa-
I fa transformado en las realizaciones fecun-
das que creaban su imaginacion, su inteli-
gencia y su voluntad.

Un "adelantado

Fue el apostol de una

sociedad a escala

humana, y toda su

obra lleva la marca

de esta sociedad de

pertenencia a la vez

que de trascendencia
por la que nunca dejo
de luchar. Sociedad

referida al Reino del

ser. Sociedad del

servicio. Porque el
fue, en su esencia
mas profunda, un

servidor.

El reino que el padre Hurtado proclama-
ba es un reino que se construye. Piedra a
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En la vida del P. Alberto
Hurtado hay momentos poco co-
nocidos.

Cuando el P. Fernando Vives

Solar, S.J., tuvo que salir del pais
y, en virtud de las presiones ejer-
cidas por los grupos mas conser-
vadores de la Iglesia misma, co-
nocio un largo destierro, Alber-
to Hurtado tuvo que buscar a
otro sacerdote que le acompa-
nara en su desarrollo como cris-
tiano y, luego, en su discerni-
miento vocacional.

Encontro, entonces, al P.
Damian Symon Lorca, ss.cc., quien lo acogio y le acompa-
no hasta el momento de su ingreso al noviciado de la
Compania de Jesus que, en esos anos, estaba en la ciudad
de Chilian.

Sabemos que el P. Hurtado demoro su incorporacion a
la Compania y siguio adelante sus estudios de Derecho,
pues su madre necesitaba su apoyo economico. La familia
habia poseido un fundo, Los Perales de Tapihue, cercano
a Casablanca, que, en su momento, habia sido vendido a
un precio irrisorio, lo que en nuestra legislacion se llama
lesion enorme. Iniciado el juicio correspondiente para
reparar el dano, este tomaba su tiempo y retardaba la
realizacion de las intenciones de Alberto Hurtado.

Llego el mes del Sagrado Corazon del ano 1923 y el P.
Damian invito al joven Hurtado a hacer adoracion todas
las noches en el templo del Colegio de los Sagrados
Corazones de Alameda. Asi fue. Entre tanto, el mismo P.
Damian acompanaba noche a noche a este joven que iba
poniendo su vocacion y su futuro en manos del Corazon
del Senor.

Llego el dia de la fiesta, un viernes como siempre, dia
de trabajo en nuestro pais. Ese mismo dia se produjo la
esperada sentencia judicial. El joven podia ahora partir al
Noviciado. El Sagrado Corazon le habia tornado de la
mano y ya nunca le dejaria.

piedra, paso a paso. Con dolor, esfuerzo y
gozo, con obras, testimonios, ejemplos y
gestos. Sabfa que tanto las piedras como las
instituciones, sin las personas, son nada.
Sabfa que las personas viven tambien de la
"imagen que de si mismas tienen en el por-
venir", y que, para que esa imagen tenga
consistencia, debe tener sentido. Y asf, se

puso a la tarea de sembrar en las personas
una vision de la sociedad futura, la socie-
dad solidaria del Reino de Dios y, por eso,
su mayor legado no esta constituido por las
obras que fundo, sino por las personas con
las que se relaciono, las personas con las
que trabajo, las que asocio a sus tareas, las
personas que su ejemplo conmovio.

Marco a varias generaciones —entre las
cuales, la mfa— y lo que esas generaciones
hayan podido hacer y continuen haciendo,
los mensajes que puedan transmitir, se de-
ben al hecho de que el padre Hurtado vi-
viera entre nosotros. Lo que Chile le debe al
padre Hurtado no puede ser medido por
ninguna estadfstica.

Construfa en el presente, porque la tarea
ha de hacerse hoy. Pero toda su obra I leva
el germen, contiene el diseno del porvenir
para el que construfa. El profeta es el que
desentrana el sentido del acontecer presen-
te, y puede asf preparar el manana.

El padre Hurtado fue por eso el "adelan-
tado de su tiempo. Se adelanto en veinte
anos a lo que el Concilio Vaticano II dirfa
en las primeras palabras de sus conclusio-
nes: "Las penas y las alegrfas de los horn-
bres son las penas y las alegrfas de la Igle-
sia". Gaudium et spes.

Fue el apostol de una sociedad a escala
humana, y toda su obra lleva la marca de
esta sociedad de pertenencia a la vez que
de trascendencia por la que nunca dejo de
luchar. Sociedad referida al Reino del ser.

Sociedad del servicio. Porque el fue, en su
esencia mas profunda, un servidor. Marca-
do por la pertenencia a su fe, a sus iguales
que fueron todos los hombres y mujeres, a
sus comunidades, a su nacion, y, finalmen-
te, a toda la humanidad.

El proyecto social de una nacion como
Chile debiera construirse de acuerdo a esta

sociedad alternativa que el padre Hurtado
nos esta sehalando con el legado profetico
de su vida, su ejemplo, su accion.ES
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asta 1938, el "partido catolico era en Chile el Partido
Conservador. Habfa sido organizado —hablando con toda
exactitud— por la Iglesia, para defender polfticamente el
criterio de esta en lo relativo a la secularizacion del Estado,
las leyes y la sociedad, que propiciaba el liberalismo. Nun-
ca se oculto la estrecha conexion Iglesia - Partido Conser-
vador. Los obispos intervenfan en las decisiones de la co-
lectividad, los parrocos le Servian de portaestandartes elec-
torales, muchos y muy distinguidos sacerdotes se sentaban
publicamente en sus directorios. Era verdad indiscutida que
los catolicos tenfan el deber moral de hacer polftica y que
solo podfan hacerla a traves del Partido Conservador: el
abstencionismo o una distinta militancia partidista eran, en
el catolico, imperfecciones toleradas pero no absueltas.

Iglesia y partidos: fin del "monopolio conservador

El cambio de los tiempos y de la misma Iglesia, de Leon
XIII adelante, y aquf el triunfo virtual de la secularizacion,
fueron debilitando el monopolio conservador de la pol ftica
catolica. El arzobispo de Santiago (1918-1931), don Crescen-
te Errazuriz, le puso oficialmente la lapida (no deja de ser
sugestivo que lo hiciera ya anciano, habiendo sido cuando
joven uno de los mas activos clerigos conservadores, du-
ranteel episcopado de don Rafael Valentfn Valdivieso). Pero,
a la muerte de monsenor Errazuriz, revirtio el "atavismo
pro conservador de la mayoria de los obispos que se encar-
naba en el prelado de Concepcion, monsenor Cilberto
Fuenzalida, por lo demas figura distinguidfsima de nuestra
Iglesia.

Paradojalmente, fue aquel "atavismo la causa de que
se clarificara de manera definitiva. El ano 1933, los obispos
ordenaron que los jovenes de la ANEC (Asociacion Nacio-
nal de Estudiantes Catolicos) ingresasen al Partido Conser-
vador. Algunos obedecieron; otros reclamaron un pronun-
ciamiento de Roma, vfa el Nuncio. En 1934, la muy cono-
cida carta que dirigio al episcopado chileno el entonces
cardenal Pacelli, secretario de Estado, despues Pfo XII, esta-
blecio la libertad de los catolicos para no militar en ningun
partido, o para hacerlo en cualquiera que respetase la doc-
trina de la Iglesia.

Los obispos, naturalmente, acataron este pronunciamien-
to. Pero aquellos mayoritarios, de inclinacion conservado-
ra, mantuvieron sus simpatfas. Expresaban, ahora, que la
accion y unidad polfticas de los fieles en su partido tradi-
cional eran deseables, si bien no obligatorias. Por lo de-
mas, no existfa ningun otro partido catolico, y aquellos que
se pretendio constituir —generalmente desde un angulo de
izquierda— murieron, no por malquerencia de la Iglesia,

sino de consuncion.
Dramatico cambio serfa el de 1938... el mismo ano del

fallecimiento de monsenor Fuenzalida, dicho sea de paso.
Aquellos jovenes que, impulsandolos sus obispos, ingresa-
ron al Partido Conservador en 1933-1934, lo abandonaron
el 38 y formaron tienda aparte: la falange nacional culmi-
naba asf un conflicto de las clases sociales, generaciones y
doctrinas entre catolicos, interesante e importantfsimo para
la historia de Chile, pero que no podemos profundizar aquf.

La ruptura fue amarga y plena de imputaciones recfpro-
cas. Conviene precisar las respectivas posturas.

Los falangistas, juventud euforica, simplemente siguie-
ron su camino, sin mirar atras, borrando del mapa y del
recuerdo al Partido Conservador, y discutiendo si su propia
Ifnea serfa de altiva soledad (Manuel Garreton), de alianza
con el centra radical (Frei), o de entendimiento con la iz-
quierda (Leighton).

Los conservadores, en contraste, jamas pudieron acep-
tar, ni por un minuto, que la "unidad catolica en polftica
hubiese muerto. Debfa restablecerse, y restablecerse a tra-
ves del viejo partido. Mas aun, la Iglesia tenfa que interve-
nir activamente para que asf sucediera.

La mayoria de los obispos pensaba, en el fondo, algo
parecido. Pero tambien todos los prelados querfan respetar
la libertad polftica de los catolicos, tan taxativamente afir-
mada por la Santa Sede.

Se decidio, entonces, seguir una Ifnea de estricta neu-
tralidad. Asf, el ano 1941, el arzobispo de Santiago,
monsenor Jose Marfa Caro —dirigiendose a la juventud ca-
tolica— reafirmo que no habfa "oposicion alguna entre
ser militante de aquella, y ser militante o dirigente (dijo) "de
un partido polftico al cual, segun las normas dadas por la
Santa Sede, pueda pertenecer un catolico". Pero, agregaba,
"en general no conviene que los dirigentes de la Accion Ca-
tolica sean a la vez dirigentes de partidos polfticos".

"La Accion Catolica debe ser la casa comun, como es la
misma Iglesia Catolica, de todos los catolicos, cualesquiera
que sean sus opiniones sobre materias discutibles".

Un ano despues, monsenor Caro repetfa tales instruccio-
nes. La Iglesia se ocupaba solo de la "gran polftica", no de la
"polftica de partidos". Esta, la abandonaba a los laicos, para
no comprometer "el caracter sobrenatural y la universalidad
de la Iglesia", y adicionalmente porque el programa partidis-
ta no podia "tener un valor absoluto, exento de error", y ne-
cesariamente tocarfa puntos ajenos a la mision eclesial. "De-
ben los obispos (conclufa) mantenerse ajenos a las vicisitu-
des de la polftica militante y a las luchas y divisiones que de
el la se siguen, y abstenerse, por lo tanto, de hacer propagan-
da en favor de un determinado partido polftico".
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El P. Hurtado renuncia-

ria el 10 de diciembre de

Las cosas, sin embar-
go, se complicaban por
la incidencia de dos te-

mas doctrinarios, o pre-
sumidos de tales. Uno
era el del anticomunis-

mo; el otro, el de la apli-
cacion de las encfclicas
sociales y particular-
mente de la Quadra-
gesimo Anno, de Pfo XI.

La Falange Nacio-
nal no rehufa contactos

puntuales con los co-
munistas. Era partidaria
de establecer relacio-
nes diplomaticas con la
U.R.S.S. (un joven falan-
gista las defenderfa es-

cribiendo, nada menos, en el cotidiano comunista El Si-
glo) y manifestaba distancia por el general Franco. Recor-
demos que entonces, para el mundo catolico, la guerra ci-
vil de Espana (1936-1939) habfa sido una "cruzada contra
los "rojos comunistas, cuyas sevicias anticristianas muy
reales, por cierto habfan causado en aquel mundo horror e
indignacion.

El "pro comunismo de la Falange se atribufa al influjo
del filosofo neotomista Jacques Maritain. Maritain habfa in-
fluido para que la Falange, desde su punto inicial de partida
—un corporativismo con visos fascistas, inspirado en su
homonima espanola y en la Accion Popular de Gil Robles,
tambien hispanica— hubiera evolucionado hacia posicio-
nes democraticas y de centroiquierda. Tampoco Jacques
Maritain hacfa asco a la colaboracion accidental con los
comunistas, experiencia que el y otros antinazis franceses
habfan vivido durante la ocupacion alemana de su pafs.

Todo lo anterior era anatema, no ya solo para el Partido
Conservador, sino igualmente para el grueso de los obis-
pos, aun para los que simpatizaban, como monsenor Caro,
con los falangistas. Cuando el propio arzobispo los con-
denase publicamente y por escrito, anos mas tarde (1947)
—casi provocando la disolucion del partido— figurarfan,
entre las causas de la censura, las relaciones con la U.R.S.S.,
el antifranquismo y (al reves) que la Falange no aceptase ser
la Iglesia "totalmente anticomunista".

La Acci6n Catolica y la polItica

El segundo tema doctrinario que estaba enredado con la
pugna polftica entre los catolicos, era el de la difusion y
cumplimiento de las encfclicas sociales. Los conservadores
y su cotidiano El Diario llustrado (economica yjurfdicamente

1944. Renuncia inevita-

ble —no obstante la vas-

tedad de la obra cumpli-
da— por su imposibili-
dad de entenderse con la

mayona de los obispos, y

sobre todo con el asesor

nacional de la Accion Ca-

tolica y obispo auxiliar
de Santiago, monsenor

Augusto Salinas.
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Monsenor Jose Maria
Caro y el P. Hurtado

propiedad de la Arquidiocesis, que lo arrendaba al Parti-
do... vestigio de los antiguos tiempos) no eran entusiastas
de dichas encfclicas, particularmente de Quadragesimo
Anno. Reconociendo su validez general, afirmaban que al
aplicarla debfan contemplarse las situaciones especfficas
de cada pais. En Chile, la encfclica constitufa material ex-
plosivo respecto de varios problemas, y sobre todo de los
tocantes a sindicalizacion, salarios y vivienda. No solo por
culpa de los agricultores; era de cualquier modo un hecho
que esos tres problemas se presentaban especialmente agu-
dos en el campo. Y los agricultores constitufan la espina
dorsal del conservantismo.

La situacion era aquf exactamente la opuesta del caso
del comunismo. En este ultimo caso, la Iglesia Chilena se
hallaba mas proxima de conservadores que de falangistas.
Pero respecto de las encfclicas sociales, estos eran fervoro-
sos, y frfos los conservadores.

Monsenor Caro lo comprobo rapidamente. Una entre-
vista concedida a El Mercurio el ano 1939, cuando recien
asumio la mitra, propiciaba el salario "suficiente", los sin-
dicatos, la participacion de utilidades al trabajador, etc.
Levanto el lo una ola de ataques de derecha, conservadores
y hasta El Diario llustrado comprendidos. Un periodico le
dijo que "nadie tiene la necesidad de hablar ni de referirse
a cuestiones que no parece conveniente tratar en simples
conversaciones". Era salirse de la "voz de la Iglesia", hecha
"de celestial virtud, de blandura moral, de intensa emo-
cion".

En este complicado panorama debio actuar el Padre
Hurtado cuando se le nombro Asesor Nacional de la Juven-
tud Catolica, el 8 de julio de 1941.

La renuncia del Asesor Nacional
de la Acci6n Cat6lica

El P. Hurtado renunciarfa el 1° de diciembre de 1944.
Renuncia inevitable —no obstante la vastedad de la obra

cumplida— por su imposibilidad de entenderse con la ma-
yorfa de los obispos, y sobre todo con el asesor nacional de
la Accion Catolica y obispo auxiliar de Santiago, monsenor
Augusto Salinas.

Un alto numero de concausas llevaron a este final. Una
de trascendencia fue la ruptura de la fntima amistad entre
el Padre Hurtado y monsenor Salinas, que venfa de la uni-
versidad y del ano 1919, cuando ambos lucharan —y el
futuro jesuita en la sorprendente calidad de joven conser-
vador—contra el "anticristo Arturo Alessandri Palma, du-
rante la historica campana presidencial del "Cielito Lin-
do". Sin embargo, el Padre Hurtado crefa que el obispo
Salinas era de limitada preparacion teologica; que por el lo
sus homilfas decfan poco y, no obstante, se alargaban en
exceso; que, demasiado absorbente, no dejaba a nadie
espacio alguno de independencia: y que, en razon de todo
lo anterior, habfa perdido el prestigio entre los jovenes.
Crfticas semejantes, no las comunicaba el jesuita a perso-
na viviente, salvo a una: el propio afectado. A este le pro-
vocaron —fuesen efectivas o no— la molestia logica, sintio
que herfan su dignidad episcopal, y le exaspero su reitera-
cion, asf como el hecho de que (pensaba) que implicasen
una obvia incompetencia para el puesto que desempena-
ba. "De ser ciertas (las crfticas) —escribio dolidamente al
Padre— deberfan haberme resuelto a dejar mi cargo, y... sin
aceptar yo esas correcciones, tu insistfas en hacermelas.
jComo extranarse, por consiguiente, de que mi corazon se

cerrara a tu amistad!". Es probable que,
en su relacion con monsenor Salinas, el
Padre Hurtado —de completa buena fe—
sobrevalorase los derechos del amigo.

Cabrfa anadir otras causas menores

en la renuncia del jesuita a la Asesorfa.
V.gr., la acusacion que rechazaba con
vehemencia, de orientar la "crema de
las vocaciones sacerdotales hacia su

Orden, dejandole al Seminario solo las
sobras. O la de ser demasiado absorbente
(lo mismo que el imputaba a monsenor
Salinas). O —la que mas le dolio— mos-
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trarse refractario a la
obediencia jerarquica.
O la que le formulaban
intimamente algunos en
la Compania: hacer es-
casa vida comun, arras-
trado por su formidable
accion apostolica.

Pero la causa funda-
mental de que el Padre
Hurtado abandonase la
Asesorfa Nacional, fue
politica.

Las ideas poli'ticas del

P. Hurtado

El Padre Hurtado tenia ideas polfticas muy precisas. Re-
conocfa los meritos pasados del Partido Conservador, en la
lucha contra el "liberalismo laicizante". Mas ahora, sus diri-
gentes defendian solo los intereses patronales y se reclutaban
entre las personas de mayor riqueza y posicion social. Su
maximo empeno residfa en destruir a la Falange. Por eso
esta se habia visto forzada a inclinarse electoralmente hacia
la izquierda, aunque sin formar con ella un frente comun.
De todos modos, era cierto que la Falange habfa marchado
por tal camino mas alia, probablemente, de lo que hubiera
sido deseable. Pero sus miembros, jovenes que amaban a la
Iglesia y se mostraban resueltos defensores de las enciclicas
sociales, prestaban en este terreno un testimonio valioso y
solitario. Y hasta su "izquierdismo —observaba— servfa a
la Iglesia, tendiendole un puente con los gobiernos chilenos
post 1938. Ideas semejantes eran, casi calcadas, las del pa-
dre Fernando Vives, mentor del Padre Hurtado; es probable,
pues, que de alIf provinieran. Vives, sin embargo, habia im-
pulsado el apoliticismo en la accion social catolica. Pero
el lo solo a la espera de que dicha accion generase un nuevo
partido de esa coloratura, al estilo italiano del Partido Popu-
lar de Dom Sturzo. Posiblemente su discipulo lo vefa ya ma-
terializado en la Falange Nacional.

Cualquier valor e importancia que asignemos a estas ideas,
el Padre Hurtado —como asesor de la Juventud Catolica— se
las guardo para sf, y no influyeron en esta. Pero de todos mo-
dos, la pugna politica conservadores/falangistas, lo derribo del
cargo, porque era imposible satisfacer simultaneamente res-
pecto de ella, a los obispos y al Partido Conservador:

•Los obispos, senalamos arriba, querfan que no figurase
en las directivas de la J.C. ningun dirigente politico ni con-
servador ni falangista. El Padre Hurtado pensaba que esto
era limitarse de manera innecesaria y muy perjudicial para
la juventud, dada la escasez de jefes. Los roces en la materia
fueron continuos. ^Por que durante la asamblea de jovenes
del Congreso Eucarfstico (1941) habfan hablado Frei

(falangista) y Jorge Prat (conservador)? ^Por que al concen-
trarse los muchachos catolicos en el Caupolican, se permitio
que fuera uno de los oradores el ex presidente nacional,
William Thayer, recien ingresado a la Falange? ^Por que el
Padre Hurtado toleraba "miembros caracterizados de un mo-

vimiento nacionalista extremo (monsenor Salinas dixit) en
el Consejo Nacional de la Juventud?

Para esta, luego, no le bastaba al episcopado el pluralis-
mo polftico; querfa la completa asepsia de la dirigencia, el
apoliticismo.

• Pero los conservadores estaban, paradojalmente, en el
extremo opuesto de la crftica al jesuita.

Su preciso reproche contra el Asesor era que, como tal,
fuese... apolitico.

Llegaba a censurarse que su obra Puntos de Educacidn
mostrara como inconveniente que hiciesen politica los estu-
diantes secundarios (medios). El Partido habia pensado con-
soiidar alii, en los colegios, su juventud, para que la Falange
no se la quitase en la Universidad.

Mas aun, el Partido pensaba que el asesor Hurtado tenia
por papel reunificar politicamente a la juventud, superando
el quiebre de 1938. "Fracaso el Padre Hurtado (comentaria
despues el presidente conservador Fernando Aldunate), pues
no produjo la union".

Mas todavia, los jefes conservadores sostenian que la incli-
nacion por la Falange del Padre se manifestaba en no trabajar
politicamente por el conservantismo. "No hacer politica por
el Partido Conservador es igual a ser falangista —afirmaba
Carlos Aldunate. Y en otra oportunidad escribia al jesuita:

"En un pais como Chile, en que la politica de partidos es,
en el fondo, religiosa o antirreligiosa, no puede hablarse de
prescindencia de la Iglesia... Pienso que los sacerdotes de-
ben formar la conciencia de los catolicos a favor del Partido

que defiende la libertad e independencia de la Iglesia y las
doctrinas catolicas".

"Es obra perniciosa dividir a los catolicos en politica, re-
conociendo personeria, como partido digno de tomarse en
cuenta, y como partido catolico, al desgraciado movimiento
que pomposamente se denomina Falange Nacional.
Equipararlo con el Partido Conservador, ponerlos frente a la
conciencia de los catolicos como equivalentes es, a mi jui-
cio, un error lamentable: es fomentar y ahondar la division
del catolicismo".

No quiso Dios este milagro, y el Padre Hurtado dejo a sus
jovenes, con gran dolor de ellos y de el. Pero la Providencia
es la unica que conoce sus caminos. El mismo ano 1944 el
jesuita habia fundado el Hogar de Cristo; alii escalaria las
mas elevadas cumbres del amor al projimo y del amor divi-
no; alii —ultima de las paradojas de esta paradojal historia, y
signo de la pequenez de las pasiones y divisiones humanas—
lo apoyarian con entusiasmo y generosidad los mismos con-
servadores que, politicamente, lo aborrecian y seguirian abo-
rreciendolo.EZE

La pugna politica con-

servadores/falangistas,
lo derribo del cargo,

porque era imposible
satisfacer simultanea-

mente respecto de ella,
a los obispos y al Parti-
do Conservador.
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Asf fueron sus

ultimos dfas...

Presentamos aqui un testimonio de primer valor. Se trata
de dos cartas del P. Lavm, provincial de los jesuitas de
Chile, al P. Bautista Janssens, superior general de la Com-

pania de jesus.
El amigo de toda la vida y superior religioso informa al P.
General sobre la enfermedad y muerte del P. Hurtado. Es
un testimonio vivo y sentido, escrito en los mismos di'as
en que ocurrieron los hechos. Cabe recordar que el P.
janssens habfa sido, en Belgica, formador del P. Hurtado

y conservo siempre por el una gran admiracion.

P. Alvaro Lavm, S.J. > uestro querido P. Alberto Hurtado
se va extinguiendo, consumido por el can-
cer, y ya maduro para el Cielo.

La general y grandfsima estima y carino
de que siempre ha gozado, se ha demostra-
do en forma casi increible: se puede decir
que no solo la ciudad, sino el pafs en gran
parte esta pendiente de su salud, y son muy
innumerables las muestras de afecto que
recibe y las oraciones y rogativas que por el
se ofrecen. En su pieza de la Clfnica de la
Universidad Catolica, en donde es magnffi-
ca y caritativamente atendido por muchos
medicos, hay que tener cuidador, mas que

por su salud, para defenderlo de las incon-
tables visitas, que por lo menos desean reci-
bir su bendicion: ricos y pobres, diputados,
senadores, ministros y hasta la senora del
Presidente de la Republica (que no es cato-
lica), y de mas esta decir que todos reciben
su benefico influjo y algun consejo. La Re-
gla 51 del Sumario la cumple a la perfec-
cion: si en toda la vida nos ha edificado,
ahora es extraordinario, y no se puede ima-
ginar uno una mayor, ya no resignacion, sino
que santa alegria que redunda de su cora-
zon, de sus palabras, de su rostro, y de todo
su ser. El sabe perfectamente lo que tiene y
los sfntomas agravantes, y con serenidad,
virilidad, o mejor dicho virtud sobrenatural,
lo que teme es no estar indiferente para no
morir e irse al cielo. Por otra parte, N. Se-
nor ha querido darle gustos realmente ma-
ravillosos, al bendecirle con sus obras espe-
cialmente en estos meses: donaciones ex-

traordinarias, facilidades, etc., quefacilitan
el progreso de ellas; y contaremos con su
poderosa intercesion.

Escribo principalmente a V.P., porque el
Padre me ha pedido en muchas ocasiones
que le exprese su mas profunda gratitud por
todas sus bondades, asegurandole que los
consejos, formacion y afecto que siempre le
mostro S.P han sido para el un firnmsimo
apoyo y consuelo, que no sabe como agra-
decer. La primera vez que tuvo un ataque
fuerte, que creyo que lo llevaba en esos ins-
tantes al cielo, cuando se le administro la
Santa Uncion y el Viatico, en medio del do-
lor agudo, se dirigio al P. Rector y a mi, y
con dificultad nos dijo: "Al P. John que al
morir lo he tenido muy presente con pro-
fundo agradecimiento". Mas tardle, al leerle
yo las frases de S. P. referentes a el, se echo
a llorar emocionado.

Para todos nosotros, los Jesuitas chilenos,
han sido de un influjo extraordinario y por
lo demas saludable, y ante el dolor natural
por su partida, nos consolamos por la segu-
ridad de su intercesion y por la solida efica-
cia de sus ejemplos. Humanamente creo que
es la mayor prueba que podria sufrir nuestra
pequena viceprovincia, pero sobrenatu-
ralmente, esperamos que sea fuente de ma-
yores bendiciones aun. PersonaImente me
ha unido a el una fntima amistad de mas de
40 anos, jamas lesionada, de la que sin duda,
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soy yo quien ha aprovechado al maximum:
gracias a Dios que creemos en su Providen-
cia.

Estas enfermedades pueden alargarse,
pero parece imposible que dure ya otro
mes".

-y
Santiago de Chile, septiembre 7 de 1952

//II
il an pasado ya veinte dfas del fa 11 e-

cimiento del carfsimo P. Hurtado y las mil
ocupaciones provenientes principalmente
de el, me habfan impedido escribir acerca
de ello a S.P.

N. Senor le concedio la gracia de conser-
var su cabeza y aun cierta viveza hasta muy
pocas horas antes de su muerte, lo que le
permitio ejercitar un fructuoso apostolado
hasta el ultimo, aunque solo fuese dar su ben-
dicion a los centenares de personas que cada
dfa deseaban recibir este consuelo. Es in-
creible el bien que hizo en su enfermedad.

El lunes 18 tuvo el consuelo de ofr dos
Misas y comulgar (con algun escrupulo de
su parte por estar excesivamente debil de
cabeza y animo): ya quedo casi sin hablar,
pero consciente, pues aun sonrio a varios
que lo entraron a visitar esa manana. A las
14.30 le rezamos la recomendacion del
alma dos veces, pero duro hasta las 17.
Murio con una tranquilidad y paz maximas,
rodeado de muchos de nosotros, de algu-
nos medicos amigos y, poco antes de expi-
rar, de una gran cantidad de gente, a quie-
nes se permitio mirar desde fuera, pues ha-
bfan pasado todo el dfa a la puerta de la
pieza del Padre.

Creo que a la media hora ya lo sabfa gran
parte de la ciudad. Muchfsimas personas en-
traron a rezar, a tocar rosarios y medal las,
en la misma pieza del hospital, despues que
se le vistio y antes de traerlo a nuestra igle-
sia. Aquf I lego antes de las 19 horas y ya
habfa una gran multitud de gente esperan-
dolo, comenzando un desfile ininterrumpi-
do de personas toda esa tarde hasta media
noche y todo el dfa siguiente desde las 5 de

asf murio
la manana hasta medianoche. Era impresio-
nante ver a toda hora tanta gente en la igle-
sia y de todas las clases sociales y llenas to-
das de un dolor muy sincero y visible. Ya
ese martes celebraron dos obispos, uno la
misa a que asistio todo el colegio, otro para
el publico.

Para el entierro hubo algo muy especial.
Junto a la iglesia parroquial de Jesus Obrero
(nuestra parroquia) y junto por consiguiente
al Hogar de Crista, hay una capilla o sala,
construida para velar los cadaveres de mu-
chos feligreses pobres. Esta bien arreglada,
con un fondo de un gran bajorrelieve de la
Resurreccion del Senor. No esta comunica-
da con la Iglesia, sino con la sacristfa, y tie-
ne puerta independiente afuera. A un padre
se le ocurrio hace meses la idea de enterrar
al Padre Hurtado allf, en medio de sus po-
bres, junto al Hogar de Crista. Conseguir ese
permiso es imposible para todos, pero no
para un caso como el Padre Hurtado, tan
universalmente querido y estimado. Acep-
tada la idea por mf, se mantuvo en secreto y
se preparo la sepultura; aun al mismo Padre
se le indico, lo que fue motivo de gran con-
suelo para el. El dfa antes de su muerte se
hablo a la Senora del Presidente para que
el la misma hiciera las gestiones ante su ma-
rido: lo hizo gustosfsima y el Sr. Presidente
lo mismo, haciendo personalmente los tra-
mites necesarios ante las otras autoridades,
de modo que en pocas horas se arreglo esto,
que causo gratfsima sensacion en todos.

El miercoles 20 fue el funeral y entierro.
Yo deseaba y procure fuese sencillo, como
solemos, pero fue imposible en estas circuns-
tancias por muchas razones. Celebro el fu-
neral Mons. Manuel Larrafn, obispo deTalca,
fntimo amigo de toda la vida del Padre, y

companero de curso: yo hice de pres-
bftero asistente: actuo de diacono un

sacerdote primo hermano del Padre y
otro jesuita. Asistio a todo el funeral el
Excmo. Sr. Cardenal, el Excmo. Nun-
cio, otros cuatro obispos mas. Canto
la Misa todo el magnffico coro del Se-
minario, que vino fntegro, el Semina-
rio mayor y menor, acompanados por
sus profesores y rector.

Tuvo la oracion funebre el mismo
Mons. Larrafn, orador de primer orden
y parece que N. Senor inspiro su men-
te, pues fue algo magnffico, que des-
perto admiracion y llanto general. De
mf y de muchos puedo asegurarlo.

La Iglesia bastante amplia estaba
como nunca de llena, en forma que
fue imposible dar la comunion en nin-
guna parte por no poder moverse el
publico, quedando muchos fuera. Al
salir estaba la calle llena y todo se ha-

cfa diffcil por la multitud. Ya desde antes los
jovenes y los ninos del Hogar habfan obte-
nido permiso para arrastrar la carroza. La
distancia entre ambas iglesias es de 5 kilo-
metros.

Calcular la gente que acompano es diff-
cil: ciertamente fueron varios y muchos mi-
les, y lo mas hermoso era ver lo heteroge-
neo, pues iban mezcladas todas las clases
sociales y todas emocionadas profundamen-
te. El recorrido se hizo con gran recogimien-
to, y rezando, a pesar de que hubo que re-
correr la parte mas central y de gran movi-
miento: fue un dfa de luto para la ciudad. Al
llegar a la Parroquia de Jesus Obrero, la
multitud se hizo aun mayor, y fue necesaria
la ayuda de mucha policfa y cordones para
poder hacer adelantar el feretro. Los discur-
sos muy sentidos y hermosos, y principal-
mente de los jovenes universitarios, de los
de la Accion Catalica y de los obreros. Le
rece el ultimo responso frente a la iglesia y
se le despidio en su sepulcro, en medio de
llanto general.

Es opinion unanime que jamas se ha vis-
to en Santiago un entierro semejante, y con
tanto y tan general dolor. Allf no solo las
mujeres lloraban, sino innumerables horn-
bres, jovenes y viejos.

El Sr. Presidente habfa anunciado su ida
con su senora, pero no se pudo por coinci-

Al salir estaba la
calle llena y todo se
hacfa diffcil por la
multitud. Ya desde
antes los jovenes y
los ninos del Hogar
habfan obtenido

permiso para arras-
trar la carroza.

dir la hora con una ceremonia oficial, pero
envio a su primer edecan, que me presento
la condolencia del Sr. Presidente: asistieron
a todo el Sr. Ministro de Relaciones Exterio-
res y el deTierras, innumerables Senadores
y Diputados, el Sr. Alcalde (companero y
amigo), que tuvo un hermoso discurso, y
agradecio en nombre de la ciudad los be-
neficios otorgados a el la por el Padre y sus
obras de caridad.

Aunque parezca algo fantastico, narrare
a S.R. un hecho extraordinario: al sacar el
ataud de nuestra iglesia, se formo en el cie-
lo, una cruz de nubes tan nftida que obligo
a arrodillarse a muchfsimas personas. La
vieron muchfsimos. A mf me toco ver la

fotograffa, en la que aparece clara, a pesar
de que los fotografos no estaban naturalmen-
te preparados para sacar fotograffas de esa
especie y no tenfan "filtros".

Para el entierro en ese sitio recurrf al Sr.

Nuncio, pues algunos crefan necesario el
permiso de la Santa Sede. El lo dio provi-
sorio, pero, al ver el sitio y su independen-
cia de la iglesia, creen los canonistas que
no es necesario ese permiso. En lo que he-
mos puesto y hemos de poner mucho em-
peno es en evitar el culto publico, pues la
gente va en romerfa y son muchas las que
hablan de favores.

Creo no cegarme en mi gran carino por
el Padre, al creer que el deseo de ver al Pa-
dre en los Altares no es ni absurdo ni falto
de muy buenas razones; espero que su S.P.
no se opondra, si las circunstancias lo si-
guen aconsejando, a que se vaya pensando
en ello. Es vox populi.

Como pasa siempre, N. Senor se encar-
ga de levantar a los humildes; las muestras
de honor recibidas por el Padre superan lo
imaginado: en ambas Camaras se le rindio
publico homenaje con hermosos discursos,
lo mismo en varias Municipalidades, en in-
numerables instituciones de todo genero. Las
donaciones de caridad para perpetuar su
nombre en Pabellones del Hogar de Crista
o en otras de sus Obras, se multiplican, y
las condolencias son muy sentidas.

Dios y el mismo Padre nos ayuden a tra-
tar de imitarlo. No dudo que el nos sigue y
seguira bendiciendo, y esto es lo que a to-
dos nos ha llenado de consuelo, tranquili-
dad y santa alegrfa".iEH3
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Lira el P. Hurtado una especie de fran-
ciscano natural. Yo no se si el rondo en tor-

no de la llama dulce del franciscanismo, pero
su naturaleza era cierto franciscanismo

trajinador y este trajfn puede llamarse un "co-
rreteo por los ninos pobres".

Del Santo de Asfs tenia tambien el ha-
blar con gracia, la expresion a la vez donosa
y liana. Este don de su conversacion mas su
Ilaneza le ganaba a todos y le servfa a mara-
villa para limosnear en bien de sus pobres y
de sus ninos.

Cuando, en esta casa de Napoles —que
tiene un jardincito a Dios gracias— yo sigo
el ajetreo de dos o tres pajaros que saquean
cuanto pueden en la floracion, no puedo sino
acordarme del "genero Padre Hurtado", o
sea de los que buscan, no entre plantas flo-
ridas, sino en la espesura del egofsmo hu-
mano, las sombras de los hartos: ropas, ob-
jetos y... dineros.

Con esta misma gracia del pajaro el cir-
culaba por Santiago en este menester duro
para alma delicadfsima. Con gracia pedfa,
con la gracia humana y con la otra.

Ya ha parado ese callejon por nuestra
capital, ya no trajina mas por sus chiquitos:
pero otro habra que recoja su afan. Ojala su
"segundo se le parezca en la virtud, pero
tambien en la rara sencillez y en el habla
magica de los pediguenos a lo divino. Ya
descansaron sus pies trotadores y su lengua
criollfsima y culta a la vez en cada charla,
broma o giro, pero tal vez su mano quedo
vuelta hacia su obra, como clicen que restan
las del albanil y las del carpintero. Porque
aquella su diligencia ardiente, de cada clfa y
de cada hora, y de cada respiro suyo, todo
eso quizas le haya dejado la rliestra extendi-
da en el ademan de pedir el pan de los otros.

Su ejemplo siempre planeara sobre aque-
I los que le conocimos y muchas veces sen-
tiremos que el empujon del apresurado nos
saca de nuestro estupor.

Honra y dicha fue tenerlo y es tristeza
no mirarle mas en la fila de su Orden y en la
falange de la chilenidad.

Sigamos dando, sf, porque su mano tal vez
siga extendida alia abajo, lo mismo que antes
y debemos sosegarla cumpliendo por el.

Solemos ofr a los muertos; en cuanto se
hace un silencio en nuestros ajetreos mun-
danos se les oye y distintamente. Ofr al P.
Hurtado sera una obligacion de responder-
le. Y la respuesta unica que hay que dar a su
alma atenta y a su bulto solo entredormido
es la ayuda de sus obras, un socorro igual al
de antes, porque la Miseria, la bizca y ceni-
cienta Miseria, sigue corriendo por los su-
burbios, manchando la clara luz de Chile y
rayando con su uneteada de carbon infer-
nal la honra y el decoro de las aldeas.

Duerma el que mucho trabajo. No dur-
mamos nosotros, no, como grandes deudo-
res huidizos que no vuelven la cara hacia lo
que nos rodea, nos cine y nos urge casi como
un grito. Sf, duerma dulcemente el, trotador
de la diestra extendida, y golpee con el la a
nuestros corazones. Para sacarnos del co-

lapso cuando nos volvamos sordos y ciegos.
Y alguna mano fiel ponga por mf unas

cuantas ramas de aromo o de "pluma de
Silesia sobre la sepultura de este dormido
que tal vez sera un desvelado y un afligido
mientras nosotros no paguemos las deudas
contrafdas con el pueblo chileno, viejo
acreedor silencioso y paciente. Demosle al
Padre Hurtado un dormir sin sobresalto y
una memoria sin angustia de la chilenidad,
criatura suya y ansiedad suya todavfa.

Gabriela Mistral*

Gabriela Mistral

envio desde Napoles
este homenaje al P.
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do, publicado en
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Literatura.
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Gracias a la obra impulsada por el

Padre Alberto Hurtado,

miles de personas tienen, hoy,

un lugar al cual llamar

"su casa".

FUNDACION
DE VIVIENDAS
HOGAR DE CRISTO

Casa Matriz: Las Uvas y el Viento 0316 Paradero 27'/2Santa Rosa - La Granja - Santiago Fonos: 541 6456 - 541 6552 Fax: 541 6463
E-Mail: vivienda@unete.com Web.unete.cl/vivienda
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Nuestra Casa de Estudios saluda a Revista Mensaje, con motivo de la ceiebracion del centenario
del nacimiento de su fundador, P. Alberto Hurtado Cruchaga SJ.

Almirante Barroso N26 (Metro Los Heroes) • Santiago • Chile • Telefono: (2) 6717130 • Fax: (2) 6986873
E-mail: uah@uahurtado.cl »Web: http://www.uahurtado.cl

UN1VERSIDAD ALBERTO HURTADO

LA UNIVERSIDAD JESUITA DE CHILE



Mensaje
50 anos

Antonio Delfau S., S.J., director de
Revista Mensaje, expresa sus mas sin-
ceros agradecimientos a Hogar de Cris-
to, Fundacion Alberto Hurtado, Funda-
cion Un techo para Chile, empresas
privadas y suscriptores de Mensaje,
quienes con su apoyo han permitido
efectuar este homenaje al fundador de
la revista, Padre Alberto Hurtado.

Santiago, abril de 2001

Siguiendo el camino del Padre Hurtado,
nuestra preocupacidn tambien es ayudar.

Porque sabemos que hay mucha gente que lo necesita,
parte importante de los ingresos de Polla son destinados a beneficencia.

lr
~ CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.



Creemos en los suenos,
incluso los que parecen imposibles

No nos cabe duda que el Padre Alberto Hurtado pensaba lo mismo
Asf logro hacer realidad la gran obra del Hogar de Cristo. BANCO DEL DESARROLLO



Apostol
de Jesucristo
Mons. Manuel Larrain Errazuriz

Don Manuel Larrain, obispo de Talca y asesor nacional
de la Accion Catolica Chilena, pronuncio la siguiente
oracion funebre en la Iglesia de San Ignacio, el 20 de

agosto de 1952, con ocasion de los funerales de su

companero y amigo, Alberto Hurtado Cruchaga.

Eminentisimo Cardenal Primado, Seno-
res Ministros de Estado, Excelentisimo se-
nor Nuncio Apostolico de Su Santidad,
Exmos. Srs. Obispos, senores parlamenta-
rios, senor Alcalde de Santiago, Reverendo
Padre Provincial de la Compama de Jesus,
senoras, senores:

Un gran silencio entrecortado solo por
la plegaria, era el unico elogio que el Padre
Hurtado ambicionara. Un gran silencio,
donde esconder un gran dolor, hubiera sido
tambien lo unico que el amigo de toda una
existencia en estos instantes deseara. Y sin

embargo, es necesario hablar para destacar
mas alia de los lindes del tiempo su impe-
recedera leccion.

Hay que decir en palabras lo que mur-
muran las lagrimas. Hay que concretar en
reglas de vida lo que proclaman sus obras.

Si callaramos, "lapides clamabunt", las
piedras clamarian.

Si silenciaramos su leccion, desconoce-
namos el tiempo de una gran visita de Dios

a nuestra patria.
Y sin embargo, jcuan dificil, por no de-

cir imposible, es el encerrar en el estrecho
marco de estas palabras la multiple y rica
personalidad del Padre Alberto Hurtado!

,Como vamos siquiera a enumerar sus
variadas obras, capaz cada una de el las de
llenar la vida de un hombre? ^Y como va-
mos palidamente, a esbozar la hondura de
su pensar, la amplitud de su querer, la lu-
cha de su perseverar y el heroismo de su
sufrir? Y, sobre todo, ,quien podra transmitir
a las mezquinas palabras humanas el fuego
devorador que alumbro y consumio su vida?

Para condensar todas estas variadas
facetas en una sola luz, no he hallado otro
pensamiento mejor que lo sintetice que la
palabra con que el mismo San Pablo se de-
signa "Apostolus Jesu Christi", Apostol de Je-
sucristo. En el la se encierra la rica y breve
vida del Padre Hurtado en la tierra. Ella cons-

tituye en la muerte su mejor elogio, asf como
tambien el la es ya su corona en la eterni-
dad. Apostolus Gloria Christi, el Apostol es
gloria de Crista.

El Padre Alberto Hurtado tenia ciertamen-
te todas las caracterfsticas de esos hombres

que Dios suscita, para ser en cada epoca
los enviados, quetestimonian latrascenden-
cia de lo eterno y captan, para orientarlas,
las angustias e inquietudes de su generacion.

El Apostol es el hombre que toma con-
ciencia de su mision divina y se entrega a
el la sin Ifmite. Es el que da la vida, el que
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SU VIDAY SU HISTORIA

se juega la vida, el que sabe que la vida vale
en la misma medida del amor que la alienta
e inspira.

Un caliz que rebosa caridad

Por eso hay tambien en el apostol genui-
no los rasgos de un profeta.

Mientras el mundo se apega a lo que
pasa, el Apostol clama la trascendencia de
las cosas de Dios.

Mientras "la fascinacion de la bagatela",
(fascinatio nugacitatis) oscurece los bienes,
el Apostol abre las perspectivas infinitas del
reino del espiritu.

Mientras las convenciones, el egoismo y
los prejuicios humanos encadenan, el Apos-
tol hace resonar oportuna e importunamente
la verdad de Dios, que libera.

Mientras la codicia pone sed de oro; la
sensualidad, de goce; y la ambicion, de glo-
ria vana, el Apostol senala las fuentes de
aguas vivas que saltan hacia la vida eterna.

Mientras los hombres tratan de empeque-
necer y apropiarse del mensaje evangel ico,
el Apostol reivindica "el verbum Dei non
est alligatum", no se puede amarrar con la-
zos de came la palabra de Dios.

Por eso, el Apostol no siempre es com-
prendido, y mientras recoge todas las an-
gustias humanas de su epoca, experimenta
al mismo tiempo el sentido de su soledad.

Pero el Apostol es sobre todo el hombre
del amor; el que no da su corazon a nadie,
para ofrecerlo a todos; el que se olvida de si
mismo para ofrecerlo a los demas; el que
cada dolor lo hace suyo y cada gemido hu-
mano encuentra un eco en su corazon. El
Apostol es el hombre que bajo el amor del
Padre de los Cielos realiza, en el amor uni-
versal de sus hermanos, el hondo sentido
cristiano de la fraternidad. El Apostol es un
caliz que rebosa caridad.

Y esa fue la vida del Padre Alberto Hur-
tado.

ApAstol desde su juventud

Para comprenderla, debemos remontar-
nos a sus rafces, sobre su ninez y adoles-
cencia, contemplar la figura admirable de
una madre cristiana. Ni su viudez tempra-
na, ni graves dificultades economicas pu-

El Padre Alberto

Hurtado tenia

ciertamente todas

las caracterfsticas

de esos hombres

que Dios suscita,
para ser en cada
epoca los envia-
dos, que testimo-
nian la trascenden-

cia de lo eterno y

captan, para orien-
tarlas, las angustias
e inquietudes de su

generacion.

dieron en esa mujer fuerte apartarla de su
doble mision: la educacion de sus hijos y el
sentido de su deber social.

Fue junto a el la, en su labor en el Patro-
nato de San Antonio, donde el Padre Hurta-
do comenzo a comprender el terrible peso
del mandamiento supremo: "Y amaras al
projimo como a ti mismo, por amor de Dios".
Fue en esa escuela donde el Apostol de ma-
nana hallo el sentido del pobre, que ilumi-
no mas tarde su vida.

Ella lo acompano en su adolescencia y
lo oriento en la vida. Ella lo cedio generosa
cuando el Senor lo solicito. Cumplida su mi-
sion de madre cristiana y formadora del
Apostol, el la lo precedio en la peregrinacion
eterna.

Y el Padre Hurtado pago con esa fideli-
dad tan suya el sentido apostol ico que su
madre le imprimiera.

Frente a su lecho de enfermo, dos foto-
graffas acompanaron su postrera inmolacion:
la de la Madre del Cielo, en su cuadro que
adorna este altar, la Virgen de nuestra infan-
cia y de nuestra Primera Comunion, y la de
su madre de la tierra, que le ensenara a amar
a la del Cielo.

Apostol lo fue desde su juventud. Era un
nino de catorce anos y ya sentfa el llamado
de la miseria espiritual y material de los su-
burbios del Santiago de entonces. Patrona-
to de San Jose, Patronato de Andacollo, Con-
ferencia de San Vicente, sabia de un joven
que comenzaba a mirar la vida a la luz del
dolor de sus hermanos, y cuya linea de feli-
cidad pasa por donde esta el mayor sufri-
miento de los demas.

Cuando la hora de las inquietudes del
adolescente llega, cuando ante la mente del
joven se disena la pregunta decisiva: ^que
orientacion dar a su vida?, la respuesta ge-
nerosa de Alberto Hurtado esta ya dada: sera
sacerdote, para asf consagrarse a sus herma-
nos; y su ideal apostol ico se encauzara en
el ideal de la Compama de Jesus.

Pero el Senor quiere que esta vocacion
se pruebe. Su madre necesita de su ayuda y
el ideal de la vida religiosa parece aun leja-
no. No importa; sera Apostol en el ambiente
donde Dios lo retiene. Aulas de Derecho de
la Universidad Catolica, ambiente del Regi-
miento Yungay, donde cumple su servicio
militar, cfrculos y actividades de la inolvida-
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ble Anec, Congregacion Mariana de San Ig-
nacio, veran al joven tan alegre en su sonri-
sa, tan viril en su piedad, tan ejemplar en
sus actitudes, que solo Dios y nuestra gene-
racion sabemos lo que represento en nues-
tra vida de muchachos el ejemplo Integra,
el consejo prudente, la vibracion apostol i-
ca de Alberto Hurtado.

Yo se que en estos momentos muchos gj p Hurtado con su
de esos viejos companeros y amigos escu- amjg0 Manuel Larrai'n

significado: "el crisol donde se forja un
Apostol".

Dieciseis anos de labor apostolica

Y fue hace cinco anos que personalmen-
te recogf del que fuera su Superior en
Lovaina y hoy Reverendfsimo Padre Gene-
ral de la Companfa, este testimonio simple
y grande: "En mis largos anos de Superior,
no he visto pasar junto a mf un alma de ma-
yor irradiacion apostolica que la del Padre
Hurtado".

Y el momento tantas veces anhelado lie-

go por fin.
El Apostol viene a dar en plenitud lo que

llena su alma. Y de esa multiple labor to-
dos, en una forma u otra, hemos sido los
testigos. ^Quien podra resumirla y quien po-
dra contarla?

Dante al hablar de Francisco de Asfs, solo
pudo decir: "la cui mirabil vita meglio in
gloria del ciel si conterebbe".

Tambien del Padre Hurtado podemos ex-
clamar algo semejante.

Dieciseis anos de labor apostolica que
abarca todos los campos, que llena todo

chan estas palabras, y con los ojos velados
ven a traves de los anos, como un signo de
luz, la figura ejemplar del amigo ido.

La mano de la Providencia ha permitido
que sus suenos apostolicos comiencen a ver-
se realizados. Y un 14 de agosto de 1923
marcha al Noviciado de la Companfa en
Chilian.

Anos largos y diffciles. Lejanfa de la pa-
tria. Nostalgia carinosa de la madre buena
que alia lo espera. Cordoba de Argentina,
Barcelona, Lovaina, todo eso no es sino un
estfmulo que espolea mas fuertemente el co-
razon del Apostol que allf se forja.

Esos doce anos de plegaria y de estudio,
de disciplina fuerte y de hondo anhelar, tie-
nen para el Padre un solo nombre y un solo

Frente a su lecho de

enfermo, la fotograffa
de su madre, dona

Ana Cruchaga
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Chile ytrasciende sus fronteras, y quetiene,
como inmediatamente diremos, el sentido
de una perecedera leccion y de un urgente
llamado.

Dieciseis anos. Cifra tan corta en nume-

ro y tan rica en contenido. Ella nos entrega
la formula que condensa su vida: "Apostolus
Jesu Christi", Apostol de Jesucristo.

Ante esa vida nos detenemos hoy a me-
ditar.

Realismo apostolico

La primera leccion que ahf encontramos
es el sano realismo que la fundamenta.

El sabe que es portador de un mensaje
eterno que hay que entregar en el tiempo.
Dispensador de una vida divina que hay que
dar a los hombres. Y en consecuencia hay
que conocer ese tiempo y esos hombres.

El Padre ha meditado muchas veces la

palabra de Jesus en San Mateo: "Se le acer-
caron los fariseos y saduceos para tentarle y
le rogaron que les mostrara una serial del
cielo. El respondiendoles, les dijo: Por la tar-
de decfs 'hara buen tiempo, si el cielo esta
arrebolado'; y a la manana, 'hoy habra tern-
pestad', si en el cielo hay arreboles oscuros.
Sabeis discernir el aspecto del cielo y no
sabeis discernir las senales de los tiempos
nuevos".

Y no quiso que para los catolicos de Chile
pudiera aplicarse el reproche de Jesus de "no
saber discernir las senales de los tiempos
nuevos". Quiso, en cambio, que su accion
fuera tanto mas realista cuanto mas alto en

su ideal. Y que para ello se penetraran de la
gravedad de los tiempos que vivimos, se en-
frentaran al hecho de nuestra paganizacion
creciente y sacaran de ahf, en forma viva y
apremiante, la conciencia de su deber apos-
tolico. Y fruto de este realismo apostolico
fue su trascendental libro: jfs Chile un pais
catolico?. El tftulo y la tesis tenfan que cho-
car. [Es tan dulce dormirse sobre la ilusion
de una cifra estadfstica: iEs tan facil excu-
sarse de la accion profunda, diciendo: jChile
es un pais catolico! jEs tan comodo aban-
donar los problemas vitales de la Iglesia que
exigen sacrificio constante y reemplazarlos
por unas cuantas manifestaciones bullangue-
ras! Pero el Apostol de verdad ha sido pues-
to como "dardo agudo que se clava en las

El Apostol de
verdad ha sido

puesto como "dar-
do agudo que se

clava en las carnes

dormidas, como

vigia que rompe

con su grito estri-
dente el silencio

complice de la
noche.

carnes dormidas, como vigfa que rompe con
su grito estridente el silencio complice de la
noche. Y pese a las incomprensiones y a las
crfticas, el libro quedo como una interrogan-
te angustiosa que golpea, urgiendo, las con-
ciencias cristianas: QEs Chile un pais catoli-
co?".

Si un gran examen de conciencia co-
mienza hoy a hacerse entre los catolicos
chilenos; si la distincion entre lo vital y los
aparentemente cristiano va penetrando en
muchos espfritus; si la necesidad de una ac-
cion profunda que nace de una vida fnte-
gramente vivida se hace sentir mas fuerte-
mente; si, en una palabra, nuestra accion se
basa en realidades que no por amargas, de-
jan de ser realidades; tendremos en el futu-
ro que senalar la audacia de un Apostol que
con magnffica libertad dijo fuerte lo que su
mente vefa y supo de esa misma realidad
sacar las normas de la accion.

El libro del Padre Hurtado marca una eta-

pa decisiva en la historia de nuestro aposto-
lado chileno.

Las vocaciones y los j6venes

Y porque era realista su mirada debio di-
rigirse hacia las necesidades vitales y primor-
diales de una Iglesia: las vocaciones.

Una Iglesia que no da el numero de vo-
caciones sacerdotales y religiosas que re-
quiere, esta enferma en sus rafces.

El avanzar cristiano es interno y si faltan
los organos generadores de esa vida, esa Igle-
sia esta fatalmente condenada a decaer.

Y el supo dar a su vida la inmensa llama
apostolica que lo consumio, supo tambien
encenderla en otras almas juveniles.

Como el poeta de la antiguedad clasica
el Padre Hurtado pudo repetir su celebre
verso: sicut cursores, vitae lampades traunt.
"Como corredores que se trasmiten las
lamparas de la vida".

"El Padre Hurtado pesca vocaciones", de-
cfan aquellos padres y madres temerosos, que
en su mezquindad egofsta, niegan sus hijos
al llamado de Dios. Y no comprendfan que
esas vocaciones nacfan al contacto del alma
inflamada de un Apostol y eran la realizacion
en el tiempo de la eterna Palabra de Jesus:
"he venido a traer fuego a la tierra y ^que otra
cosa quiero sino que se abrase?".

Especial Padre Hurtado



El Noviciado de Loyola dira, en su realiza-
cion material, en el numero de sus novicios y
en el espfritu que lo alienta, de lo que es capaz
un alma que sabe, como el Fundador de su
Orden, repetir: "preferir la gloria de Dios a to-
das las cosas".

Y su alma grande no se encerrara tampoco
en los marcos de su familia espiritual y sabra
dar vocaciones a los demas seminarios
diocesanos y religiosos.

Hace apenas cuatro dfas ofrecfa sus dolores
con un "jque bueno eres, Senor! por las voca-
ciones del Seminario de Santiago.

Y la mirada del Apostol segufa, al imperio
de la ensenanza divina, contemplando los cam-
pos donde blanquea la mies.

Y vio a la juventud con sus anhelos e in-
quietudes, con sus flaquezas y desmayos y como
su Maestro "intuitus dilexit", la miro hondo
y la amo.

A traves de Chile entero la juventud sintio la
mano firme de un timonel que le decfa: "avan-
za mar adentro y en su Asesor Nacional vio al
Jefe que aguardaba.

Sobre todas las dificultades les enseno la lec-
cion que forma el corazon del joven: la genero-
sidad.

Los queria fuertemente hombres y profun-
damente cristianos. Inquietos a todas las angus-
tias y prontos a toda donacion. Mirada abierta,
frente alta mano que sabe darse con sinceridad,
sonrisa fresca en los labios y sobre todo, auten-
tico sentido cristiano de su mision.

Para eilo tuvo una sola pedagogfa y un solo
secreto: amar y servir.

Quizas no siempre se ha reparado en el hon-
do significado de su caracterfstico saludo fami-
liar: ")que hay, patroncito? Y lo llamaron cari-
nosamente el "patroncito". Y estaban equivo-
cados. El "patroncito no era el, eran precisa-
mente los otros, porque como Jesus "el no ha-
bia venido a ser servido sino a servir".

Han pasado ya ocho anos desde que dejara
su cargo de Asesor Nacional de los jovenes, pero
sobre el tiempo sigue su figura fntimamente uni-
da al destino de nuestra juventud.

Los jovenes de ayer ya son hombres. Sobre
sus vidas maduras comienza a caer el peso del

MUERTE DEL
PADRE HURTADO

Senor director:
Pieza 467 en la Clinica de la Universidad Catolica, piso

4°. Hay una placa: "Aquf paso su enfermedad el Reverendo
Padre Alberto Hurtado Cruchaga, desde el 5 de junio hasta
eM 8 de agosto de 1952, en cuya tarde entrego su alma al
Creador".

Su muerte —si asf puede llamarse— fue a las cinco die-
cisiete minutos pasado meridiano. Estuve presente en esos
momentos. Me persiguen hasta hoy. El estaba agonico. El
doctor Armas Cruz, a su cabecera, aferrado a ese monu-

| mento de valores humanos.
' No habfa "mucha gente", sino tanta, que esa pieza de

clinica se hallaba abarrotada de jesuitas, ex alumnos, ami-
gos de por vida, los que alii cabiamos. Y afuera, una masa
humana en el pasillo, en los cuatro pisos de la escalera, en
la calle Marcoleta. jMiles! Nadie hablaba; solo lloros, la-
grimas, rezos.

En mi larga vida he visto morir a muchas personas. Si,
morir. Pero, lo que llamamos "muerte del Padre Hurtado

| fue otra cosa. Hay realidades cuya grandeza no cabe en
nuestro vocabulario. Aquello fue extasis, idilio, enamora-
miento, suprema fe y esperanza, sobrenatural arrobamien-

to; brutalmente contrastante con su rostro reseco por el
cancer al pancreas y su voz —estremecedora de corazones
y bolsillos a favor de sus pobres— ahora, tenue, casi imper-
ceptible, hasta callar para siempre. Y mas penetrante que
nunca. A la hora de morir no se finge.

Pidio que el crucifijo de su cabecera se lo pusiesen en el
muro de enfrente para verlo.

Con El fueron los ultimos deliquios en los cuales su co-
razon se ensanchaba hasta el Infinito; y los nuestros se apre-
taban hasta el sollozo incontenible. Hoy, despues de 41
anos, resuenan en mi espfritu algunas de sus frases
entrecortadas y declinantes: "Se...nor, que f...ino has sid...o
co...nmigo. Gr...aci...as... Je...sus... p...p...per...do...na...me...
Y no se escucho mas. Respiro algunos minutos y expiro.

Alii, un monton de hombres grandes soltamos el llanto
como nihos chicos. Afuera corrio la noticia por pasillos,
escaleras, cailes, radios, prensa, todo Chile. A las cinco die-
cisiete minutos de aquella tarde se produjo en nuestra pa-
tria un temblor de lagrimas, gratitudes, amores, sentimien-
tos inconsolables. ";Murio el Padre Hurtado! Nadie lo
podfa aceptar.

Pongo en su boca los requiebros de Santa Teresa de Avila:
"Vivo sin vivir en mf; porque tan alta vida espero, que mue-
ro porque no muero".

Andres Cox Balmaceda
(Carta dirigida a El Mercurio, 18 de agosto de 1993)



por el Hogar y la Asich.

El sentido del pobre

Le dio, sobre todo, su corazon. El Padre Hur-
tado vio cumplida en el las palabras del salmista:
beatus qui intelligit super egenum etpauperem.
Y tuvo como pocos el sentido del pobre.

Sobre la capital de la Republica hay un terri-
ble escarnio que abofeteo nuestro rostra de chi-
lenos y cristianos. Los hombres sin techo, las
viviendas inhumanas, las multitudes que no tie-
nen "el espacio vital para que se desarrolle una
familia", los hijos de Dios que no gozan de aquel
minimum de bienestar humano que el Angelico
senala como requisito indispensable a la practi-
ca de la virtud.

iQue facil es arrojar unas cuantas frases he-
chas, como se pega un cartelon sobre un muro,
para calmar nuestra conciencia que grita; que
facil es decir: vicio, incultura, no se logra nada;
como si con esas palabras sacudieramos nues-
tra responsabilidad social!

El Padre Hurtado sintio esa lacra y enfrento
esa responsabilidad.

Amaneceres escarchados de un invierno

santiaguino; los prados blanquean al llegar el
dfa; y en los quicios de las puertas o sobre un
banco de nuestros jardines, duermen, peor que
animales, hermanos de nuestra raza e hijos de
un mismo Padre celestial.

dfa y del calor, pero en sus ojos sigue re-
flejandose el fulgor que el Asesor de en-
tonces pusiera y sigue resonando el grito
de las eternas ascensiones, "excelsior
mas arriba.

Pero el sacerdote es antes que todo el
"pontffice que puede condolerse de los
que ignoran y yerran porque tambien esta
circundado de miseria y debilidad". Y por
eso es juez y medico de las conciencias
enfermas, amigo insuperable, que quizas
se olvida en los momentos de dicha, pero
al cual siempre se acude en los instantes
de dolor. Y eso fue el Padre Hurtado. Na-
die podra decir su accion callada en esos
problemas silenciosos, que solo a Dios y
a sus ministros se descubren. Los que de
cerca y de lejos se congregan junto a sus
despojos, los que con un nudo muy fuer-
te en la garganta apenas pueden modu-
lar una oracion, sienten que en el Padre
han perdido un medico que sanaba sus
llagas, un consejero que recibfa sus confiden-
cias y orientaba, un amigo que "supo hacerse
todos para todos, para ganarlos a todos para
Cristo".

Su mision social

Y he dejado para el ultimo lo que caracteriza
su vida: su honda y trascendente mision social.

El Padre Hurtado comprendio plenamente
lo que la doctrina social de la Iglesia encierra y
representa. Sabfa bien claro que el Cristianis-
mo o es social o no es.

Con su realismo de Apostol genuino, vio lo
que S.S. Pfo XI llamara "el gran escandalo del
siglo XX; los obreros alejados de su Madre la
Iglesia", y con otro gran apostol moderno, sintio
"que la Iglesia sin la clase obrera no es la Iglesia
de Cristo". Y a sanar esta gran llaga se dio por
entero en esa su trascendente y vasta mision so-
cial. Le dio su mente, y fruto de el la fueron sus
obras de sociologfa, que sirvieron para recordar
los grandes postulados sociales de la Iglesia y a
urgir a los catolicos su aplicacion.

Que claro aparece en sus escritos la posi-
cion del catolico; el cristiano no puede optar
entre dos materialismos, sino abrazar plena,
fntegra y totalmente la doctrina que la Iglesia le
ha senalado con caracter de estricta obligacion.

Le dio sus energfas, y sus ultimas palabras
fueron para ofrecer el holocausto de su vida
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La prensa laconicamente informa en sus
hechos policiales: "Ayer fueron hallados muer-
tos por el frfo, tres, cuatro, seis personas".

El corazon del Padre Hurtado no puede mas.
Callar serfa complicidad. Y habla con su pala-
bra de fuego que remueve. Muchos han com-
prendido. Una senora ha llegado esa tarde tra-
yendo la unica joya que le queda: el Hogar de
Cristo ha nacido.

Y como el grano de mostaza de la evangeli-
ca parabola, crece para dar techo, comida, y,
sobre todo, amor a tantos que solo han tenido
por hogar el lecho del rfo, por pan el infortunio
y por unica familia, la orfandad.

Cuando en el siglo III el Diacono Lorenzo
se oyo, en la persecucion, decir por el Juez "en-
tregame los tesoros de la Iglesia", llamando a
los menesterosos se los presento, diciendole:
"aquf estan los tesoros de la Iglesia".

He aquf, senores, la que, en laTierra prime-
ro y desde el Cielo ahora, nos dice el Padre
Hurtado, senalandonos el Hogar de Cristo:
"aquf estan los tesoros de la Iglesia.

iQue gran leccion nos entrega!
;El sentido del pobre! En ellos vio a Cristo.

En sus llagas euro las del Maestro. En sus miem-
bros ateridos cubrio la desnudez de Jesus.

Y hace dos dfas, me atrevo a decirlo con
intima certeza, alia en los cielos resono, con

especial acento, la voz del Juez Supremo que
dictaba su sentencia de eternidad:

"Ven, bendito de mi Padre, a poseerel reino
que te tenia preparado. Era peregrino sin techo
y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste.
Enfermo y me visitaste. Hambriento y me diste
de comer.

Tuviste el sentido del pobre. Lo que hiciste
a uno de esos desvalidos, me lo hiciste a ML
Entra en el gozo de tu Senor".

Pero el Hogar de Cristo no contenta las an-
sias apostol icas del Padre. Hay que dar casa
permanente a las familias. Y la Cooperativa de
Edificacion surge con este fin. Si su accion es
limitada, tiene mil alcance mas vasto: desper-
tar nuestra conciencia social en este pavoroso
problema de la habitacion. El Apostol se revela
no solo en lo que crea sino en las proyecciones
que su misma creacion produce.

Junto a su lecho de enfermo, llega la Prime-
ra Dama de la Republica, cuyo gesto maternal,
dando a nuestro pueblo el hogar que imperio-
samente necesita, recogera la historia; y el Pa-
dre Hurtado le sonrfe, prometiendo bendecir,

desde el Cielo, esa obra.
Ella sabe como el Padre alento su obra y

como, fiel a su promesa, continuara, desde arri-
ba, protegiendola.

La Asich

Pero la "sensibiIidad social de que nos ha-
bla el Pontffice actual a los chilenos es algo mas
que mera beneficencia. La caridad que se dis-
pensa de la justicia, no es caridad.

El obrero y el empleado necesitan ser de-
fendidos en sus derechos y amparados en sus
justas reivindicaciones. Y para el lo, en las con-
diciones actuales, ha de ir imprescindiblemente
al sindicato.

El Padre Hurtado comprendio toda la tras-
cendencia de la accion sindical y la necesidad
de preparar para el la a sus dirigentes, y fruto de
su vision y de su energfa, nacio la Asich, Ac-
cion Sindical Chilena.

Para el la estuvieron hasta el final sus mejo-
res actividades y desvelos. Para ellos escribio
su obra Sindicalismo. Ella fue su vision de Apos-
tol, el medio de esa redencion proletaria, que
Pfo XI senala como nieta de nuestra actividad
social.

Pero mas que la Asich, el Hogar de Cristo,
la Cooperativa de Edificacion, esta el llamado
que esas obras encierran. Ha dicho Lacordaire
que "es propio de los grandes corazones el des-
cubrir la necesidad mas urgente de su epoca y
consagrarse a el la".

El gran corazon del Padre Hurtado nos deja
este imperativo llamado; nuestro deber social.

El catolico tiene una mision social que cum-
plir. El tomar conciencia de las exigencias so-
ciales del Cristianismo, es dar a nuestra fe su

expresion plena y perfecta. Seguir a la Iglesia y
no seguir con lealtad plena, con integridad
maxima, con sinceridad generosa su ensenan-
za social, es como pretender separar a Cristo
de su Evangelio.

Podran las obras que el fundara morir en el
transcurso de los anos, como muere y perece
todo lo humano, pero "monumento mas peren-
ne que el bronce", aere perennius, proyectara
en el tiempo el gran llamado a nuestro deber
social que el Padre Hurtado nos dejara.

La huella que dejo el P. Hurtado

Como genuino Apostol, no le falto en esa
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tarea el sello inconfundible de la Cruz. Fue
uno mas que se sumo a los que en la implanta-
cion de estas doctrinas han debido probar en-
tre nosotros el acfbar de la critica y la hiel de la
incomprension.

Ni utopfa de sonador ni exaltacion de avan-
zado, ni odio de amargura inspiraban su firme
posicion y su tajante palabra. Porque no es uto-
pfa lo que esta en la rafz misma del alma hu-
mana, ni amargura lo que tiene como savia
vivificante el mandato supremo de la Caridad.

Y por eso fue valiente en la posicion adop-
tada.

Ser testimonio de una doctrina, no ceder ni
ante el temor ni ante el halago, no claudicar en
una posicion muchas veces incomprendida, no
desviar esa misma doctrina de la direccion
rectilfnea que debe seguir, no es cosa facil, y
para ello se requiere esa fortaleza que nace de
la conviccion profunda, esa serenidad que sabe
que Dios y el tiempo hacen justicia, esa vision
de eternidad que da a los hombres y proble-
mas su verdadero valor.

Ese es el legado que el Padre Hurtado nos
deja y la huella que trataremos de seguir.

Y ahora, senores, una pregunta tan solo: ^de
donde sacaba el Padre Hurtado las energfas
extraordinarias de su accion?

Y a esta pregunta una respuesta. Junto a sus
cualidades destacadas de hombre, el Padre
Hurtado sumaba la fuerza incontrastable de una

eminente virtud.

Religioso en el pleno y amplio sentido de la
palabra, amo a la Companfa y en el la a la Igle-
sia con toda la vehemencia y la pasion de su
corazon generoso.

Forjado en el rico molde ignaciano, centra
su vida en la ofrenda total que San Ignacio pone
al final de sus Ejercicios.

Tomad, Senor, y recibid...

Si se me pidiese una sfntesis de la espiritua-
lidad del Padre que explicara todos y cada uno
de los actos de su vida, sin duda yo la encerra-

rfa en el llamado del Rey Temporal a seguirlo y
en la ofrenda con que el alma responde al amor
apremiante de Dios.

"Tomad, Senor, y recibid mi libertad, mi
memoria, mi inteligencia y voluntad toda ente-
ra. Todo lo que tengo o que poseo, de Ti lo he
recibido; aTi, Senor, lo retorno. Dame tu amor

y tu gracia, que eso me basta".
Apostol de Jesucristo, todo lo ofrendo y su

vida fue una perpetua oblacion: "Tomad, Se-
nor, y recibid".

Apostol de Jesucristo, su muerte ejemplar
consume el holocausto de su vida. "Dame tu

amor y tu gracia. Esto solo me basta".
Nos deja como a cristianos, un luminoso

ejemplo.
Pero nos deja como a hombres, un inmenso

vacfo.
Por eso, a pesar del "fiat", muchas veces

repetido, las lagrimas nos traicionan.
Por eso en estos dfas, como un escalofrfo,

ha recorrido de norte a sur de la Republica la
frase, que mas que pronunciarse, se solloza: el
Padre Hurtado ha muerto.

Y la frase resuena en el fondo de la mina

oscura, a donde su palabra, como un mensaje
de esperanza, penetro. Y sopla como el puelche
helado en nuestros caserios campestres que es-
cucharon, con la sencillez del campesino, el
eco de su palabra evangelica. Y vibra sobre
nuestras pampas calicheras, donde el nortino,
hecho esfuerzo y empuje, comprendio la bue-
na nueva divina que, en palabras tan humanas,
este Apostol obrero letraia.Y cae, como la llu-
via de invierno sobre los techos de fonolita de
nuestras poblaciones callampas para repetir
como un gran gemido: el Padre Hurtado ha
muerto.

Y el pobre angustiado en su tugurio siente
que un gran amigo se le ha ido. Y bajo los puen-
tes del Mapocho, el huerfano sabe que ya no
existe el que quiso reintegrar su vida de vago a
la sociedad.Y sobre el feretro, en un desfilecon-
tinuo, ha ido cayendo como una oracion, el
llanto de los humildes y la plegaria de los que

«Tomad, Senor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi inteligencia y voluntad toda entera. Todo
lo que tengo o que poseo, de Ti lo he recibido; a Ti, Senor, lo retorno. Dame tu amor y tu gracia,
que eso me basta».
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por el supieron del aproximarse a Dios. Para el que
no tuvo mas reposo en su agitada vida que la en-
fermedad y la muerte, ya ha resonado el "dencanse
en paz de la Iglesia. Y entre los que amo con pre-
dileccion, va a dormir su eterno sueno.

Y cuando el tiempo pase y la ley fatal del olvi-
do vaya dejando caer sobre los hombres y sucesos
su polvo sutil, junto a ese
sepulcro vivira el recuer-
do de un sacerdote que
amo mucho a Dios y a sus
hermano, que amo a los
pobres y a los humildes, y
por ellos, en suprema
oblacion, ofrendo su vida.

"Tomad, Senor, y reci-
bid".

Pero no podemos llo-
rar como los que no tienen
esperanzas. El ya habita el
lugar del refrigerio, de la
luz y de la paz.

Fue su alma ardiente
como llama; resplandezca
como luz.

"No busquemos a un
vivo entre los muertos".

Imploremos su valiosa in-
tercesion.

Y mientras el corazon

sangra, la plegaria sube.
"Tu, Senor, nos lo diste. ATi tambien te lo en-

tregamos".
Cinele la corona de justicia que has prometido

a los que saben pelear el buen combate por tu Nom-
bre.

Y a nosotros y a mf, ante quien I lego arrastran-
dose en su enfermedad, para dar su ultima predi-
cacion1, danos el consuelo y la fuerza, en su au-
sencia, para poder, con voz entera, repetir la pala-
bra del poeta de los grandes infortunios de la vida:

Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Domi-
no placuit, ita factum est. Sit Nomen Domini
benedictum.

"El Senor nos lo dio, el Senor nos lo quito. Como
al Senor le plugo, asf fue hecho. Sea bendito el
nombre de Dios". EE

1 El 16 de abril de 1952, ya gravemente enfermo, el P.
Hurtado se traslado a la ciudad deTalca a predicar
en el 25° aniversario de la ordenacion sacerdotal de
su amigo, Mons. Manuel Larrafn. (N. de la R.).
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AMERICANO

El Hi jo del homlbre no ha venido
para ser servido, sino para servir'' (Mc:
10,45). El Bealo Alberto Hurtado se
hizo servidor para acercar los horn-
bres a Dios. Su profunda vida interior
dejaba en quienes le trataron la inia-
gen imborrable de hombre de Dios
siempre dispuesto a la ayuda genero-
sa. Su figura de religioso ejcmplai en
el cumplimiento beroico de sus volos
cobra especial realce precisamente
en estos dfas en los que se est.) cole-
brand ) el Sfnodo de los Obispos dedi-
cado a la vida consagrada.

En su ministerio sacerdotal, mar-

cado por un vivo amor a la Iglesia, se
distinguio como maestro en la direc-
cion ('spiritual y como predicador In-
cansable, transmitiendo a todos el

fi!€;|i£tSe diets 9 e; especialmeoteyr'
el fomerito de vocaciones sacerdotales y en la forma-
cion de laicos comprometidos en la. accion social.

a Cristo no se agota en la sola persona del Verbo
Encarnado. Amar a Cristo es servir a todo su Cuerpo,

singular que el Beato Alberto Hurtado recibio y que
nosotros esserve -Ye sewer iiieeaarrv ddeer,

Impactado por la situacion de los pobres y movido
por sts fidelidad a.'la doctrina social de la iglesia,
trabajo por remediar los males de su tiempo, ense-
nando a los jovenes que "ser catolicos equivale a ser
sociales". Hijo glorioso del continente americano, el
Bcato Alberto Hurtado aparece hoy como signo

. ^ : V:.S:
Dios a la patria chilena".

De la homih'a Se |i .■>; Pablo II durante la celebration
1994.

Mensaje abril 2001



Rasgos de la santidad
del P. Hurtado
Iberto Hurtado vive la vida en el Espfritu con

una gran unidad. Su amor a Crista es insepara-
ble de su confianza en el Padre, del amor a la
Virgen, del servicio al projimo, de la oracion,
la Iglesia, los jovenes, los pobres, el sentido
social, la eucaristia, el sacerdocio en la Com-
panfa de Jesus, los diversos llamados apostali-
cos y las obras que el acomete. Su vida espiri-
tual no lo conduce a encerrarse en sf mismo

para huir del mundo y sus tareas. No hay desa-
ffo que le sea extrano. Y, sin embargo, vive todo
esto profundamente unificado por su apasio-
nado amor a Crista, el Enviado del Padre para
servir y salvar a sus hermanos, los hombres. Este
sera el tema de este artfculo.

Para partir de algun punto, tomo como hilo
conductor su deseo de santidad y entrega a
Dios. Otros aspectos iran saliendo conjunta-
mente. Me limito a ofrecer algunos textos y te-
mas, dejando en lo posible hablar al mismo P.
Hurtado. Y me extendere mas en el perfodo
menos conocido de su vida —los anos de su

formacion de jesuita— lo que nos permite cap-
tar el proceso de su crecimiento espiritual.

Vida como santidad y entrega

Alberto no nacio santo: se fue haciendo de
a poco por la fuerza del Senor. Tuvo un exce-
lente punto de partida en la piedad que respiro
desde nino en su familia y en el colegio San
Ignacio. Aqui pertenecio a la Congregacion
Mariana (la actual CVX), donde se familiarizo
con los rasgos y los medios tfpicos de esta aso-
ciacion: direccion espiritual personal y practi-
ca de los Ejercicios ignacianos, cultivo de la fe
en comunidad, busqueda de Crista en la medi-
tacion de los Evangel ios y la Eucaristia, cfrcu-
los de estudio, obras sociales y visita a los mas
pobres.

Al salir del colegio Alberto se pregunta por
su futuro. Le es claro que es Dios quien debe
marcarle el camino de su vida. Por eso se pone
con mucho ahinco a buscar conocer la volun-

Si toda persona es un misterio de riqueza inabarcable,
un santo lo es mucho mas. Porque lo caracteristico

suyo es vivir con enorme calidad e intensidad su

union con Dios y los demas. Estas paginas quieren
hablar de la santidad del Padre Hurtado, destacando
el aspecto mas propio suyo. La santificacion en y por

el trabajo apostolico. Asi el P. Hurtado actualiza para

nuestro tiempo y circunstancias el ideal ignaciano de
santificarnos en el servicio a los projimos.

tad divina. Se le ofrecen dos posibilidades. El
matrimonio y ser jesuita. La vocacion mas fuer-
te es al sacerdocio en la Companfa de Jesus:
"AlIE desearfa yo servirte; la primera tendencia
de mi espfritu va alia (56,16)1. Pero siente un
deseo tan grande del matrimonio y de tener hi-
jos, que le mueve a pensar que este es el cami-
no que Dios le senala: "Senor, yo quisiera se-
guirte, pero veo que en mi corazon hay un de-
seo tan vehemente de completarse con otro ser,
de procrear... deseo que no puede venir sino
deTi, y que por tantoTu me llamas al matrimo-
nio... A este motivo se anade otro de caracter

apostolico. Ve con claridad el mucho bien que
podrfa hacer como apostol seglar, y piensa
especfficamente en los obreros del taller de una
imprenta en que trabajaba como secretario por
las tardes.

Pero la atracion y las razones a favor de ser
jesuita se le imponen con mucho mayor fuer-
za. En 1918 escribe: "Mas facilidades de ser

santo (37,6,4). Pocas Ifneas mas abajo especi-
fica: "... cuando pienso con calma veo la nece-
sidad de la perfeccion, la siento con tal fuerza

Juan Ochagavfa, S.J.

Las citas textuales
estan sacadas del
Archivo del P.
Hurtado. El

primer numero
corresponde a la
carpeta, el
siguiente al
documento, y el
tercero, si lo
hubiere, a la
pagina.
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que debo buscarla. Es necesario que siga a Jesus de
cerca, muy de cerca, que ponga los medios mas
seguros para no perderlo. Yo creo que en la Com-
pania encuentro esos medios... (37,6,6). Termina
esta eleccion de estado con esta oracion:

"Senor, yo quiero ser tu jesuita, y para preparar-
me quiero ser santo, quiero grabar tu imagen en mi
alma y aplicarla en mi vida. Ayudame, oh buen Je-
sus, Senor, yo soy debil y malo, pero Tu muy cle-
mente y bueno. Alcanzame la gracia de serlo
(37,6,6).

Entrado ya al noviciado jesuita de Chilian, en
unos Ejercicios de 1924 ve que la santidad pasa
por el camino de la obediencia. Con su estilo di-
recto y campechano, anota:

"Sere 'caballo de bombero' pronto a uncirme al
carro de la obediencia pero con iniciativa, activi-
dad y alegrfa. Debo evitar ser un obediente pasivo
(...) a todo un sonoro y alegre 'all right', 'very well'
(12,3,2).

Alberto Hurtado tenia una cierta timidez, pro-
ducto de una sensibilidad que lo hara gozar y a la
vez sufrir mucho. Era vulnerable a las criticas y a
las faltas de delicadeza de los demas. Pero esto mis-
mo le sirve para comprender mejor como Nuestro
Senor sufre con sus propias faltas de delicadeza:

"[Que poca fe, poco entusiasmo por la santi-
dad! jCuantas desconfianzas! jQuepoca delicade-
za con Nuestro Senor! jY El es tan sensible a estas
infidencias!... (12,3,8).

Durante sus estudios humanfsticos, en Cordo-
ba, Argentina, su busqueda de la santidad de Dios
se colorea con las notas siguientes: confirmacion
de su vocacion, purificacion de los ensuenos gran-
diosos, busqueda de la humildad y la cruz, enfasis
en el servicio, sentido social, caridad activa hacia
los companeros, acogida valiente y confiada de los
buenos deseos y cultivo de un trato personal con
Dios mas fntimo y afectivo.

momentos durost purificando

el ideal de santidad

En el perfodo de 1925 a 1927 Alberto Elurtado
atraveso por momentos duros. Lo dice en sus notas
de Ejercicios de 1926:

"Puedo perder la vocacion: en alguna epoca de
melancolfa bien lo experiment^: la vida en la Com-
pania se me presentaba dura, tetrica; en cambio el
mundo me sonrefa... (12,3,17-18).

En momentos como estos se eleva con fe sobre
sus dificultades y ora:

"jSenor!, me ofrezco a remar hasta la cuarta vi-

gilia, es decir toda mi vida, hasta que amanezca la
eternidad. jSenor!, hazme valiente, esforzado, lu-
chador. ^Y la Santfsima Virgen no asiste a mis lu-
chas? Acordarme de Lujan, de Nuestra Senora del
Milagro, de Montserrat. jComo me regala esa Ma-
dre! (ibid., 26).

Ser esforzado, valiente y luchador, identifican-
do su querer con el de Crista y procurando formar-
se un caracter firme y constante.

Alberto advierte que bajo la busqueda de la san-
tidad puede introducirse un sutil egofsmo: "Egois-
mo en mis ideales sobrenaturales: no debo buscar
mi perfeccion ni santificacion por serme provecho-
sas, sino porque es el medio mas seguro de glorifi-
car a Dios y el que mas le glorifica (12,3,31).

Dios en lo cotidiano

Junto a estas grandes actitudes, se preocupa de
hacer la voluntad de Dios en el tejido concreto de
las actividades y detalles que conforman la vida de
un estudiante: preparacion minuciosa de la oracion
diaria (12,3,15), evitar cosas y libros superfluos
(ibid.); no perder tiempo en el estudio; "No refrme
de errores ajenos especialmente si I lego a notar cier-
to espiritu de venganza, malquerencia o deseo de
humillar al otro (12,3,27); "Si hay alguna antipa-
tia, vencerla con trato frecuente y amable (12,2,29);
hablar en los recreos "aunque
este abatido, triste, mustio; apli-
car aqui aquello de: que debo
hacer por Crista (12,3-29).

El tema de buscar la santidad
en el cumplimiento de la volun-
tad concreta de Dios lo acorn-

pana a lo largo de sus anos de
estudiante jesuita. Pero, a medi-
da que crece, se nota menos
voluntarismo y mas vivir a la es-
cucha del Senor y abandonarse
a su voluntad. En un texto de
1930 dice:

"El que abandona su volun-
tad a la de Dios participa de la
inmortalidad de Dios. jQue
fuente de paz! Preguntarme
constantemente Domine quid
me vis facere?, y hacer eso, y no
suene con otras santidades (18,2,13).

Crece siempre mas en Alberto Hurtado el im-
pulso a la amistad, el amor a los demas (12,4,1), a
tomar con amor sus mismos defectos (12,3,38). El

Crece siempre mas en

Alberto Hurtado el

impulso a la amistad,
el amor a los demas, a

tomar con amor sus

mismos defectos. El

motivo hondo de este

amor al hermano es

Cristo.

motivo hondo de este amor al hermano es Cristo.
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tras mas miserable, mas confiar, pues mas seguro
estoy que soy de los que vino a buscar (18,2,12).
En otro texto, que titula "Amor de Dios por mi",
anota:

"Estar cierto que Dios me ama. Jesus es el amor
infinito que con sus brazos abiertos se lanza a mi y
por mf al pesebre, para nacer y formar el cuerpo
mfstico del que El es la cabeza y yo un miembro; al
calvario, para ensenarme el camino: obediencia,
sufrimiento; al Sagrario, para alentarme cuando des-
fallezca, consolarme y alegrarse conmigo... Si Jesus
me ama ^que me importa, pues, de lo demas?
(32,4,4-5).

Este desplazamiento espiritual hacia el amor de
Dios por el lo hace aspirar a despojarse:

"... no queriendo sino a Jesus y solo a Jesus y
confiando en que es Jesus quien mas lo desea, y al
aspirar a este ideal prescindir de los consuelos de
Jesus (38,20,2).

La accion como adoracion

El llamado a ser "contemplativo en la accion",
que caracteriza la espiritualidad de San Ignacio de
Loyola, Alberto Hurtado lo explica asf en unas no-
tas que son probablemente de 1934:

"Nuestro fin es la mayor gloria de Dios por la
accion, ie. hacer aquellas obras que sean de mayor
gloria de Dios. Fin plenamente sobrenatural: nues-
tras obras deben proceder del amor de Dios y de-
ben tender a unir mas estrechamente las almas con

Dios.
Las obras que no realicen directa o indirectamen-

te este fin no son jesuitas. Esto supuesto, tales obras
son nuestra adoracion.

Esta accion no puede nacer sino de la union con
Dios (59,1,1).

Del cumplimiento de la voluntad de Dios como
principio unificante, que buscaba en su epoca de
Sarria (Filosoffa en Espana), Alberto ha profundiza-
do hasta hallar el amor a Dios por sobre todas las
cosas como respuesta a la experiencia de ser ama-
do por Jesus.

Reconociendose pecador y que falta muchas
veces, anade: "Si noto faltas este cierto que junto
con pedir perdon de ellas estoy perdonado. Que
nada, pues, me quite la habitual alegrfa (Ibid.).

La oracion es la union con Dios. Para Alberto
Hurtado es ante todo orar al Padre en union con la
oracion de Crista:

"Mi oracion en union con la de Crista: Nuestras

peticiones, para que sean escuchadas, han de ir
unidas a las de Crista... El ha de inspirarmelas, arran-

En palabras suyas: "...pensare que Jesus ha dejado
aquf su Cuerpo Mfstico, mis hermanos: los amare
como a Crista, como a El los respetare y servire...
(12,3,44).

No es la doctrina abstracta del Cuerpo Mfstico
la que sustenta su amor al projimo. Es el amor di-
recto y tierno a Jesus —ligado muchas veces a su
Corazon— lo que lo mueve a entregarse y a amar.
El texto siguiente es una meditacion suya sobre la
Encarnacion:

"Llegara un momenta en que la SantfsimaTrini-
dad se apiadara del desorden y miseria que reinan
en mi alma y Jesus querra encarnarse en mf. No
podra hacerlo si Marfa no esta en mi corazon. Que
mi corazon sea su Nazareth: oracion, silencio, tran-

quilidad. Para la tranquilidad confianza en
el la y en Jesus (12,3,40).

Centrarse en Dios
y desnudez de si

Entre los anos 1928 a 1930
su busqueda de la santidad se
aleja cada vez mas de sf y se
centra en el amor que Dios le
tiene:

"Confianza ilimitada a que
Jesus me dara a sentir interna-
mente su amor y todo lo que
necesito para propagar su de-
vocion... (18,2,3).

Un poco mas adelante:
"jQue rebueno es Jesus!
iAcompaname, confiar y mien-



carlas y hacerlas eficaces... Pedirle, pues, que sus-
cite mis peticiones y les de eficacia. Y asf lo hace...
Vaya, pues, si sabra inspirarme lo que necesito y lo
que querra (51,7,1).

"Como mi oracion se une a la de Jesus... no nace
un buen deseo en mf que no lo suscite y arranque
Jesucristo, y uniendo entonces su voz a la mfa, lo
presenta al Padre... van tan unidas las voces que el
Padre podrfa preguntar: ^quien ora?, ^es el alma o
es mi Hijo? "A Jesus nada se le niega, y mi oracion
es la suya: Luego... (51,7,2).

"Facilmente concebimos a Jesus obrando desde
el Cielo y desde el Sagrario... con mas dificultad,
residiendo y obrando en mi interior... Rogar al Se-
nor me esclarezca esta verdad y pedir al Espfritu
Santo me la explique (51,7,4-5).

Alberto sabe que hay modos diversos de vivir la
oracion. En unas notas tituladas "Plan de vida espi-
ritual", probablemente del ano 1934, afirma:

"Nuestra vida no es contemplativa, por tanto:
1. Ejercicios Espirituales limitados; 2. Adoracion so-
bre todo en la accion (brevemente en la oracion);
3. El sacrificio de la union actual continua con Dios
Nuestro Sehor, a menos de gracia especialfsima
(59,1,1). "Lo fundamental es mantener una vision
sobrenatural... y habra que hacer tanta oracion como
sea necesario: lo que ha de quedar como esencial
es que la oracion y la mortificacion no son en nues-
tra vida de jesuitas un fin, sino un medio —por tan-
to tantum quantum— que nos permita realizar una
accion sobrenatural, que es nuestra manera pecu-
liar de dar gloria a Dios (59,1,2).

Estos textos indican que las busquedas de Alber-
to Hurtado han dado un considerable paso adelan-
te. Desde la meditacion que busca innumerables
propositos ha llegado a esta oracion centrada en
Dios, afectuosa, que busca sobre todo mantener la
calidad de la vida sobrenatural.

Sentido de la mortificaci6n y abnegacion

En este mismo escrito traza el P. Hurtado un cua-

dro de lo que Dios le pide en materia de mortifica-
cion y abnegacion:

"Todas las mortificaciones que exijan la pureza
de corazon y la paz del alma son absolutamente
necesarias y ofrecen un campo indefinido a la ab-
negacion y a la mortificacion propiamente tal, pues
la pureza de corazon significa el descarnar el cora-
zon de todo lo que es puramente humano y nuestro
sentido espiritual se ira afinando a medida que nos
dispongamos en paz a ofr al Espfritu Santo. Toda la
abnegacion que exija el cumplimiento pleno de mi

deber de estado; que sera mucha: humildad, cari-
dad, renunciamiento, mortificacion sensible... Lue-
go un minimum fijo de mortificacion corporal, dis-
puesto a aumentarlo cuando el Espfritu Santo me lo
haga sentir, v. gr. por las necesidades de las almas.
Si Dios Nuestro Senor me llama a una vida de ma-

yor mortificacion corporal y vigilias me lo hara sen-
tir y me hara la gracia y entonces no me danaran
como lo vemos en los santos que trabajaron tanto
tiempo, tan intensamente y con tan poco reposo.
Mientras esto no sienta, cuide de la salud A.M.D.G.,
desechando todo escrupulo y aplfqueme sobre todo
a la paz y pureza de corazon, oracion virtual, deber
de estado pleno (59,1,2,-3).

"Los cristianos saberi

que hay un solo sacer-

dote en quien reside
la plenitud del
sacerdocio, el de
Cristo, pero El sabe
que nosotros necesita-
mos signos palpables,
y [que signos mas

palpables que las
personas humanas?

A. Hurtado

eso El, que se dejo ver y tocar por los habitantes de
Palestina, ha querido continuarse en todos los pun-
tos del espacio y del tiempo por sacerdotes horn-
bres y sujetos a un hombre, a quienes los cristianos
miren como los ministros de Cristo y dispensadores
de los misterios de Dios (47,22,159).

• "Mientras el sacerdote no aspire al martirio para
regar con su sangre la semilla del Evangelio, no po-
demos decir que somos apasionados por Cristo...
Mientras no santifiquemos nuestro trabajo con con-
siderables sacrificios personales, nuestra labor sera
esteril. ADIMPLEO EA QUAE DESUNT PASSIONUM
CHRISTI Col. 1,24. (45,1,2,).

• "Debemos volver nosotros los sacerdotes del

siglo XX al Salvador pobre, doliente, crucificado,

Esta larga cita nos muestra al
P. Alberto llegado a la discrecion
de la madurez. No hay volunta-
rismo sino sano realismo.

El sacerdocio

Alberto Hurtado sintio desde

joven yen forma inequfvoca el lla-
mado al sacerdocio (37,6,2). El
sacerdocio estuvo presente y fue
madurando en el a lo largo de los
prolongados anos de estudio. Su
busqueda de Dios y de la santi-
dad estaba tenida del sacerdocio.

Dejemoslo hablar a el en estos
cuatro textos:

• "Los cristianos saben que
hay un solo sacerdote en quien
reside la plenitud del sacerdocio,
el de Cristo, pero El sabe que no-
sotros necesitamos signos palpa-
bles, y ^que signos mas palpables
que las personas humanas? Y por
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para ser como El y por El, pobres, sencillos, dolien-
tes, y si fuera necesario, muertos por El (45,1,3).

• "Un sacerdote santo trabaja mas que diez ti-
bios y produce frutos mas abundantes que todos
ellos. El problema sacerdotal encierra, pues un pro-
blema de santidad en primer lugar: de correspon-
dencia a la gracia; de abnegacion, de formacion seria
y profunda en las disciplinas sagradas y en los co-
nocimientos humanos. El sacerdote es mediador
entre Dios y los hombres, instrumento en manos del
Redentor para salvar a los hombres, y el instrumen-
to debe estar unido a la causa que lo mueve y al
objeto a que se aplica".

medios d1vinos y medios humanos

Para terminar este cuadro de la vida interior del
P. Hurtado, preguntemonos por el punto focal que
da razon y nos ayuda a comprender la actividad
sacerdotal tan intensa y variada del Padre Hurtado.
^Por que esa laboriosidad y teson tan sobrehuma-
nos? ^Que explica la eficacia duradera de tantas
obras?

El P. Hurtado fue acusado de activismo, de dar
excesiva importancia a la organizacion de la Ac-
cion Catolica descuidando los elementos sobrena-
turales, de ser avasallador, de confianza excesiva en
lo humano (64,18,1 -2).

La carta respuesta a estas acusaciones es una obra
maestra de caridad, tino, amor a sus crfticos, humil-
dad, deseo de ser corregido.

Pero al mismo tiempo es una defensa apasiona-
da y objetiva de la espiritualidad y de los medios
por el empleados.

Poco despues escribira una conferencia 'Medios
divinos y medios humanos', para orientar a los jo-
venes. A partir de la controversia —siempre actual—
entre San Agustfn y Pelagio, busca sus expresiones
en las corrientes espirituales del Santiago de 1940
(19,13,1).

Apela a la autoridad de San Juan de la Cruz, de
Santa Teresa y de San Ignacio, y afirma que una po-
lemica que oponga contemplacion y accion, me-
dios divinos y medios humanos, es una discusion
vana porque ha olvidado el punto central de la san-
tidad cristiana: el vivir en Dios, el hacer su volun-
tad, aceptar esta voluntad, y adherir a ella. La con-
templacion sin la union de voluntades es tan esteril
como la accion puramente humana; igual cosa, la
accion humana es inmensamente fecunda cuando
esta la voluntad humana unida a Dios (Ibid., 4).

A partir de este razonamiento de fuerza tan tra-
dicional en el pensamiento catolico, previene con¬

tra el peligro de las almas pseudo-
contemplativas y contra una ac-
cion puramente natural.

"Pensar en Dios, meditar su

palabra son ocupaciones excelen-
tes pero no pueden considerarse
como exclusivas, pues no menos
excelente fue Maria Santfsima

cumpliendo sus deberes de ma-
dre, de esposa, haciendo los de-
beres domesticos de su casa. Esta
tendencia establece un divorcio
entre la religion y la vida y puede
llegar hasta hacer despreciar el
cumplimiento de los deberes de
estado, aun los mas elementales.
El miedo de la accion, la convic-
cion que la actividad humana ale-
ja de Dios, arrojan estas almas en
la mediocridad y la rareza; no
pocos se vuelven orgullosos y tes-
tarudos (Ibid, 4-5).

El Padre Hurtado recuerda
como San Ignacio precavio a sus discfpulos contra
los peligros del iluminismo. Recoge la conocidafrase
del santo que afirmaba que de cien personas de
mucha oracion, apenas se encontrarfan diez que
fuesen verdaderamente mortificadas, despegadas de
su propio yo y de sus quehaceres egoistas.

"No es raro que estas personas ilusionadas no
tengan sino desprecio por las cosas de este mundo.
No consideran a Dios como causa de su obrar y
como alma de sus operaciones sino como un fin al
cual hay que tender y este fin situado mas alia de lo
creado se alcanza por una elevacion intelectual que
ellos creen mfstica. Se desinteresan estos de los pro-
gresos terrestres y de las calamidades que pesan
sobre la sociedad humana. Allf no esta Dios, Dios
esta en el cielo. De aquf una concepcion de la vida
espiritual centrada alrededor de algunas virtudes
pasivas y secretas que ellos entienden a su manera
(Ibid., 5).

Esta actitud no hace sino desacreditar las virtu-
des pasivas y la oracion. Millones de no creyentes
reprochan al cristianismo ser una doctrina alienan-
te, desinteresada de las cosas del mundo, que no
mira sino a un parafso de ultratumba.

Espiritualidad de la colaboracion

"Toda esta concepcion de la vida nace de un
desconocimiento de la doctrina de la colaboracion
del hombre con Dios. Si Dios no actua en este mun-

Preguntemonos por el
punto focal que da
razon y nos ayuda a

comprender la activi-
dad sacerdotal tan

intensa y variada del
Padre Hurtado. ^Por
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Su laboriosidad
intensa no es

activismo porque
brota de su profun
da conviccion de
ser instrumento en

las manos de Dios,
de un Dios que es
todo amor

que algo humano. Es algo divi-
no, es el trabajo de Dios en el
hombre y por el hombre".

Por eso se gasta sin limites.
Sabe que Dios esta dispuesto a
obrar mucho mas de lo que lo
hace, pero esta encadenado por
la inercia de los hombres que
deberian colaborar con El.
Como San Ignacio, piensa "que
hay muy pocas personas, si es
que hay algunas, que compren-
dan perfectamente cuanto estor-
bamos a Dios cuando El quiere
obrar en nosotros y todo lo que
harfa si no lo estorbaramos

(Ibid., 6).
Al estudiar la espiritualidad del P. Hurtado, en-

contramos desde los primeros anos de su vida un
amor y entrega a Dios extraordinarios. Crista es para
el, simplemente, todo: la razon de su vida, la fuerza
para esperar, el amigo por quien y con quien aco-
meter las empresas mas arduas para gloria de Dios
Padre. Ve a Crista en los demas hombres y mujeres,
especialmente en los pobres: "El pobre es Crista".
Como sacerdote se siente signo
personal de Crista, llamado a re-
producir en su interior los senti-
mientos del Maestro y a derramar
en torno suyo palabras y gestos
que animen, sanen y den vida.

Su laboriosidad intensa no es

activismo porque brota de su pro-
funda conviccion de ser instru-
mento en las manos de Dios, de
un Dios que es todo amor, todo
deseo de darse de manera desbor-
dada, siempre mayor que la pe-
quenez de nuestras humanas li-
mitaciones. El P. Hurtado hizo
tanto porque sabia que no hay
nada que pueda poner limites al
deseo de Dios de tomarnos como

colaboradores eficaces suyos, en
Crista, su Hijo, salvo nuestras pro-
pias desconfianzas y mezquin-
dades.

Alberto Hurtado se acerca a Dios con atrevimien-
to filial, con confianza de ser hijo en el Hijo, y por
eso obtuvo el llamado y la fuerza para realizar cosas
siempre mayores, siendo una de las mas maravillo-
sas de estas su manera de vivir su enfermedad y su
muerte. EDS

do sino que unicamente nos aguarda en el otro, es
evidente que es una locura detenerse a considerar
esta vida mortal y preocuparse en algo de las cosas
finitas que nos alejan del Infinito. Pero al que con-
sidera esta vida como la obra amorosa de un Padre

que nos la ha dado hasta el punto de enviar a su
Hijo unico a esta tierra, a revestirse de nuestra car-
ne mortal y tomar nuestra sangre e incorporar en sf
como en un resumen todas las realidades huma-
nas: para el que esto piensa, este mundo tiene un
valor casi infinito. Este mundo, sin embargo, lo mira
no como el estado definitivo de su accion sino como

la preparacion para la consumacion de su amor con
el Padre y el Hijo en el Espfritu Santo.

Mientras tanto con su sacrificio de oraciones se

une al Verbo Encarnado y agrega en lo que falta a la
pasion de Crista para salvar otras almas y dar gloria
a Dios (Ibid., 6).

De aquf el P. Hurtado fundamenta la audacia y
la actividad del apostol:

"El que ha comprendido la espiritualidad de la
colaboracion toma en serio la leccion de Jesucristo
de ser misericordioso como el Padre Celestial es

misericordioso, procuracomo el Padre Celestial dar
a su vida la maxima fecundidad posible. El Padre
Celestial comunica a sus creaturas sus riquezas con
maxima generosidad. El verdadero cristiano, inclu-
so el legitimo contemplativo, para asemejarse a su
Padre se esfuerza tambien por ser una fuente de bie-
nes lo mas abundante posible. Quiere colaborar con
la mayor plenitud a la accion de Dios en el. Nunca
cree que hace bastante. Nunca disminuye su es-
fuerzo. Nunca piensa que su mision esta termina-
da. Tiene un celo mas ardiente que la ambicion de
los grandes conquistadores. El trabajo no es para el
un dolor, un gasto vago de energfas humanas ni si-
quiera un puro medio de progreso cultural. Es mas
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vlvir la vida de cristo

En este mismo sentido resulta iluminador el tex-

to de una conferencia dada a los profesores de la
Universidad Catolica, en 1940: "Como imitar a Je-
sucristo".

Despues de sehalar que para algunos la imita-
cion de Cristo se limita a un estudio historico, y

para otros es un asunto es-
peculativo que no cambia
nuestra vida... describe otros

dos modos erroneos de imi-
tar a Cristo que nos parece
interesante reproducir por su
actualidad:

"Otro grupo de personas
creen imitar a Cristo preocu-
pandose—al extremo opues-
to— unicamente de la obser-
vancia de sus mandamientos,
siendo fieles observadores de
las leyes divinas y eclesiasti-
cas, escrupulosos en la hora
de la llegada a los oficios di-
vinos, en la practica de los
ayunos y abstinencias.

Contemplan la vida de
Cristo como un prolongado
deber y nuestra vida como un
deber que prolonga al de
Cristo. A las leyes dadas por
Cristo agregan ellos otras,
para completar los silencios,
de modo que toda la vida es
un continuo deber, un regla-
mento de perfeccion, desco-

nocedor en absoluto de la libertad de espfritu. Las
leyes centrales son desmenuzadas en multitud de apli-
caciones rigurosas...

El cristianismo es un fariseismo, una casufstica.
Se cae en la escrupulosidad. jCuantas veces se ha
deformado la conciencia cristiana haciendola creer

que eso es imitar a Cristo! Y tenemos como conse-
cuencia almas apocadas, que no se preocupan sino
de conocer ajenas interpretaciones sobre el pro-
pio obrar, que carecen de toda libertad de espfritu
y para quienes la vida cristiana es un prolongado
martirio. El confesor para estas personas es un ar-
tfculo de bolsillo a quien deben consultar en to-
dos los instantes de la vida. El foco de su atencion
no es Cristo sino el pecado. El Sacramento esen-
cial en la Iglesia no es la Eucaristfa, ni el bautis-
mo, sino la confesion. La unica preocupacion es

La regla de oro

aQue
Cristo

harfa
en mi lugar?

P. Alberto Hurtado, S.J.

Reproducimos algunos textos que indi-
can el verdadero secreto del camino de

santidad del P. Hurtado: No se trata de

imitar mecanicamente lo que hizo Je-
sus... sino de tener la capacidad de dis-
cernir que haria El hoy dia.

///
-.a imitacion de Cristo ^que significa?

No ciertamente frfa repeticion de lo que
hizo, ya que sus condiciones de personalidad,
de vida, de ambiente son tan diferentes de las
actuales. El era el Hijo de Dios, actuo en Pales-
tina, ante un mundo pagano. Nosotros pobres
mortales, en un ambiente tan diferente.

... Supuesta la gracia santificante, que mi ac-
tuacion externa sea la de Cristo, no la que tuvo,
sino la que tendrfa si estuviese en mi lugar.
Hacer yo lo que pienso ante El, iluminado por
su Espfritu: ique haria Cristo en mi lugar? Ante
cada problema, ante los grandes de la tierra,
ante los problemas polfticos de nuestro tiem-
po, ante los pobres, ante sus dolores y mise-
rias, ante la defeccion de colaboradores, ante
la escasez de operarios, ante la insuficiencia
de nuestras obras, ^que harfa Cristo si estuviese
en mi lugar? Si en estas circunstancias de ahora

Cristo se hubiese encarnado y tuviese que re-
solver este problema, ^como lo resolverfa?
^Obrarfa con fuerza o con dulzura? ^Empuha-
rfa el latigo con que arrojo a los vendedores
del templo, o las palabras de perdon del padre
del prodigo, las tiernas palabras de perdon que
dirigio a la Magdalena, a Pedro: las de pacien-
cia que repitio tantas veces ante sus rudos apos-
toles...? Y lo que entiendo que Cristo harfa, eso
hacer yo en el momento presente. Aqui esta
toda la perfeccion cristiana: Imitar a Cristo en
su divinidad por la gracia santificante, y en su
obrar humano haciendo en cada caso lo que
El harfa en mi lugar".

(De una platica a los obispos
chilenos en el aho 1940)

huir del pecado, y su mejor oracion, el examen de
conciencia. El sexto mandamiento en especial los
atormenta, los preocupa, e imitar a Cristo para ellos
es huir de los pensamientos malos, evitar todo peli-
gro, limitar la libertad de todo el mundo y sospe-
char malas intenciones en cualquier acontecimien-
to de la vida.

No; no es esta la imitacion de Cristo que propo-
nemos. Esta podrfa ser la actitud de los fariseos, no
es la de Cristo. Puede un alma estar tentada de es-

crupulos y esta prueba es una prueba y dolor verda-
dero, tan verdadero como un cancer o la pobreza o
el hambre, pero la escrupulosidad, el rigorismo y el
fariseismo no son la esencia del catolicismo; no con-
siste en el lo la imitacion de Cristo. Nuestra actitud
ante el pecado la expresa admirablemente San Juan:
iFilioli meil... (Hijitos mfos).

Para otros, la imitacion de Cristo es un gran
activismo apostolico, una multiplicacion de esfuer-
zos de orientacion de apostolado, un moverse con-
tinuamente en crear obras y mas obras, en multipli-
car reuniones y asociaciones. Algunos situan el triun-
fo del catolicismo unicamente en actitudes polfti-
cas; lo esencial para ellos es el triunfo de una com-
binacion o de un partido; el cambio de un ministro,
la salida de una profesora...

Para otros, lo esencial es una procesion de antor-
chas, un meeting monstruoso, la fundacion de un
periodico... Y no digo que eso este mal, que no haya
de hacerse. Todo es necesario, pero no es lo esen-
cial del catolicismo. Cuando eso falla o no puede
realizarse, no por eso dejo yo de imitar a Cristo.
Cuando estoy enfermo y no puedo trabajar... Cuan-
do preso, cuando vencido, cuando las fuerzas del
mal se ensenorean, no por eso Cristo reina menos
en la sociedad, no por eso se le imita menos.

Verdadera solucion. Nuestra religion no consis-
te como en primer elemento en una reconstruccion
del Cristo historico (los que no supieran leer o no
tuvieran letras, o vivieran antes de que se hubiera
escrito el Evangelio); ni en una pura metaffsica o
sicologfa o polftica; ni en una sola lucha frfa y este-
ril contra el pecado, que es una manifestacion del
amor, pero no el amor Salvador; ni primordialmente
en la actitud de conquista que puede darse en indi-
viduos muertos a Cristo por el pecado mortal; nues-
tra imitacion de Cristo no consiste tampoco en ha-
cer lo que Cristo hizo (nuestra civilizacion y condi-
ciones de vida son tan diferentes).

Nuestra imitacion de Cristo consiste en vivir la
vida de Cristo, en tener esa actitud interior y exte-
rior que en todo se conforma a la de Cristo, en ha-
cer lo que Cristo harfa si estuviera en mi lugar".Eh]

44 Especial Padre Hurtado Mensaje abril 2001 urn



 



onocf al Padre Hurtado a comienzos de
mi penultimo ano de Humanidades segun
se decfa entonces, en 1941. Estuve a su lado,
como dirigido espiritual, como colaborador
en la Asociacion de Jovenes de la Accion
Catolica y como amigo, hasta el dfa de su
muerte.

Las mas de las veces nos vefamos en Ejer-
cito 3 y en su pieza en el colegio San Igna-
cio. Tambien, durante largos viajes a pro-
vincias, en machacones carros de tercera o
en alguna helada casa de retiro. Por excep-
cion —lo recuerdo perfectamente— una vez
en la casa de mis padres de la calle Diagonal
Oriente. El venfa de bendecir unas argollas
de novios y yo estaba en la terraza. Conver-
samos con naturalidad, si se quiere de igual
a igual. Ya los afanes de ser sacerdote iban
pasando y se vislumbraba mi vocacion de
profesor. Al padre le costaba entenderla:

la Sequentia de Pentecostes y otras por el
estilo. Ojala llegues a connaturalizarte con
la vida Iiturgica en el sentido mas pleno, con
el canto de los salmos, con la adoracion
eucarfstica. Lo que mas te deseo —te lo re-
pito una y mil veces— es que vuelvas con
mucho espfritu de adoracion, con mucha
paz interior, con una gran disposicion a ser
un instrumento de Crista. En esto esta la
Santidad".

Este sentido de adoracion, necesario
siempre, me era particularmente importan-
te luego de los ajetreos incesantes de la pre-
sidencia nacional de la Juventud Catolica y
de las intervenciones curiosas del obispo
auxiliar de Santiago, que pusieron termino
a esas tareas.

Pero como el Padre Hurtado era practico y
estaba convencido de la bondad de la causa

en que sus discfpulos andabamos, escribe:

Hugo Montes Brurief

Educador, Premio Nacional
de Educacion, 1995.

"jQue extrana, que distinta e inesperada...
los caminos de Dios son diferentes a los del
hombre...!".

Tenia predileccion por la juventud. Para
el la se preparaba, buscaba renovarse, reza-
ba. Con prodigiosa memoria, llamaba a
muchos por sus nombres. Era alegre y cor-
dial y sabfa establecer una relacion que, sin
ser perentoria, daba paso a la confianza y
hasta la intimidad. Ofa con atencion total,
sin prisa, y daba consejos especfficos, cierta-
mente acertados. Es claro que se entendfa
mejor con los varones, aunque fueron nume-
rosas las senoras que lo segufan de cerca y lo
ayudaron a formar el Hogar de Crista. Sol fa
despedirse con un "adios, patroncito", prece-
dido de un afectuoso golpe en la rodilla.

Me escribio a menudo. Cartas largas, en-
tranables y personales, fechadas en Barce-
lona, en Roma, en Paris. Reproduzco un
parrafo cualquiera, en el que se evidencia
su preocupacion por una religiosidad hon-
da y seria:

"Te recomiendo mucho que saborees
oraciones como el Gloria de la Santa Misa,

"Creo indispensable que se informe al
Vaticano sobre todos estos asuntos... Tu com-

prendes que Roma tiene que saber lo que
pasa en Chile. Por eso redacten un informe
dirigido a Monsenor Armando Lombardi (Se-
cretario de Estado, Cita del Vaticano), que es
la autoridad competente en los asuntos rela-
cionados con la America Latina y que con-
tenga una breve historia de las dificultades
desde Jorge Gomez, Alberto Rencoret, Padre
Hurtado y ahora... Eso cuanto antes".

su legado

Me pregunto a la distancia de mas de
cuarenta anos cual es el legado fundamen-
tal que me dejo el Padre a rafz de la vincu-
lacion larga y estrecha a que he hecho refe-
rencia. La respuesta es clara: Una formacion
cristocentrica intensa con acentuado senti-
do social y sol idario, de amor cabal a la Igle-
sia, las Sagradas Escrituras y los sacramen-
tos. Misa y comunion diaria, confesion se-
manal, direccion espiritual con sesiones pe-
riodicas eran parte del programa de vida que

A traves de toda una vida ejem-
plar, en fin, el Padre Hurtado lo
encaminaba a que uno saliera de
si mismo y se entregara a los
demas, al Senor en primer lugar.

proponfa a los jovenes. Nada aguado ni suel-
to. Exigencias que uno debfa asumir libre-
mente despues de reflexiones personales
tranquilas y despaciosas. Pero tales practi-
cas y otras como el rezo del rosario, supo-
man una conversion de vida, un entusias-
mo por las cosas de Dios, un amor grande a
N. S. Jesucristo. Era un mensaje apasionado
y apasionante a la vez que equilibrado y co-
herente. Los jovenes que lo escuchaban con
buen corazon no podfan quedar indiferen-
tes. La personalidad atrayente del predica-
dor concitaba respuestas generosas, de las
que son testimonio elocuente las numero-
sas vocaciones sacerdotales y religiosas na-
cidas de su palabra.

El Padre Hurtado no nos

envolvfa en las polemicas que
suscito su obra. Buscaba siem-

pre lo positivo. No recuerdo si-
quiera una palabra de crftica a
quienes tanto lo criticaron. Era
como si no diese importancia
a las controversias. Preferfa
ciertamente continuar dando

su mensaje. No buscaba ahondar en la pole-
mica ni aceptaba revolver en su corazon el
menor espfritu de resentimiento.

Afan de avanzar

Otro aspecto que recuerdo era su afan
de avanzar en el estudio. En Las Brisas cer-

ca de Santo Domingo, solia pasar semanas
y semanas, no tanto para descansar, cuanto
para preparar los retiros proximos. Lefa en
frances y en ingles. En mas de una ocasion
me puso enfrente de pasajes de La Anun-
ciacidn a Maria, de Paul Claudel, drama de
moda en esos anos. Recien terminada la
Guerra Mundial, dio una conferencia en la
Universidad Catolica acerca de la inmorali-
dad del uso de las bombas atomicas. Citaba
con generosidad en sus libros y platicas a los
autores preferidos, el padre Pierre Charles,
entre otros. De sus maestros hablaba con re-

verencia, sobre todo del padreVives, del cual
tenia una fotograffa en su escritorio. Monse-
nor Manuel Larrafn era el amigo que mas
evocaba en sus conversaciones y charlas.

A traves de toda una vida ejemplar, en
fin, el Padre Hurtado lo encaminaba a que
uno saliera de sf mismo y se entregara a los
demas, al Senor en primer lugar. Daba asf
un sentido al quehacer, al pensar y al sentir.
Nadie se sentfa aburrido o sin una mision

luego de conocerlo y de escucharlo. Surgfa
en todos un afan de sol idario deseo de avan-

ce espiritual y social. Los amigos nos junta-
bamos a comentar sus palabras y a recordar
sus actuaciones. Nos entretenfamos leyen-
do sus libros y hasta imitando sus gestos y
sus frases favoritas: "Un santo triste es un

santo... Contento... Dar hasta que duela...
Asf formo a muchos jovenes, de los mas

diversos ambientes y condiciones sociales
o economicas. No hacfa acepcion de per-
sonas. Todos le interesaban por igual. Tenfa
sus preferidos, empero: los que aceptaban
mas de cerca su mensaje y se disponfan a
seguirlo con generosidad.

jComo faltan mas padres Hurtado en la
vida de los jovenes de hoy! Los que fuimos
y seguimos siendo sus discfpulos tenemos
la responsabilidad de prolongarlo frente a
las nuevas generaciones.

iQue el nos ayude desde el cielo, asf
como tanto nos ayudo en la tierralEEl
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I hombre es un ser que necesita educar-
se. Tiene que descubrir la razon de su estar
en el mundo. No solo hacer ese descubri-
miento. Si eso unicamente hiciera, enten-
derfa lo que ha de Ilegar a ser: necesita acep-
tarlo. Porque, si no lo acepta, se queda sin
su ser, afuera, no es.

Los grandes riesgos de un ser humano
son, pues, el de no saber en que consiste ser
un hombre y el de saber en que consiste y
no atreverse a serlo. Solo el que hace esto
ultimo se educa, pues educarse es hacerse
hombre, serse: no es, simplemente, tomar
conocimiento de la vocacion humana.

Ni descubrir ni aceptar el propio ser es
facil. A veces la capacidad de ofr esta
ensordecida; asf que el llamamiento llega
apenas audible. Otras veces la convocacion
es clara, nftida, sin confusion alguna; y, sin
embargo, quien la recibe se sobresalta y tra-
ta de esquivarla, de sacarsela de encima.

Por eso, es tan frecuente el hombre a

medias, el que se mueve entre el no ser y el
ser, el que se ha habituado a transar, el que
posterga, una y otra vez, su consentimiento
definitivo al llamado que lo convoca. Mu-
chos seres humanos viven en una semiedu-
cacion.

Pero hay, tambien, hombres que siguen
decididamente su ser. A veces por hacerlo,
sufren el abandono, la persecucion. Ellos
siguen. En ocasiones, las dificultades son
tan rigurosas que quienes se interesan en
su exito los instan a capitular. Ellos siguen
firmes en sus esperanzas. Sufren tanto como
los demas. Lloran como otros lloran. Caen

y tropiezan como otros caen y tropiezan. Y,
sin embargo, su signo es la alegrfa. Dan la
impresion de tener la certeza de que no sera
la injusticia la que dira la ultima palabra y
que la vida ganara la batalla final contra la
muerte.

Cuando uno de estos hombres surge, en
un grupo social, produce una fuerte conmo-
cion. No porque cambie a las personas. En
los hechos, algunas personas experimentan
una clara transformacion; pero otras, siguen
igual; y alguna tal vez puede endurecerse
mas. La conmocion se genera porque ha
aparecido un hombre. Porque lo que era un
sueno, lo que se guardaba en los libros o se
exponfa desde la catedra, el ideal humano,
esta ahora presente, tiene rostro y nombre,

se lo puede ver, ofr, tocar. Se le ha revelado
al grupo la altura a la que puede llegar la
condicion humana. Uno, como Jonas, pue-
de huir aTarsis; pero el mensaje ya fue reci-
bido y, se acepte o no, sigue sonando en la
intimidad.

Era como estar junto a Cristo

Quisiera, ahora, hablar sobre Alberto
Hurtado, un hombre que siguio su ser y que

Gabriel Castillo I.*

* Educador, Premio Nacional
de Educacion, 1997.

habito entre nosotros.

Quisiera hablar. Porque no podre hacer-
lo. ^Como explicar lo que un hombre de esa
altura fue? Se puede contar lo que dijo, lo
que escribio, lo que hizo. Pero ;c6mo dar
cuenta de lo que era?

Si pudiera hablar de lo que era, podrfa
dar una idea de su accion educadora, esto
es, de la motivacion al crecimiento huma-
no que provocaba el ser que en el resplan-
decfa.

No puedo hacerlo. No se como hacerlo.
Pero hare un esfuerzo de acercamiento.

Cuando murio el P. Hurtado, Manuel
Larrafn, el obispo deTalca, quiso resumir lo
que el padre habfa sido comparandolo con
Cristo. Para el obispo deTalca, Cristo habfa
venido de nuevo a la tierra y se habfa ido.

Alguien habra tornado esta relacion
como una hermosa imagen. Y no es asf.
Quienes pasamos varios anos junto al pa-
dre lo podemos decir: la impresion basica
que se tenia al estar con Alberto Hurtado
era la de estar junto a Cristo. O, si asf se
comunica mejor, al estar con el Padre Hur-
tado, uno podfa ya entrever lo que signifi-
carta estar con Cristo, o como se sintieron
los que se encontraron junto a El.

Quien estuvo junto a Alberto Hurtado ya
no lee el evangelio solo con sus palabras y
sus hechos. Aunque sea desde muy lejos,
podra imaginarse la imagen del redentor, el
tono y el enfasis de la voz, el gesto, la mira-
da. Quien vio a Alberto Hurtado rezar el Pa-
dre Nuestro tiene que haber presentido la
confianza, la uncion, la devocion con que
el hijo de Dios se dirigfa a su padre.

Quien estuvo junto a Alberto Hurtado tie-
ne que sufrir serias dificultades con la ima-
gen del Cristo serio y agobiado de las es-
tampas. Alberto Hurtado era alegre. Tenfa
una capacidad inmensa de sufrir el dolor de
los demas. Y, sin embargo, expresaba una
persistente alegrfa. Cristo tiene que haber
sido mas alegre todavfa. ^Como no, si el
Padre Dios estaba con El y su ser se exten-
dfa en su plenitud?

Una tarde, con un grupo de compane-
ros dimos en imaginar como serfa un dfa o
una semana en la vida de Cristo. Cada uno

habfa estado en distintos momentos de un

dfa o de una semana con Alberto Hurtado y
habfa quedado impactado con la manera
como hacfa donacion de su vida. No se tra-

taba solo de que estuviera ocupado mucho
tiempo en el servicio de los demas, sino que
a cada cual se diera totalmente. Si alguien
estaba cinco minutos con el, sal fa de ese
encuentro seguro de que el padre habfa guar-
dado ese tiempo solo para el.

Por eso nos preguntabamos: ^Como se-
rfa un dfa en la vida de Cristo? ^Que sera el
tiempo para un hombre que se deja comer
como un pan por la gente? ^En que momen-
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to Jesus descansarfa? A Nicodemo lo reci-
bio en la noche. ^Cuantos mas lo buscaron
a esa hora?

Esta relacion entre el Padre Hurtado y
Crista era, para nosotros, una realidad fre-
cuente. No solo porque el padre nos habla-
ra constantemente de Jesus o porque viera
en cada ser humano, particularmente en
cada pobre, el rostro del hijo de Maria. Lo
que mas lo asemejaba a Crista era la alegrfa
y la fuerza que producfa su presencia como
fruto de la habitacion que, en el, parecfa
hacer el anhelo de Dios.

Cuando alguien ha sido testigo de un
acontecimiento sorprendente suele tener gra-
ves dificultades para explicarlo. Tiene ges-
tos y palabras que aluden al hecho, pero que
no lo describen. La gente le pide que trate
de abandonar su reaccion subjetiva y se
empene en narrar, en objetivar su testimo-
nio. El lo intenta. Sin embargo, no puede
evitar a cada instante el rompimiento de su
relato con la frase "Habria que haber estado
alii". El testigo se resiste a contar el afuera
de los hechos. Y aunque para los otros la
frase no comunique nada, el la repite por-
que no puede evitarlo, porque sabe que allf
reside la verdadera historia. Con el "Habria

que haber estado alii desea dar cuenta de
lo que efectivamente ocurrio.

Eso fue Alberto

Hurtado entre noso-

tros. Lo llamo, un

di'a, el Padre Dios y

Alberto contesto

afirmativamente. Lo

llamo, tambien, el

pobre y Alberto se

puso de su lado.
Muchos hombres lo

solicitaron y el estu-
vo dispuesto.

□1]

El P. Hurtado respondiO
al llamado hasta el fin

Esto es lo que sucede cuando se quiere
hablar de un educador.

De un pedagogo se puede analizar su
pensamiento educativo y su particular apor-
te a la historia de la educacion. De un espe-
cialista en educacion es posible comentar su
saber sobre sistemas y procesos educacio-
nales. De un instructor se puede dar a cono-
cer su habilidad didactica. Pero, ^de un edu-
cador que se puede decir? Un educador pue-
de ser, al mismo tiempo, pedagogo, especia-
lista en educacion e instructor. Pero lo que
le da su caracter no es ni su aporte al pensa-
miento educacional, ni su conocimiento ni
su habilidad, sino su capacidad de provocar
educacion, su capacidad de revelarle a otro
el ser que espera manifestarse en el.

El educador no causa la educacion en

otro. La propia educacion es una decision
que toma, sobre si, cada cual. Lo que el edu-
cador hace es darle, a un hombre, la buena
nueva de su llamamiento al ser, la gran noti-
cia de que la nueva sociedad no se hara sin
el, y que la naturaleza entera espera su apor-
te en el cuidado de la vida. Tal revelacion no

la entrega el educador, con las palabras, sino
con el ser que pone detras de el las. No la
muestra con los hechos, sino por el ser con
que interioriza esos hechos. El educador ha-
bla y actua; pero antes que nada, es. De
modo que, desde fuera, parece que educa
hablando palabras y realizando acciones:
pero, desde adentro, se advierte que educa
realizando su ser, siendo.

Eso fue Alberto Hurtado entre nosotros.

Lo llamo, un dfa, el Padre Dios y Alberto con-
testa afirmativamente. Lo llamo, tambien, el
pobre y Alberto se puso de su lado. Muchos
hombres lo solicitaron y el estuvo dispuesto.
Lo buscaron el ser y el amar y se fue tras
el los. Y descubrio que los llamamientos no
eran varios sino uno: Que cuando el horn-
bre llamaba, Dios llamaba; que cuando el
pobre mostraba su abandono era la socie-
dad total la que clamaba por justicia; que
cuando el ser llevaba a alguien hasta el amar,
el amar lo iba a dejar junto al ser.

Alberto Hurtado siguio ese llamado uni-
co y plural y lo siguio hasta el fin. Y de alia
volvio y vino a contarnoslo a nosotros. Effl
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Revista Mensaje es una de la obras, de las tantas y
fecundas iniciativas, que dejo como legado Alberto Hurta-
do Cruchaga. Ningun medio mas indicado entonces para
recordarlo, especialmente cuando en el presente ano se
cumplen un siglo desde su nacimiento y exactamente 50
anos desde la aparicion del primer numero de Mensaje.

Es, pues, una fecha cargada de simbolismo para la
Compania de Jesus, para el mundo catolico y para todos los
chilenos. El Beato Hurtado, mas alia de su fe y de sus
creencias, enseno con sus obras y estas pertenecen y son
responsabilidad de todo Chile.

Y eso es algo que todos debemos tomar en cuenta y
mirar como leccion. Porque es facil hacer promesas y
establecer principios; lo dificil es vivir de acuerdo a ellos
y encarnar esos principios en obras, en obras que perma-
nezcan, en obras que ayuden efectivamente a quienes mas
lo necesitan.

Los pobres. Los vagabundos. Los jovenes. Los campesi-
nos. Los huerfanos. Ellos fueron el objeto de su preocupa-
cion. De ahi su esfuerzo por concretar obras que los
ayudaran, de manera muy concreta y desde luego desinte-
resada. Y, como es por todos sabido, tuvo exito en esta

tarea. Ahi' estan las instituciones que el fundo para dar
testimonio de su iniciativa creadora, al servicio de la gente,
al servicio del pais.

Pero tambien le preocupaban el pais, el destino de Chile,
su rumbo. Alberto Hurtado fundo la revista Mensaje para
actualizar y promover la reflexion cristiana sobre los desafios
de Chile. En ello fue visionario, como en tantas otras areas.
Y Mensaje ha sido un medio que ha dado firme testimonio del
humanismo, la generosidad y la amplitud de su fundador.

Por ello, en esta oportunidad, junto con participar del
homenaje a Alberto Hurtado, un hombre ejemplar que se
ha ganado el carino y el respeto de todos los chilenos,
quiero tambien saludar a uno de los medios mas antiguos
vigentes del periodismo nacional.

Alberto Hurtado hizo de Chile un pais mejor, con un
rostro mas humano. Un pais mas solidario. Un pais mas
generoso. Y lo hizo a traves de obras y gestos muy concre-
tos. Y por ello esta en el corazon de todos los chilenos".

Ricardo Lagos
Presidente

Republica de Chile



Alberto Hurtado:

Signo y aposto
de la solidaridad

La figura del Padre Hurtado se ha convertido en un

simbolo de la entrega a los demas y del amor a los po-

bres y necesitados. Su vida es un verdadero modelo de
lo que significa una solidaridad evangelica.

Fernando Montes, S.J.*

Artkulo publicado en
agosto de 1993.

uchas veces en Chile hemos contra-

puesto la solidaridad asistencial y la justi-
cia. A algunos les parece inconveniente darle
un plato de comida al pobre porque eso no
va al fondo estructural de los problemas. La
justicia global parece importar mas que las
personas. Alberto Hurtado percibio que era
fundamental alojar a un pobre en una no-
che de invierno, porque ese infortunado no
podia esperar el otro dfa para espantar el
hambre y el frfo. Pero, al mismo tiempo, sin-
tio con fuerza que era necesario trabajar si-
multaneamente por la justicia y por un cam-
bio de estructuras. Caridad y justicia no se
contraponen; se necesitan y complementan
mutuamente cuando hay que enfrentar al

hombre concreto. Esta mirada con doble
dimension es profundamente cristiana.

CONOCI6 EN SU PERSONA LA POBREZA

Siendo nino, Alberto Hurtado perdio a
su padre. La pequena familia, formada por
la viuda y sus dos hijos, quedo en una muy
precaria situacion economica. Comenzo
entonces un largo peregrinaje para ese gru-
po que debio vivir como «allegado» en casa
de tfos y parientes. Los hermanos de dona
Ana, la madre de Alberto Hurtado, tuvie-
ron siempre mucha caridad y delicadeza
para no hacer sentir esta situacion, pero el
hecho era en sf doloroso. Los ninos debie-
ron estudiar en el colegio gozando de una
beca. Ciertamente no se trataba de la po-
breza de los marginados, pero era tal vez
mas humillante, aunque no se carecfa de lo
mas fundamental como la educacion, la ali-
mentacion, el vestido y la casa.

En el ambiente del hogar, el futuro je-
suita conocio el respeto y la preocupacion
por el pobre, pues la madre participaba asi-
duamente en un patronato organizado por
los padres franciscanos. Ella solfa repetir que
«es bueno tener las manos juntas para re-
zar, pero es mejor abrirlas para dar».
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SU primera formaci6n social

Sin embargo, lo que mas marco la vida
del P. Hurtado fue su relacion con el padre
Fernando Vives, su director espiritual en el
colegio San Ignacio. Este hombre tuvo la sen-
sibilidad para captar los cambios que se pro-
ducfan en el mundo y que hacfa absoluta-
mente inadecuada una solucion «pater-
nalista» al problema de los pobres. El pre-
vio que era necesario introducir profundas
reformas en la estructura social y economi-
ca del pais si se querfa evitar una explosion
social. Era necesario formar Ifderes obreros

que pudiesen actuar libres de la tutela de
los partidos para defender los intereses de
los trabajadores. En torno a ese sacerdote se
empezo a hablar abiertamente de promo-
verel movimiento sindical.Tales ideas obli-

garon al maestro a salir de Chile mas de una
vez, porque su doctrina parecfa impruden-
te. La segunda salida signified una ausencia
de la patria que se prolongo por 14 ahos.
Desde la distancia tomo conocimiento de

que su disefpulo habfa entrado a la Compa-
nfa de Jesus y lo siguio formando con una
correspondencia I lena de aprecio, buen sen-
tido y religiosidad. Se cuenta que a su vuel-
ta a Chile y poco antes de morir habrfa di-
cho a sus amigos: «Yo estoy viejo y cansa-
do... pero ayuden al que ha de venir... », Se
referfa entonces a su disefpulo Alberto Hur-
tado que habfa viajado a Europa a prose-
guir sus estudios. La semi I la estaba echada.
La doctrina social de la Iglesia encontraba
no solo nuevas formas y contenidos, sino
nuevos apostoles.

El Padre Hurtado habfa asimilado y pro-
fundizado las ideas recibidas en el colegio.
El tema que escogio para hacer su memoria
de abogado es sintomatico de una inquie-
tud social profunda: «El trabajo a domici-
Iio». Allf, entre otras cosas, insistfa en la
necesaria intervencion de la autoridad para
establecer justicia en las relaciones labora-
les, lo que supone una especial atencion a
los mas debiles.

La evoluci6n social de un apostol

Al volver a Chile, el Padre Hurtado co-
mienza un intenso apostolado. El flamante
doctor en Educacion dedica la mayorfa de

sus fuerzas a la educacion y a la direccion
espiritual. Clases en el colegio San Ignacio,
en la Universidad Catolica, en la escuela
nocturna que funciona cerca del colegio,
conferencias y retiros, llenan el tiempo del
joven sacerdote. Mas adelante entrega mu-
chas de sus energfas a la Accion Catolica
de jovenes. Sin embargo, desde un comien-
zo, la dimension social del cristianismo es
medularen su mensaje religioso. En estofue
realmente un precursor de las grandes op-
ciones de la Companfa de Jesus en el ulti-
mo cuarto del siglo XX. Hay un constante
llamado a abrir los ojos para mirar con ho-
nestidad la realidad social del pafs y a to-
mar conciencia de que tal realidad se con-
tradice con el pretendido cristianismo de
nuestra patria. Fruto de esta perspectiva es
el libro ;Es Chile un pafs catolico? El va a
acelerar un proceso creciente de toma de
conciencia de la necesidad de cambiar en

profundidad las costumbres, valores y es-
tructuras que producen injusticia.

El Hogar de Cristo, la Asich y Mensaje
tres caras de la solidaridad

En los ultimos ocho anos de su vida, el
P. Hurtado, junto a su trabajo educativo y
especfficamente espiritual, se dedico a la
fundacion de tres obras: Hogar de Cristo,
Asich y Mensaje. Para comprender la mag-
nitud de su solidaridad es necesario asumir
esas tres fundaciones como dimensiones

complementarias y necesarias del trabajo
social. El extraordinario y providencial de-
sarrollo del Hogar y la ulterior desaparicion
de la Asich, en cierto sentido pueden haber
empobrecido y hasta distorsionado la
polifacetica figura de su fundador.

En esos ultimos anos, el P. Hurtado fue
explicitando mas y mas las consecuencias
de sus opciones sociales. Pero esa evolu-
cion no fue negando lo valioso de las eta-
pas precedentes. Al dedicarse mas intensa-
mente a lo social, no abandona el trabajo
espiritual; al preocuparse por lo sindical, no
abandona lo asistencial; al encarar el mun-
do de la cultura y de la creacion de una
nueva mentalidad en un mundo intelectual

y profesional, no deja su contacto con los
mas pequehos. A menudo avanzamos res-
tandole valor a lo anterior, como si fuese-
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mos superando etapas. El Padre Hurtado
supo integrar y profundizar con mucha co-
herencia el conjunto de sus experiencias.

Conmovido por la indigencia de los mas
pobres, por el abandono de los ninos y por
las miserias que vela, el Radre funda en 1944
el Hogar. La obra marcada por el sello de
su fundador ha seguido evolucionando,
abriendo surcos, expandiendo extraordina-
riamente las rutas de la solidaridad. Hoga-
res de menores, centros abiertos, hogares
de ancianos, policlfnicos, hospederfas, ta-
lleres de capacitacion, viviendas, se han ido
esparciendo de norte a sur del pal's; e innu-
merable cantidad de otras instituciones e

iniciativas, como Infocap para formar y ca-
pacitar a los mas pobres, algunos centros
de rehabilitacion de drogadictos y alcoho-
licos, etc., han recibido tambien el apoyo
del Hogar de Cristo para llevar adelantesus
programas. La conciencia solidaria del pais
tiene en la institucion fundada por el Padre
Hurtado uno de sus principales focos.

Humanismo social

Sin embargo, el Padre Hurtado era cada
vez mas consciente de que «la caridad co-
mienza donde termina la justicia». Su im-
portante libro Humariismo Social aparece
en 1947 y el nos dice que ahi esta «el fort-
do de lo que he predicado durante tiem-
po». Poco cuidado tal vez en su forma, sin
pretensiones de novedad ni de espiritu cien-
tffico, ese texto es testigo de lo que signifi-
ca la dimension social del cristianismo.
Precisamente en ese ano el Padre Hurtado
pasa un perfodo largo en Europa. Tiene allf
la oportunidad de conocer personas como
el Cardenal Suhard y experiencias como la
de los sacerdotes obreros, que lo impresio-
naran profundamente. Se encuentra con el
superior general de la Companfa de Jesus y
con el Papa Pio XII, quienes lo alientan en
su proyecto de emprender un trabajo en el
mundo obrero para procurar su formacion
y organizacion. De vuelta de Europa, nace
la Accion Sindical Chilena (Asich). Es un

paso importante en la evolucion del apos-
tolado del Padre Hurtado. Muchos de los

que lo habfan seguido hasta la fundacion
del Hogar rechazan este nuevo paso del
amor encarnado al projimo.

En 1949, el Padre escribe El orden social
cristiano y al ano siguiente su libro sobre el
sindicalismo.

Su lucha por la justicia se inserta cierta-
mente en su profundo amor al Senor y en la
idea casi mfstica de que en el pobre esta
Cristo.

Es iluminador conocer las aprensiones
que tenia el Padre Hurtado frente a un tipo
de inquietud social que descuidaba, en Eu-
ropa, la mas profunda formacion religiosa
tradicional. Escribfa a un jesuita amigo: «Se
han dado cuenta muchos sacerdotes de la
inmensa apostasfa obrera por falta del cum-
plimiento de la justicia y caridad y esa vi-
sion los absorbe, esto los va a dejar a corto
plazo sin dirigentes autenticamente cristia-
nos, sino con hombres con mfstica social,
pero no cristiano-social». El Padre Hurtado
tuvo una vision de justicia clara pero no
absorbente, pues supo integrar armoni-
camente las diversas dimensiones del cristia-
nismo y nos ofrecio una imagen polifacetica
de la solidaridad.

Hacia los profesionales e intelectuales

La preocupacion cada vez mas global del
impacto de una nueva cultura que ejercia
su influencia sobre todas las dimensiones
de la vida, llevo al P. Hurtado a extender
hasta el mundo de los profesionales e inte-
lectuales una vision que marcara de fondo
los valores de la sociedad. Hoy hablariamos
de la evangelizacion de la cultura. Para res-
ponder a ese desafio funda, cuando ya la
enfermedad estaba en su cuerpo, la revista
Mensaje. No es sino otro aspecto de un gran
designio que toma al hombre y a la socie-
dad en toda su complejidad. El querfa anun-
ciar un mensaje cristiano para el mundo de
hoy, segun la expresion suya que se ha con-

En un pais que quiere reconstruir
su tejido social, la figura de este

apostol muestra un camino
integral de solidaridad cristiana.
El es en nuestra patria realmente
un simbolo de unidad.
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vertido en divisa de la revista.
La revista debfa atreverse, aun a riesgo

de equivocarse, a asumir los problemas con-
cretos que enfrenta nuestra sociedad. En sus
ya 50 anos de vida, ha sido sin duda un apor-
te importante de los cristianos a la concien-
cia social, a la defensa de los derechos hu-
manos y a la verdadera modernizacion del
pais. Ha tenido posiciones discutibles que
podrian haberse evitado, pero en la Ifnea
fundamental ha estado en el verdadero sen-

tido de la historia, que debe ir creando en
Chile una sociedad mas igualitaria y justa.
Releyendo los escritos del Padre Hurtado,
se puede decir que esta publicacion ha sido
sustancialmente fiel a su fundador que sen-
tfa apasionadamente los dolores e injusti-
cias de su patria. Muchos de los que critica-
ron la posicion de la revista ante el proble-
ma de los derechos humanos, reconocen

hoy que el la dijo la verdad. De haber sido
ofda, muchas penurias y conflictos que aun
perduran se habrfan evitado. Curiosamen-
te, quienes callaron o negaron los hechos
pasaron a la historia como prudentes. Ese
tipo de prudencia no le hubiese gustado al
fundador de Mensaje.

Una vision integral de la solidaridad

En un pais que quiere reconstruir su teji-
do social, la figura de este apostol muestra
un camino integral de solidaridad cristiana.
El es en nuestra patria realmente un simbo-
lo de unidad. Colocado por encima de to-
das las diferencias polfticas, no rehuyo sin
embargo bajar a las cosas mas concretas
basado en su amor a Dios y al hombre. Por
eso, el nos ofrece un modelo que actualiza
entre nosotros la solidaridad que nos ense-
ho Jesus. Allf se amalgaman en una extraor-
dinaria unidad la educacion y la accion di-
recta, la caridad y la justicia, la persona y
las estructuras, lo religioso y lo social, el
hombre y Dios.

Muchos han seguido al Padre Hurtado
solo en un aspecto de su compleja vision
del mundo y del hombre... pero el futuro de
Chile necesita de esta vision totalizante de
la solidaridad, que desgraciadamente algu-
nas veces puede acarrear conflictos y ten-
siones, pero que esta en el camino encarna-
do de Jesus de Nazareth.[pan

EL P. HURTADO

QUISOTRABAJAR
COMO OBRERO

En 1947, el P. Hurtado tuvo tres largas entrevistas con quien
fue su maestro en Belgica y era en ese momento Superior General
de la Companfa. El Padre escribio a su Provincial una relacion
detallada de todo lo que el hablo con el Superior General.
Extractamos algunos parrafos de esas memorias: impresiona la
sabiduria de los consejos del P. janssens, que el P. Hurtado tratara
despues de aplicar, y sus deseos de experimentar personalmente
el trabajo como obrero.

"Solicite permiso al P. General para ir un tiempo a Economia
y Humanismo, de los Padres Dominicos, a fin de conocer sus
metodos de investigation social, permiso que me concedio inme-
diatamente. Le pregunte si me permitia trabajar un tiempo como
obrero de fabrica en Francia, ya que en Chile me seria dificil. Me
dijo: creo que sacara poco resultado en Francia, porque las
condiciones son tan diferentes. Le insistf en la necesidad de
conocer el sufrimiento obrero en forma mas experimental. No
veo claro el provecho para usted, me dijo, pero le dejo libertad
para que usted resuelva. Ahora, si usted quiere hacerlo en Chile,
ahi sf que creo le seria provechoso... Aunque, claro, seria un
escandalo, pero si su Provincial lo aprueba, por mf no hay
dificultad".

[lustre Municipalidad de La Reina

En la comuna de La Reina

TRATAMOS DE SECUIR LA

HUELLA INDELEBLE DE

Jtmor y Solidaridad

que .nos dejara el

Padre
H u rtado

CD
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La obra vocacional

del P. HuRTADO

Ijjn duda alguna una de las "obras mas im-
portank's realizadas por el P. Hurtado en sus
cortos 16 anos de trabajo fue el fomento de las
yocaciones sacerdotales. Muchos de los que
conversaron con el su vocacion siguen toda-
via sembrando la semilla que entonces reci-
bieron. El los han multiplicado a lo largo de
los anos y han hecho fecundo el sacerdocio
del Patroncito. Por eso, esta obra vocacional
en cierto modo continua.

Es normal que una persona con el atractivo
personal que el posefa, fuese su iman para
atraer vocaciones. Muchos jovenes, viendo a
este jesuita entregado a los demas, lleno de
Dios, alegre, con sensibilidad por los proble-
mas del pobre, viril y entusiasmado, sintieron
los deseos de hacer el mismo camino.

Desde su llegada a Chile, el Padre Hurtado
se impacto por la crisis sacerdotal y escribio a
ese respecto un libro. Mas adelante, pregun-
tandose si Chile era un pais catolico, subrayo
la falta grave de sacerdotes en el pais. En los
ultimos anos, sin descuidar nunca la promo-
cion vocacional, que era para el algo funda-

| mental, insistio tambien en la promocion del

Noviciado cuya
construccion se

encargo al P. Hurta-
do. Hoy Casa de
Ejercicios.

laicado y en la necesidad de suscitar vocacio-
nes laicales comprometidas.

Mas que un trabajo directamente "vocacio-
nal", el P. Hurtado se preocupo de generar una
experiencia espiritual profunda y apostolica. Por
medio de la direccion espiritual y de los Ejerci-
cios de San Ignacio fue moldeando el corazon
de centenares de muchachos. Su primo y ahi-
jado Carlos Gonzalez nos cuenta en un librito
su experiencia como dirigido del Padre Hurta-
do y la delicadeza de este para respetar su vo-
cacion.

El trabajo en el area vocacional le atrajo a
Alberto Hurtado algunas dificultades. Lo acu-
saron de desviar hacia la Compania de Jesus a
todos los jovenes que conversaban con el. Se
[lego a decir que mandaba a los jesuitas la "ere-
ma y que dejaba para el clero la "leche
descremada". El se sintio y considero injusta
esta apreciacion. Escribio al respecto una larga
carta a monsenor Caro explicandole su modo
de trabajo y los criterios que empleaba. El Ar-
zobispo lecontestoel 21 dejuliode 1944: "He
lefdo con todo interes su memorial sobre su

actuacion como asesor de la Juventud Catolica
en relacion con las vocaciones sacerdotales. Lo
encuentro muy satisfactorio, aun para los que
tuvieron alguna prevencion contraria a su la-
bor. Por mi parte, me es grato reiterarle que mi
confianza en su valiosa cooperacion, lejos de
debilitarse, se confirma y acrecienta...".

Se dice que mas de cien muchachos trata-
ran con el P. Hurtado el problema de su voca-
cion. eh]
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En los trabajos mas importantes
del P. Hurtado estuvieron presen-

te las mujeres. Tanto en el Hogar
de Cristo como en la ASICH, se

preocupo de organizarlas en

pequenos circulos de accion. En
el contexto de las grandes dife-
rencias sociales y economicas de
los anos cuarenta, el P. Hurtado

comparte con las mujeres sus

profundas inquietudes religiosas
y sociales. Como pastor y horn-
bre de accion, se interesa por

orientarlas y acompanarlas en un

compromiso integral, a fin de
enfrentar los nuevos desafios que

presenta la sociedad desgarrada
por conflictos e injusticias.

traves de algunos escritos del P. Hurtado
y de la conversacion con personas que lo
conocieron, podemos descubrir facetas im-
portantes de su pedagogfa pastoral. No solo
se aprecia su cercanfa y sencillez, sino tam-
bien su conocimiento de las vivencias pro-
pias de las mujeres. Por eso, al dialogar con
ellas podfa partir de su realidad concreta:
los dolores cotidianos, la familia, el trabajo.
Para el fundador del Hogar de Cristo, una
mujer de profunda fe es capaz de derramar
a Jesus no solo en su familia, sino tambien
en el trabajo y en su barrio. De esta manera,
la mujer podfa y debfa participar en la gran
misidn social que el P. Hurtado querfa im-

P. HurtacTo:

POSTO
con la

MUJER
pulsar a lo largo del pais. Animado por un
gran amor a los pobres y marginados de su
tiempo, el estaba convencido de que era
posible transformar a Chile en una socie-
dad mas justa y fraterna y que la mujer te-
ma en esta tarea la gran responsabilidad de
entregar su amor, su fuerza y su originali-
dad.

De hecho, muchas de sus confidencias
y ensenanzas sobre el pobre, y su vision del
apostolado, las entrega en charlas y retiros
dados a mujeres.

Monica Poblete I.*

Psicologa. Artfculo
publicado en
septiembre de 1994.
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Las mujeres y el apostolado

Lo que mas le interesaba al P. Hurtado
era motivar la accion apostolica de las mu-
jeres. Por elIo puede decir que "la senora de
buen corazon, la mujer honrada, preocupa-
da de su casa, pero que no piensa en el pro-
jimo, es mundana completamente". Y asi nos
cuestiona en un nivel profundo. En efecto,
por muy importante que sea la familia, el
marido y los hijos, es preciso y urgente ir
mas alia y salir de la casa. El evangelio nos
llama a servir a los demas, a los que estan
lejos, a los que mas nos necesitan. De esta
manera, Alberto Hurtado muestra la impor-
tancia que tiene el apostolado: "Si vosotras
le quitais el cuerpo al apostolado, habra al-
mas que dejen de conocer a Cristo". Y el
apostolado se desarrolla en todos los rinco-
nes de la sociedad, en la familia, en los ba-
rrios, en las fabricas, en las organizaciones
sociales y sindicales. Las mujeres deben con-
vertirse en apostoles, ser misioneras del evan-
gelio. En un retiro, el P. Hurtado les presen-
ta los rasgos principales que deben caracte-
rizar a "las mujeres con alma de apostol".

Mujeres inconformistas

Para que las mujeres puedan mostrar a
Cristo y transformar el ambiente en que vi-
ven tienen que "ser sonadoras, idealistas, con
corazon positivo", capaces de veneer la
amargura. Por el lo, insiste el P. Hurtado, es
necesario que las mujeres sean como
quijotes, con mirada amplia, almas grandes,
inconformistas, que no pactan con el mal ni
se resignan a los males del presente. En el
fondo, deben ser capaces de superar el pe-
cado de omision al que nos arrastra el con-
formismo del ambiente, o actitudes como

querer quedar bien, mantener amistades que,
muchas veces, nos llevan a tolerar el mal.
Pero, al mismo tiempo, para el no se puede
medir la vida solo por el criterio del peca-
do, sino por la ley del amor. Parafraseando a
Leon Bloy, el dice: "La unica tristeza digna
de un cristiano es la de no ser santo. Santo
es inconformismo con todo lo malo...". La
santidad dice relacion con el inconformis-
mo, es decir, exige no acostumbrarse a las
situaciones reales que producen tristeza y
mal a las personas, no aceptar como simple

fatalidad los hechos de injusticia y mentira.
Para lograrlo, el P. Hurtado aconseja alimen-
tarse con la oracion, el discernimiento cons-
tante y la Eucaristfa.

Organizarse de lo pequeno
a lo mas grande

Todo apostol que no trabaja y que solo
desarrolla una labor puramente personal e
interior, no sirve. "Gasten tiempo—les dice
el P. Hurtado a las mujeres que colaboraban
en sus obras— en reuniones, secretarfa,
kardex, cuotas, todo lo necesario de organi-
zar para que el bien sea mas grande y dura-
dero. Algunas personas indiferentes y sober-
bias no se resignan a ser ruedas de un en-
granaje. Hay que pertenecer a la maquina-
ria, que hace obras grandes y extensas... id
juntas en el tren que El va a conducir". Se
manifiesta aquf una pedagogfa que consiste
en ir entusiasmando a las mujeres en el com-
promiso de organizar pequenas acciones
para llegar a lo mas grande, para llegar a lo
que es hoy dfa el Hogar de Cristo y otras
obras. Se trata de organizar no solo la labor
personal e interior, sino de comprometerse
con aquellas pequenas labores que en el
conjunto del engranaje van a resultar en una
gran obra. La unidad de los diversos y senci-
I los aportes conduce a insospechadas reali-
zaciones.

La santidad dice

relacion con el

inconformismo, es

decir, exige no

acostumbrarse a las

situaciones reales

que producen
tristeza y mal a las
personas, no acep-

tar como simple
fatalidad los he-

chos de injusticia y

mentira.

Trabajar con alegria

Es preciso, ensena el P. Hurtado, "gastar-
se en el trabajo, no solo dar ordenes, sino
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ejecutarlas. 'Si el grano de trigo no muere, no da
frutos'... hay que ser constructivo. Que el buen pro-
posito no dure lo que las ganas... deben trabajar
llueva o no llueva, con frio o con calor, con salud o
sin ella". Y todo esto con alegria: "Hacer apostola-
do de la alegria, de la sonrisa... si sois alegres es
serial infalible de que estais en la gracia de Dios".
Es necesario darse siempre, preocuparse por los
demas, ser alegrfa para el que esta triste. Esto impli-
ca estar alegres, hacer la caridad con alegria: An-
dar arregladitas... no hagan que la religion y la cari-
dad tengan que ser con facha de cateca triste". En
medio del trabajo, cultivar la adhesion personal a
Jesus y preguntarse siempre: eQue haria Crista en
mi lugar?

SANTIDAD Y HEROl'SMO, NO MEDIOCRIDAD

"Sean heroicasy santas", dice el P. Hurtado a las
mu\eres."Necesitamos mujeres que tengan sentido
heroico de la vida... La mujer moderna es capaz de
una concepcion heroica de la vida". Para un testi-
monio cristiano y transparente "debe haber austeri-
dad... No una vida centrada en la vanidad. Santi-
dad y heroismo, no mediocridad. No la concepcion
burguesa de la vida, en que las mujeres y su familia
van el domingo a Misa, pero minimo trabajo, maxi-
mo dinero y comodidad". El P. Hurtado es claro en
mostrar la necesidad y las condiciones de mujeres
apostoles que rebasan el ambito de lo domestico,
de lo familiar, para empaparse del Senor e ir avan-
zando en una vida centrada en la santidad austera,
de un Crista en la pobreza. La mujer apostol se pre-
gunta siempre que hacer por Crista en adelante y se
dispone a orar y trabajar al mismo tiempo.

A un numeroso grupo de "oficinistas", el P. Hur-
tado le muestra la importancia de seguir a Jesus con
toda la vida. Les decia: "Se necesita heroismo. En-

tregarse por entero a Dios con generosidad. Para la
santificacion de nuestras almas, hay una vida, un
Senor a quien imitar, que es Cristo. Contemplemos-
lo en su vida publica. Ese hombre de carne y hueso,
igual a nosotros; imaginarlo en las diferentes etapas
de su vida en Nazaret. Ese hombre es Cristo Jesus.
Esta unida su naturaleza humana a su naturaleza
divina". El cristianismo que muestra Alberto Hurta-
do significa en primer lugar un seguimiento de Je-
sus, un seguir sus criterios y recrearlos en nuestra
propia existencia. De ahf la importancia de mirar al
Jesus de los evangelios, contemplar su vida publica,
sus relaciones con la gente, con las autoridades, con
las mujeres y hombres que lo acompanaban, ver el
modo como enfrentaba las diversas y a veces con-

flictivas situaciones. De esa manera podemos tarn-
bien nosotros aprender a vivir como Jesus. Solo de
esa manera podremos amar sin condiciones, servir
incansablemente, solidarizar con los desesperados,
hacer el bien que nuestra historia necesita. Y vivien-
do como Jesus aprenderemos tambien a morir como
El murio. "Ser santa con humildad, aceptar nuestros
defectos... y cuando llegue el momenta de la muer-
te decir: 'Contenta, Senor, contenta'.

Jesus, que nos ama a cada uno en particular y
que sabe cada uno de nuestros problemas y enfer-
medades, se preocupa de cada persona... "A cada
uno nos tiene un camino distinto de santidad. Ser
santa es aceptar la voluntad de Dios, diciendole:
'Estoy contenta con todo lo que me mandes'.

LOS CUATRO VOTOS

En un retiro en 1943, a las mujeres que trabaja-
ban con el y que constituian el grupo mas cercano y
fundador, les ensena que tienen que realizar cuatro
votos: Pobreza, es decir, no hacer gastos inutiles,
"no viviendo para los embelecos", vivir con lo fun-
damental. Asimismo llama a vivir con moderacion

y sencillez. Cuestiona la ostentacion ridicula y ab-
surda. Hay que aprender a ser generosas; quien ten-
ga fortuna que aprenda a compartirla, "hay muchas
ricas en fortunas, pero pobres en generosidad; el bien
no hace ruido, y el ruido no hace bien". Llama a
tratar a cada uno como se debe, con respeto y amor
a todas las personas, especialmente a los mas des-
heredados de nuestro mundo. Castidad, vivir aman-
do a sus maridos, a la familia, pero sin que este amor
prevalezca al amor de Dios. El amor casta hace pre-
valecer el amor de Dios. Obediencia, a las autori-
dades de la Iglesia, a sus propios padres, al esposo,
sobre todo a la gracia de Dios.

Finalmente, el voto que me parece mas funda-
mental: Obediencia al pobre, tener el sentido del
pobre, dar testimonio y obedecer al pobre. Hacer lo
mejor posible en las tareas que pretenden levantar a
los mas desposefdos. Me pregunto como vivir hoy
estos cuatro votos. ^Que significa en la actualidad
ser obediente al pobre? He aqui un desaffo siempre
presente.

Como se puede observar, con las mujeres el P.
Hurtado va mostrando una espiritualidad que parte
del dolor, de la vida diaria, de las inquietudes de la
epoca, de las personas concretas que rodean nuestra
vida y, sobre todo, de la necesidad de que la mujer
en particular se convierta en discfpula de Jesus y co-
labore, a la vez, en la transformacion social y en la
superacion de la pobreza.EEE
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Una tarde de octubre de 1944, el Padre Alberto Hurtado
sintio un designio divino y removio muchas conciencias
para iniciar su gran obra. Desde entonces, miles de hom-
bres, mujeres y ninos, hijos de la miseria, han podido
acceder a una vida digna como consecuencia de que a

otros tantos les ha inculcado un sentido social que los ha
instado a dar...

Hogar de Cristo
Blanca Arthur*

: Periodista.

Hay dolor en sus rostros, soledad en sus al-
mas, abandono... pero tambien esperanza. Han
golpeado una puerta y esa puerta se ies ha abierto.

—,Por que esta aquf?
—Porque no tengo a nadie.
El obrero de 35 anos clava su mirada. Parece

sonrefr con sus ojos tristes. La noche anterior
habfa dormido en un banco de la plaza en
Miraflores al costado del Cerro Santa Lucia y al-
guien le dijo que podia ir hasta allf.

Como el, muchos, muchos mas. Cientos,
miles de hombres, mujeres, jovenes o ninos son
los que encuentran acogida. Todos aquel los que
viven en el desamparo, para quienes la vida no
tiene sentido o cuyo unico horizonte es irse de
este mundo.

Esa puerta que se les abre es la del Hogar de
Cristo. La gran obra del Padre Alberto Hurtado o
quizas su gran milagro... un verdadero miiagro
de amor.

Es diffciI imaginar que habrfa ocurrido con
tantos ninos vagabundos o pobres desampara-
dos, si este sacerdote jesuita no hubiera sentido
un dfa ese impulso que el mismo vio como un
designio de la Providencia.

Era 1944. La tarde de un 19 de octubre. Esta-
ba predicando un retiro a un grupo de senoras
de la sociedad santiaguina. En el segundo dfa, el
tema era el sentido del Cuerpo Mfstico de Cris-
to, pero sin proponerselo el y sorprendiendo a
su auditorio, se quedo en silencio y antes de se-
guir adelante con sus observaciones teologicas
reflexiono acerca de lo que le habfa ocurrido la

noche anterior:

"Tengo algo que decirles. ^Como podemos
seguir asf? Anoche no he dormido y a ustedes
les habrfa pasado lo mismo al ver lo que yo vi.
Llegaba a la casa cuando me atajo un hombre
en mangas de camisa a pesar de que estaba I lo-
viznando. Estaba demacrado, tiritando por la fie-
bre. Ahf mismo, a la luz del farol, vi como esta-
ban inflamadas sus amfgdalas. No tenfa donde
dormir y me pidio que le diera lo necesario para
pagarse la cama en una hospederfa. jHay cente-
nares de hombres asf en Santiago y son nuestros
hermanos, realmente hermanos!

Estaba sobrecogido. Su rostro lo reflejaba y
prosiguio:

"Cada uno de esos hombres es Cristo. que
hacemos por ellos? ^Que hace la Iglesia catolica
por esos hijos de la calle que duermen en los
huecos de las puertas y suelen amanecer hela-
dos? Y eso pasa en un pafs cristiano. Esta noche
un mendigo puede dormir en la puerta de la casa
de cualquiera de ustedes...

El mensaje golpeo fuerte a su auditorio. Una
senora le ofrece un terreno, otra dinero y una
tercera le entrega una joya para que inicie algu-
na obra en favor de los indigentes.

Fue el comienzo de una cadena. No pasaron
dos meses cuando ya se bendecfa la primera pie-
dra y, a traves de la prensa, el P. Hurtado mostra-
ba su satisfaccion y gratitud por la acogida a su
llamado:

"En nombre de Jesucristo y por amor a El,
sera posible que tengan donde dormir muchos
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habitantes de Santiago que hoy pasan las no-
ches debajo de los puentes del Mapocho, en las
puertas de las casas o simplemente deambulando
por las calles... El Hogar de Cristo aspira a dar
posada al peregrino con el mismo carino y el
mismo respeto con que se le darfa a Cristo, a
quien los pobres representan".

Se iniciaba asf la mision a la que el P. Hurtado
se entrego, sin descanso ni fatiga, hasta los ulti-
mos dfas. Era la primera piedra de esa gran obra
que hoy, medio siglo despues de su muerte, sigue
creciendo y multiplicandose en su doble espfritu
que la hace diferente a todas las obras de benefi-

que piden ayuda: que la necesiten".
Asfllegan impulsados porelfrfo, el hambreo

la soledad, sabiendo que seran acogidos. En la
principal hospederfa que existe en la capital, en
calle P. Hurtado con General Velasquez, se aloja
diariamente un promedio de 300 hombres y 150
mujeres con sus ninos pequenos. Allf, ademas
detecho, encuentran comida, aguacaliente, asis-
tencia medica y ayuda social... pero por sobre
todo, carino y comprension.

—Estoy feliz—confidencia una madrede23
anos, mientras acurruca a sus tres pequenos en
la cama en una de las habitaciones que compar-

de amor
te con otras mamas que han encontrado ahf un
lugar limpio y digno para dormir con sus hijos.

—^Por que estas feliz?
—Es que me toco caseta— dice aludiendo a

unaviviendabasica, sinocultarsu ilusion deque,
teniendo un techo, podra volver a trabajar ven-
diendo helados.

Como el la, numerosas madres solteras, mu-
chachas abandonadas, jovenes y adultos casi
perdidos en el vicio de la prostitucion deambulan
en este hogar pasajero. —Vine a buscar cama.
Mi famiiia nunca me ha apoyado porque nadie
me comprende. ^Me siente olor a trago?— con-
fiesa un hombre de 41 anos con los ojos enroje-
cidos por el alcohol. Y agrega:

—Es que quiero autoeliminarme. A lo mejor
con los "tfos puedo salir adelante.

El es uno. Pero esta Juan, Pedro, Maria o Ines.
En el ano 2000 hubo un millon 600 mil atencio-
nes en el area hospederfa, practicamente
cuadruplicando la cifra en menos de 10 anos.

Benito Baranda, el "tfo Benito", como lo lla-
man —un sociologo que junto a su mujer ha
entregado su vida a esta obra— cuenta que a
quienes llegan a las hospederfas se les cobra
$100 diarios, pero mas que nada para que se
sientan dignos y con derecho a ese alojamiento,
comida y atencion de salud que se les da.

Como nunca la idea fue convertir a las hos-

pederfas en asilos, la norma es que solo abre sus
puertas de noche y la permanencia del hospe-
dado es por un plazo no mayor a 15 dfas, aun-
que en algunos casos calificados, la necesidad y

cencia: la ayuda a los necesitados
pero, para ello, siendo el aguijon de
la conciencia social de los chilenos

que ha logrado el compromiso de los
que tienen y pueden dar...

La acogida en las hospederi'as

Quizas solo un hombre detras del
cual se escondfa ese espfritu de san-
tidad, esa increfble constancia y te-
son, pudo tener la fe y la fuerza para
emprender esta verdadera cruzada
ante esa realidad de miseria huma-
na que vio, conocio y... no acepto.

Fue la experiencia de un caso lo
que llevo al P. Hurtado a despertar
las conciencias. Pero el sabfa y to-
dos sabfan que no era el unico. Eran
muchos...

Por eso la primera mision del
Hogar de Cristo fue darles un lugar
para dormir y alimentarse dignamen-
te a quienes no tenfan donde ni como
hacerlo.

Desde entonces, los vagabunos
saben que pueden golpear las puer-
tas de alguna de las 79 hospederfas
que existen en Santiago o a lo largo del pafs,
porque como decfa el P. Hurtado, la acogida
debfa ser para todos. "A todos abre sus puertas
el Hogar de Cristo, a todos, sin distincion de
creencias ni ideologfas. Una sola cosa pide a los
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el abandono permiten que la estadfa se prolon-
gue.

Hay algunos que, por falta de solucion so-
cial a sus problemas, se quedan por perfodos
mas largos, especialmente las mu-
jeres con sus ninos, u hombres ma-
yores a quienes les cuesta valerse
por sf mismos. Pero de acuerdo a
los ultimos indices, cada vez la per-
manencia es mas breve, porque
con el correr del tiempo y el creci-
miento del Hogar de Cristo han sur-
gido nuevos programas que permi-
ten darles otras soluciones a quie-
nes acuden en busca de techo.

Unos, como aquella madre fe-
liz, se van con su "caseta o mo-

"jSi pudieramos recogerlos
a todos v darles educacion!11

desta solucion de vivienda a la que muchos
aspiran, mientras que para facilitar la busque-
da de trabajo de las mamas, se han creado
salas cunas y jardines infantiles anexos a las
hospederfas infantiles que permiten que sus
hijos permanezcan en un lugar saludable.

Otros, como aquellos con deterioro ffsi-
co y sfquico, son atendidos por la Fundacion
Rodrigo Zaldfvar Larrafn, especialmente de-
dicada a los discapacitados, la que en el ulti-
mo tiempo ha puesto enfasis en el trabajo
con sus familiares a fin de que logren el ma-
yor grado de autonomfa.Y muchos se van si
no con una ayuda con algun tipo de solu-
cion, como una pension que al menos los
saque de su condicion de indigencia.

En forma creciente quienes llegan un dfa
a golpear las puertas del Hogar de Cristo o
son recogidos en las calles, pueden aspirar a
una vida que, aunque de pobreza, no sea de
miseria... sobre todo espiritual.

Futuro para ninos y jovenes

Quizas una de las grandes motivaciones de
la gran obra del P. Hurtado eran los ninos vaga-
bundos, para quienes aspiraba a una nueva vida,

una esperanza... un futuro.
En uno de sus artfculos, publicado en El Dia-

rio llustrado, decfa que nada ni nadie podia ha-
cer que se perdiera la confianza en que en esos

seres "se ocultan almas capaces de to-
das las virtudes, semillas de hombrfa,
futuros artifices de un mundo mejor, con
una sola condicion: que el trabajo de
regeneracion se emprenda a tiempo".

Lejos de perder la confianza, la tuvo
y con inmensa fuerza. Por las noches
recorrfa el mismo P. Hurtado con su ca-

mioneta los rincones donde esos ninos

vagabundos se disponfan a dormir. Los
recogfa y los llevaba al Hogar.

Retenerlos no siempre era facil. Pero
nunca se intento hacerlo a la fuerza, sino
ofreciendoles aquello de lo que no dis-
ponfan, yasf muchos librementese iban,
pero volvfan... y volvfan a quedarse.

"jSi pudieramos recogerlos a todos
y darles educacion! exclamaba el P.
Hurtado poco antes de morir. Tal vez a
todos ha sido imposible, pero su deseo
ha tenido una inmensa respuesta a tra-
ves de los numerosos programas desti-
nados a los ninos que se han puesto en
marcha en estos anos.

Con el fin, precisamente, de capaci-
tar a los jovenes y ayudar a nivelarlos
en su retraso educacional se creo la Fun-
dacion Padre Alvaro Lavfn, quetiene una
rama destinada a encontrarles fuentes de

trabajo.
Es una nueva iniciativa que se suma

a aquel trabajo mas primario que se hace
a traves de programas como los Hogares Fami-
liares, en los cuales se acoge a jovenes y ninos,
pero siempre estimulando un trabajo conjunto
con las familias de origen, por el caracter transi-
torio de la estadfa que se aspira tengan los ninos
en el Hogar de Cristo. Una idea similar se desa-
rrolla a traves del plan de Colocaciones Familia-
res, que ubica a los pequenos en familias dis-
puestas a acogerlos, pero siempre con el objeti-
vo de su reencuentro final con sus progenitores.

Uno de los programas mas exitosos del ulti-
mo tiempo ha sido el de las Casas de Acogida
de la Mujer, ya que ultimamente se han desarro-
llado planes para enfrentar el problema de la
violencia intrafamiliar al recibir a las madres con

sus hijos, entregandoles ayuda sicologica y pre-
paracion —como al resto— para que puedan te-
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ner las herramientas que les permitan salir de
sus, muchas veces, dramaticas situaciones.

Pese a todo este esfuerzo, es imposible dete-
ner el fenomeno de la droga o la accion delictiva
que se ha apoderado de la juventud. Pero para
quienes han cafdo en la adiccion, tambien se
han buscado respuestas creando hogares espe-
ciales, entre otros, los programas destinados a la
rehabilitacion de drogadictos.

La esperanza de lograr rehabilitar a esos
cientos de ninos o jovenes que por pobreza y
falta de expectativas caen en el vicio y en la
delincuencia, no se pierde. La tarea no siem-
pre es facil, pero con la diversificacion de los
programas para los ninos, los preferidos del P.
Hurtado, las expectativas de exito han ido en
creciente aumento: solo en el ano 2000, mas
de 487 mil menores fueron atendidos por el Ho-
gar de Crista.

El amparo de ancianos y enfermos

Hoy, cuando se

conmemoran 100

anos del natalicio

del P. Hurtado, el

Hogar de Cristo
exhibe con orgu-

llo 71 Hogares
para el Adulto
Mayor y mas 61
Centros Diurnos,
ademas del nove-

doso programa de
ayuda
intrafamiliar.

centrados en el adulto mayor, tema al que se le
dio especial enfasis el ano pasado. "La pobreza
mayor esta ahf comenta Benito Baranda, al esti-
mar que quienes sufren de mas desamparo en el
pais son las personas de la tercera edad.

Es por eso que —cuenta Baranda— en el
ano 2000 la preocupacion por esta area fue una
de las mas fundamentals, esperando poner en
marcha para este ano, ademas de los progra-
mas existentes, un plan de salud mental para el
adulto mayor, para lo cual se esta terminando
la construccion de un nuevo pabellon en el
Hogar de Lampa.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos
por asistir al adulto mayor permitiendole que
pase sus ultimos dfas con una vida lo mas digna
posible, la mayoria de esos ancianos desampa-
rados esta ya en estado de deterioro avanzado o
con su salud gravemente afectada. Pero para el los
tambien el Hogar de Cristo abre sus puertas a fin
de ayudarlos a morir.

Muchos llegan a la Sala Padre Hurtado que
acoge a enfermos terminales. Es sobrecogedor...

—como se siente?

—Estoy muy bien aquf. Mire, ^donde iba a
estar mejor? Ni en mi casa si la tuviera, ni en un
hospital...

Es un hombre indigente que padece de can-
cer prostatico. Esta rezandole al P. Hurtado, y
casi con esa misma alegrfa contagiosa que el
tuvo hasta el final en su lecho de enfermo, le
agradece por la atencion y el cuidado que esta
recibiendo.

Las camas de esos moribundos son nuevas.

Todo esta impecable. La imagen se repite en
las otras salas donde se les brinda atencion y
cuidado a esos seres humanos que no tienen
posibilidad siquiera de acceder a un hospital y
que se ven afectados por enfermedades propias
de su miseria, como afecciones respiratorias o
ulceras varicosas.

No se equivoca aquel enfermo que dice que
diffcilmente estaria mejor. Es impactante el cari-
ho y profesionalismo con que son atendidos por
el personal medico y paramedico que los cuida,
muchos de el los sin mas recompensa que tener
la posibilidad de dar...

Despertar conciencias

Sacar adelante a los ninos y jovenes en pro-
blemas es lo que abriga la esperanza de que cada
vez sean menos los ancianos que lleguen al Ho-
gar de Cristo en situacion de desgarradora nece-
sidad y que hoy son muchos. Pero esa promesa
que hizo el P. Hurtado "a los amigos del Hogar
de Cristo", en su ultimo mensaje de Navidad
antes de morir, se ha cumplido.

Casi con caracter de testamento, afirma que
"los ancianos tendran tambien su hogar, es de-
cir el afecto y el carino que no les puede brin-
dar un asilo. Para ellos quisieramos que la tar-
de de sus vidas sea menos dura y triste. ^No
habra corazones generosos que nos ayuden a
realizar este anhelo?

Los hubo. Hoy, cuando se conmemoran 100
anos del natalicio
del P. Hurtado, el
Hogar de Cristo ex-
hibe con orgullo 71
Hogares para el
Adulto Mayor y mas
de 61 Centros Diur-

nos, ademas del no-
vedoso programa de
ayuda intrafamiliar,
por el cual los vo-
luntarios acuden a

los domicilios delos
ancianos a fin de no desarraigarlos de su medio.

Muchos de los esfuerzos de esta obra estan

Lo dijo el Padre Hurtado... "El Hogar de Cris-
to, obra de simple caridad y evangelio, trabaja
por crear y fomentar un clima de verdadero amor
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y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo".
La afirmacion fue recogida posteriormente en

la Declaracion de Principios como reflejo del
verdadero anhelo de su fundador. Y es que
ella encierra el espfritu que reina en esta in-
mensa obra que ha sensibilizado el cora-
zon de cientos de miles de chilenos.

Hace casi ya medio siglo que el P. Hurta-
do logro despertar las conciencias de quie-
nes podfan y debfan cooperar. Y asi esta obra
ha cumplido tambien esa mision de poder
"ayudar a ayudar".

Para cumplir esa doble mision del Hogar
de Cristo tendiente a crear conciencia en la
sociedad chilena, a su ex capellan, el padre
Renato Poblete, no le falto imaginacion para
desarrollar las mas diversas iniciativas. Desta-
ca entre el las la que llamo "Universidad sobre
ruedas", en que a partir de las 8.30 de la ma-
nana sube a un bus a un grupo de empresa-
rios a quienes lleva a recorrer los lugares don-
de se vive la miseria.

Con orgullo, esta verdadera empresa pue-
de afirmar hoy que cuenta con mas de 528
mil socios. Son los que se han comprometido
a dar un aporte mensual que numerosos vo-
luntarios recaudan en sus domicilios. O los

que participan en el programa "uno mas uno
de las empresas, que consiste en que cada tra-
bajador da una cuota de su sueldo, y la em-
presa la dobla... o muchos ninos que al ser
tocados por la miseria de otros pequenos
como el los, se han comprometido a privarse de
algo para compartir.

Gracias a la generosidad de los chilenos, el
Hogar de Cristo ha crecido a lo largo de todo el
pais y cuenta con 47 fiMales que entregan todos
los servicios de ayuda en 115 localidades a esos
mas necesitados entre los necesitados.

En'muchas de estas fi Males existen obras re-

lacionadas con la salud, que ha sido otra de las
areas que ha tenido un crecimiento en el ultimo
tiempo. Mas de 2.000 atenciones mensuales
presta la Unidad Movil, que con especialistas y
voluntarios recorre los sectores de mayor mise-
ria para atender las necesidades basicas de quie-
nes tienen como unica otra opcion ir a hacer
una cola y esperar... y esperar en un hospital.

La entreca y la alegria de los voluntarios

Conociendo la obra, son pocos los que pue-
den negarse a prestar su ayuda. Lo hacen como

pueden. Unos con aportes economicos, pero
muchos tambien con la entrega de parte impor-
tante de su tiempo, colaborando como parte de

Gracias a la generosidad de los chilenos, el Hogar de Cristo
ha crecido a lo largo de todo el pais y cuenta con 47 filiales
que entregan todos los servicios de ayuda en 115 localida-
des a esos mas necesitados entre los necesitados.

esa legion de voluntarios que se acre-
cienta dfa a dfa entre jovenes universi-
tarios que se suman a los religiosos e
infinidad de laicos, incluso extranje-
ros que llegan desde Belgica, Espana,
Estados Unidos, Francia o Italia, moti-
vados por la labor de esta institucion
de beneficencia, la mas grande y dife-
rente de toda America Latina.

Es impactante el espfritu que hay
en el Hogar de Cristo. En todos los lu-
gares en donde estan esos miles de hi-
jos de la miseria hay dolor, pero tarn-
bien se siente esa contagiosa alegrfa
del P. Hurtado. Con su impecable uni-
forme celeste, una cocinera termina de
lavar las ollas en una inmensa cocina

despues de haber preparado la comi-
da a los hospedados de esa noche.

—^Cuanto tiempo lleva aca?
—[Ay! Si Dios quiere y el P. Hurtado, voy a

cumplir 11 anos. Me siento realizada cada dfa
—comenta.

Con ese mismo entusiasmo y abnegacion
que traslucen todos los empleados, llegan no-
che a noche los voluntarios a cooperar lavando
a los ancianos, a las guaguas, a darles la comi-
da... a entregar.

Como dijo el Papa Juan Pablo II cuando visi-
to el Hogar de Cristo en su paso por Chile: "La
Iglesia muestra su vitalidad por la magnitud de
su caridad, y la Iglesia —y tambien el laico que
es Iglesia— no ha de ahorrar esfuerzo en mos-
trar entranas de misericordia hacia los mas ne-

cesitados, ayudandolos y sirviendolos".
Ya no hay ofdos sordos para este llamado.

La obra que emprendio aquella tarde de octu-
bre de 1944 el P. Hurtado, provoco un verdade-
ro remezon en la conciencia de los chilenos,
convirtiendo al Hogar de Cristo en un verdade-
ro milago de amor, [pjh
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Proyecto de trabajo social
El 10 de octubre de 1947 desde Europa y el 12 de febrero de 1948 desde Calera de Tango, el P. Hurtado
escribe al P. Provincial su proyecto de dedicar su vida mas estrechamente al trabajo social y a la
direccion de jovenes. Reproducimos algunos parrafos de la interesante carta de 1947. Se ve en ese

documento el estilo de obediencia jesuitica, donde se une la iniciativa e imagination con la
disponibilidad total.

C^uiero exponer a V.R. filialmente las ideas que tengo sobre trabajo social y sobre
los modos que se me ocurren de realizarlo.

Toda mi vida, desde el colegio, he sentido inclinacion especial por la accion social,
pero el trabajo tan atrayente y por la gracia de Dios fructuoso en medio de jovenes,
orientado mas especialmente a la direccion espiritual, me ha tornado estos anos. De
ninguna manera he pensado ni por un instante en desentenderme de la direccion espiri-
tual de los jovenes, de los ejercicios, ni de la preocupacion vocacional, orientaciones
que me parecen definitivas para mi vida, cualquiera que sea el trabajo que me ocupe,
pero si desearia dejar totalmente el Colegio para realizar el plan que le someto. (...)

Las razones que me mueven a hacerle esta peticion son las siguientes:
1. El abandono de las masas obreras que cada dfa se alejan mas de Crista, sobre todo

porque no nos ven a los catolicos interesarnos bastante en sus problemas humanos.
2. El llamado urgente de los Papas. A este llamado se juntan los de la Compama en sus

dos ultimas congregaciones; en la carta del P. General actual sobre los ministerios. Y en
forma mas personal el P. General me daba el consejo de proponerle a usted abandonar
todo el resto a pesar del inmenso trabajo de la Compama en Chile y de la escasez de
operarios, a pesar del bien positivo que puedo hacer en otros campos, y a pesar tambien
de las posibles criticas a la Compania porque uno de los jesuitas se dedica a este ministe-
rio: a pesar de todo me inclino a pensar, me decfa, que usted deberfa abordar este trabajo.
Sus palabras, bien claramente me lo dijo, no eran una voz de orden, sino una respuesta a
una consulta: la determinacion de mi trabajo depende inmediatamente del P. Vice Pro-

vincial. (...)
4. La necesidad de que la Compania en Chile se encargue seriamente de

la redencion proletaria. Ella hace un esfuerzo serio en el apos-
tolado educacional y en los ministerios inmediatamente

sobrenaturales; hace falta que intensifique su accion
social. (...)

Hace mucho tiempo que doy vueltas en mi cabe-
za a un proyecto de trabajo social. He barajado mu-
chas ideas, descartado muchas, consultado bastan-
te... y despues de rezar y meditar he llegado a las
conclusiones que arriba le expongo. Si V.R. despues
de leer mi proyecto me dice: muy bonito, pero le
doy la quinta division, creame que quedo igualmen-
te contento, pues sera la voluntad de Dios. Perdone
estas lineas mal hilvanadas que escribo a mediano-
che antes que se vaya Manuel. En carta aparte van
otras materias.

Affmo. En Cto.

Alberto Hurtado, S.J.
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ALBERTO HURTADO:

profeta
DE LA CARIDAD
Y LA JUSTICIA

M. L. Cornejo*
B. Baranda

Jin lugar a dudas los rasgos mas notables del P. Hurta-
do estan asociados a su encamacion del Evangelio, a esa
progresiva identificacion con Jesucristo y, por lo tanto, a
una creciente conversion que lo llevo a reconocer lo
medular de la fe, a gozarlo, a sufrirlo y a vivirlo. La no
siempre facil comprension de la justicia y la' caridad estre-
chamente entrelazadas entre sf, es lograda por el P. Hurta-
do no solo en el discurso sino tambien en los hechos. En el
encontramos una coincidencia casi plena entre su "perso-
na y su "mision".

Hoy cuesta mucho cambiar radicalmente como lo hizo
el, hasta llegar a comprender y a "sentir internamente lo
esencial de la Buena Nueva. Buscamos mil pretextos para
evadir la respuesta a Cristo, nuestro estilo de vida se va
acomodando, intelectualizamos lapobreza, nosquedamos
en las cifras y terminamos por enfriar el corazon. Perdemos
la hermosa, privilegiada y transformadora oportunidad de
entregarnos, sacrificarnos, en una palabra de donarnos en
los demas, especialmente en los "privilegiados del Senor.

Al fondo del Evangelio

En la raiz de la experiencia del Mesfas encarnado, en-
contramos la profunda identificacion entre el pobre y Cris-
to, explicitada y vivida por el Beato Alberto.

Como lo indica el P. Costadoat, "por mediacion de Cris-

* Marfa Luisa Cornejo y Benito Baranda son un matrimonio de
psicologos que trabajan en el Hogar de Cristo y pertenecen a la
CVX. Artfculo publicado en agosto de 1998.
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to, el P. Hurtado ha visto a Dios en el proji-
mo, particularmente en el pobre. Al conce-
bir la transformacion del mundo a partir de
los que a los ojos del mundo nada valen,
los miserables, el P. Hurtado ha puesto las
bases de una nueva y mas cristiana forma
de ver Iglesia y de ser nacion que aun esta
por verificarse en todo su alcance evangeli-
co"1 . Este es el "motivo hondo del amor al
hermano en Cristo", como lo dice el P.
Ochagavfa al referirse a la espiritualidad del
padre Alberto2, su amor al mas miserable
de los seres humanos y su reconocimiento
de las justicias debidas.

"Yo sostengo que cada pobre, cada vago,
cada mendigo es Cristo en persona que car-
ga su cruz. Y como a Cristo debemos amar-
lo y ampararlo. Debemos tratarlo como a
un hermano, como a un ser humano como
somos nosotros. Si todos iniciaramos una

campana de amor hacia el indigente, ter-
minarfamos en corto plazo con los espec-
taculos deprimentes de la mendicidad ca-
llejera, de los ninos durmiendo en los qui-
cios de las puertas y de las mujeres que fa-
llecen con sus ninos en brazos". Palabras
del P. Hurtado que podrfamos repetir hoy
al caminar por muchos pafses del mundo,
recorriendo los campamentos y algunas de
las calles de nuestras mismas ciudades. Es-
tas reflexiones encuentran su origen en el
radical mensaje de Jesus reportado por San
Mateo (25, 34-40).

La certeza de encontrarse y experimen-
tar a Cristo en el mas marginado, deberfa
ser un potente motor que moviera a la so-
ciedad a actuar con mayor justicia y cari-
dad. "La vida es vida en la medida en que
se posee a Cristo, en la medida en que se es
Cristo, por el conocimiento, por el amor,
por el servicio", senalaba el Beato Hurta-
do. Sin embargo, se relativiza hoy la igual
dignidad y la presencia de Cristo en el po-
bre, y constantemente vuelven a aparecer
aquellos que con sus actos consideran al
mas pobre como un ser inferior, incapaz e
inhabil.

^Por que aun tanto discurso, tanta dis-
cusion sobre la realidad y las soluciones
para los mas pobres? La responsabilidad es
de una comunidad humana, y cuando esta
se escuda en que solo le corresponde al Es-
tado o a los "ricos", se equivoca, como dijo

el P. Hurtado: "Frente a las miserias de los
mas pobres, existe una responsabiliad co- 1
lectiva e individual que en justicia debemos
remediar... Y si somos culpables es porque
en vez de considerarlos hermanos nuestros

y de ofrecerles amor y caridad, les escupi- 2
mos desprecio... En la reflexion personal y
colectiva podrfamos responder al entusias-
mante desaffo que nos pone el: "...pensare
que Jesus ha dejado aquf su cuerpo mfstico, 3
mis hermanos: los amare como a Cristo,
como a El los respetare y servire...

La caridad: el alma de la justicia

El P. Arrupe senalaba que "la verdadera
caridad es para el cristiano como el alma
de la justicia; concebir esta sin aquella serfa

Jorge Costadoat, S.J., «El
talante social en la espiri-
tualidad del P. Hurtado»,
Cuadernos de Espirituali-
dad, N 93, sept.-oct., 1995.
Juan Ochagavfa, S.J.,
Alberto Hurtado. Su

personalidad espiritual.
Imprenta Salesianos, agosto
de 1996, 72 pp.
Para profundizar esta
comprension del Padre
Arrupe ver: "Homenaje al
Padre Arrupe: Hombre de fe,
luchador por la justicia";
Tony Mifsud, S.J., en
Cuadernos de Espiritualidad
Ignaciana N°21-22, 1983.
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privar nuestra accion por la justicia de su
principal motivacion y fuerza"3. La compre-
sion y/o minimizacion de ambas Neva a
practicas que producen por lo general ma-
yor inhumanidad, mayor dependencia en al-
gunos casos o mayores injusticias en otros,
y que al final de cuentas no representan lo
integral del mensaje de Jesus4.

"El que practica la caridad pero desco-
noce la justicia se hace la ilusion de ser ge-
neroso cuando solo otorga una proteccion
irritante, proteccion que lejos de despertar
gratitud provoca rebeldfa", afirmaba el P.
Hurtado, y agregaba: "la caridad tiene un
presupuesto, un pedestal macizo que suele
olvidarse: es la justicia. A veces se coloca
la caridad sobre pedestal de carton y se vie-
ne abajo".

Ambas van de la mano, son el corazon
del mensaje de Cristo y encuentran su mas
esplendida realizacion en el contacto, en
la vivencia y cercanfa con la pobreza, rea-
lidad cada dfa mas despreciada, negada e
ignorada por considerarse en muchos am-
bitos fruto de la opcion personal y/o del
fracaso y no de la injusticia. El Beato Al-
berto, en cambio, exigfa que "el respeto al
projimo tome el lugar de la suspicacia: que
en cada hombre, por mas pobre que sea,
veamos la imagen de Cristo y lo tratemos
con ese espfritu de justicia, dandole todos
los medios que necesita para una vida dig-
na, dandole toda la confianza, el respeto,
la estima de su persona que es lo que el
hombre mas aprecia, pero, oigamoslo bien,
la estima debida al hermano, no la fria li-
mosna que hiere".

Esta caridad, este amor, dignifica al otro
haciendo justicia a su realidad de hijo de
Dios y hermano nuestro.5

La conversion: Hacia un modo

de proceder nuevo

Para vivir la caridad y justicia en cerca-
ma a la pobreza, experimentando a Jesu-
cristo, es necesaria una conversion. La vi-
vio el P. Hurtado al tocar la realidad de los
"vencidos por la miseria", aquellos que ha-
bfan perdido la confianza, olvidado la ale-
grfa y renunciado a la esperanza; la reali-
dad de los mas pobres nos interpela, y esto
sin lugar a dudas requiere un cambio radi¬

cal en las personas, una conversion que po-
sibilite un trato diferente. Este ultimo de-
beria facilitar la dignificacion de las perso-
nas, lo que implica un proceso de creci-
miento humano. A muchos les ha ocurrido
asf.

En Isafas (58, 6-8) encontramos un tex-
to elocuente al respecto: ";No saben cual
es el ayuno que me agrada? Romper las ca-
denas injustas, desatar las amarras del yugo, 5
dejar libres a los oprimidos y romper toda
clase de yugo. Compartiras tu pan con el
hambriento, los pobres sin techo entraran
a tu casa, vestiras al que veas desnudo y
no volveras la espalda a tu hermano. En-
tonces tu luz surgira como la aurora y tus
heridassanaran rapidamente.Tu recto obrar
marchara delante de ti y la Gloria de Dios
te seguira por detras

La contundencia de este texto, que in-
vita a acciones concretas a partir de un
cambio en la forma de concebir mi rela-
cion con Dios, identifica con claridad las
acciones que mas van de acuerdo con nues-
tra naturaleza divina y que por consecuen-
cia nos provocan mayor plenitud. Santa
Teresa de Jesus insistfa en que "obras quie- 6

re el Senor", y San Gregorio nos recordaba
volviendo los ojos al Evangelio, "los po-
bres son nuestros maestros; los humildes,
nuestros formadores". Palabras que el P.
Hurtado acompaha senalando con energia
que "el que se da, crece"6.

;C6mo uno puede "darse con caridad y
justicia —y no solo "dar"— a los mas po-
bres?

La experiencia nos demuestra que toda
relacion humana con los pobres, conlleva
un desarrollo que —para reconocer y sal-
vaguardar su dignidad— por lo menos im-
plica tres dimensiones: la formacion de un
vinculo, la generacion de confianza y la
faciIitacion de la autonomfa.

El desconocimiento o mala realizacion
de alguna de estas tres dimensiones Neva a
un maltrato contra los mas pobres. Por ejem-
plo, el "hacerlos dependientes no solo de
recursos materiales sino tambien de mis
afectos (obteniendo una gratificacion egofsta
a partir de el lo); o el "tratarlos como nume-
ros a los cuales se les entregan beneficios
por "ventanilla", sin relacion alguna de in-
dole personal; o por ultimo, la duda perma-

"El amor a Dios y el amor al
projimo se condicionan
mutuamente; el amor al
projimo no es una obra
exigida por el amor a Dios y
subsiguiente a ese amor,
sino que en cierto sentido
es una condicion que lo
procede (K. Rahner). Aquf
esta la rafz de la justicia.
El P. Hurtado indicaba que
"hemos de creer en la

dignidad del hombre y en
su elevacion al orden
sobrenatural. Es un hecho
triste, pero creo que
tenemos que afirmarlo por
mas doloroso que sea: La fe
que la mayor parte de los
catolicos tenemos en la

dignidad de nuestros
hermanos no pasa de ser
una frfa aceptacion
intelectual del principio,
pero que no se traduce en
nuestra conducta practica
frente a los que sufren y que
mucho menos nos causa

dolor en el alma ante la

injusticia de que son
vfctimas".
"Darse, es cumplir la
justicia. Darse, es ofrecerse
a sf mismo y todo lo que
tiene. Darse, es orientar
todas sus capacidades de
accion hacia el Senor. Darse
es dilatar su corazon y
dirigir firmemente su
voluntad hacia el que los
aguarda. Darse, es amar
para siempre, y de manera
tan completa como se es
capaz. Cuando uno se ha
dado, todo aparece simple.
Se ha encontrado la
libertad".
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Caridad y justicia, los nente que genera desconfianza e impide el
pilares de un nuevo crecimiento. Caridad y justicia, una sola
mundo que requiere ser cosa en nuestra donacion al otro: "Finalmen-
vivido con esa magmfi- te nuestro amor ha de ser mas que pura filan-
ca herencia que nos tropfa, ha de ser entrega al otro, una dona-
dejo el P. Alberto cion justa que dignifique al projimo.
Hurtado.

La santidad

La practica de la caridad y la justicia tie-
ne como efecto indirecto, no necesariamen-
te buscado, un crecimiento en "santidad",
en cercanfa y experiencia con el Crista en-
carnado y redentor. Esto implica actuar en
concordancia con la dignidad de cada ser
humano marginado, vinculandonos a el,
confiando en su historia y creyendo en la

autonomfa de su vida.
Todos estamos llamados a ser santos (Pe-

dro 2,15-16) y la "santidad nace y/o se for-
ma esencialmente en el "servicio". Asf lo
encontramos en el texto de los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio llamado "Princi-
pio y fundamento": "El hombre es creado
para alabar, hacer reverencia y servir a Dios
nuestro Senor...

Frente a la realidad del mundo contem-

poraneo, el vivir en lo cotidiano la caridad y
la justicia implican "actos heroicos": "no
amemos con puras palabras y de labios afue-
ra, sino verdaderamente y con obras (1 Juan
3,18). Los efectos del amor, servicio o dona-
cion a los demas, los encontramos relacio-
nados a "permanecer en laluz"(1 Juan 2,10);
"permanecer en Dios y en su gloria (1 Juan
4,17; Isafas 58,8); y directamente con la "sal-
vacion (Mateo 25, 34-40).

Por lo tanto, ante un mundo que muchos
critican, que analizan y discuten, donde ge-
neralmente "otros son responsables de las
"injusticias y miserias", en donde recurrente-
mente nos "lavamos las manos al tocar los

problemas de los "mas pobres", compren-
demos la siempre vigente invitacion del P.
Hurtado: "Una generacion de santos se im-
pone para que en nuestra epoca se despier-
te en la masa de los cristianos el sentido he-
roico de su fe y arrastre en pos de sf a sus
contemporaneos, haciendo nacer una nue-
va civilizacion".

Haciendo de nuestras vidas actos diarios
de justicia y caridad, podremos afectar la
comunidad de vida mas pequena (familia y
trabajo) y el colectivo mas amplio (ideas y
sociedad). El maestro del Beato Alberto, el
padre Fernando Vives, lo repetfa con sabidu-
rfa: "Predicando infatigablemente la caridad,
manteniendola en las almas, es como el la lie-
va a los seres humanos a dar, no solamente
su dinero, sino tambien su tiempo, sus fuer-
zas y lo que vale mas que todo, su corazon...
Y a esto agregamos que "cuando la compli-
cidad del corazon esta ganada jque diferen-
te resultan las soluciones! (P. Hurtado).

Caridad y justicia, los pilares de un nue-
vo mundo que requiere ser vivido con esa
magnffica herencia que nos dejo el P. Al-
berto Hurtado. Hoy mas que antes Chile cla-
ma por hacer carne estas dos realidades
salvadoras.iptri
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El beato Alberto Hurtado,

El P. Alberto Hurtado fue declarado beato el 16 de octubre de 1994

por juan Pablo II en la plaza de San Pedro, en Roma, junto con otros
cinco religiosos. Al dia siguiente, el cardenal Angelo Sodano, secreta-
rlo de estado de Su Santidad, ante miles de peregrinos de nuestro

pais, pronuncio la siguiente homilfa en la Eucaristfa de gratitud por

la beatificacion del jesuita chileno.

Cardenal Angelo Sodano

"Te Deum laudamus! A ti, oh Dios, te ala-
bamos! De hecho, el Dios vivo ha vuelto a
convocar en una cita historica a la patria chi-
lena con la Iglesia de Jesucristo. Aun resue-
nan aquf los canticos de aquel 21 de marzo
del ano recien pasado, cuando Juanita
Fernandez Solar fue canonizada como Tere-
sa de Jesus de los Andes. Ahora, la alabanza
se eleva porque el jesuita Alberto Hurtado es
ya beato de la Iglesia Catolica.

Segun la intuicion primera y motriz de Su
Santidad Juan XXIII, el Concilio Vaticano II
debfa significar para la Iglesia una nueva hora
de los Apostoles reunidos junto a Maria en el
Cenaculo. Por ello, en la convocatoria con-
ciliar, imploraal Espiritu Santo, solicitandole
que "renueve en nuestro tiempo los prodi-
gios de un nuevo Pentecostes. La Esposa de
Crista debia abrirse a una nueva irrupcion
del Raraclito, que la rejuveneciera en su amor
por Jesus y en su celo en la proclamacion del
Evangelio. Algunos santos, algunos profetas,
algunos visionarios ya presintieron ese aeon-
tecimiento crucial de este siglo. El Espiritu,
que es pedagogo de la Iglesia, suscita tales
figuras providenciales para preparar en el
seno del Pueblo de Dios las respuestas a los
grandes retos historicos. El nuevo Beato Al-

Precursor de la renovaci6n Conciliar

Permitidme que proponga algunas apro-
ximaciones al mensaje de este religioso san-
tamente ejemplar. Si recorro su intensa bio-
graffa y atiendo al eco de su vida en los hijos
de su sacerdocio, me atrevo a caracterizar
esa "visita de Dios que es el P. Hurtado, en
los siguientes terminos: El Beato Alberto se
nos da como un precursor de la renovacion
del ConcilioVaticano II, y se nos ofrece como
una serial promisoria en el camino de la Nue-
va Evangelizacion.
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berto fue uno de estos adelantados.
El anuncia una primavera de santidad que

el Concilio propuso como el mas hondo pro-
grama de renovacion (Cf. LG 40-41). El vi-
vio e irradio un estilo fraterno de comunion
eclesial, que encontrara en la Constitucion
Lumen Gentium la adecuada definicion en

el concepto de Pueblo de Dios (Cf. LG 9,13).
El fue vigfa que oteo un horizonte distinto y
promisor en las relaciones entre la Iglesia y
el mundo: inspirandose en la mas genuina
tradicion, el la proyecto audazmente como
evangelizador de la cultura, como apostol so-
cial dedicado a los mas pobres y a los jove-
nes. Verdaderamente el Concilio Vaticano II,
y sus ecos en las Conferencias Plenarias del
Episcopado Latinoamericano de Medellfn,
Puebla y Santo Domingo, tienen en el Padre
Alberto Hurtado un precursor que allano
montes y abrio caminos.

La renovacion pentecostal de la Iglesia
ocurre en los santos que viven en y desde
Crista. Una pequena escena de la vida del
Padre Hurtado lo ilustra bien. Un joven estu-
diante jesuita, deseoso de prepararse bien
para el apostolado ulterior, le pregunta en que
le conviene especializarse. La respuesta cae
como un rayo: "especialfzate en amar y co-
nocer a Crista, patroncito". Esta es su pasion.
Este es el acuciante programa que lo Neva a
proponerse y proponer una renovada inte-
rrogacion escrita con letras de fuego: "^Que
harfa Crista en mi lugar? En 1940 la plantea
a los Pastores reunidos en Conferencia
Episcopal: "...Ante cada problema, ante los
grandes de la tierra, ante los problemas polf-
ticos de nuestro tiempo, ante los pobres, ante
sus dolores y miserias, ante la defeccion de
colaboradores, ante la escasez de operarios,
ante la insuficiencia de nuestras obras, ^que
harfa Crista si estuviese en mi lugar? Y el
predicador, con palabras taxativas agrega a
los obispos que lo escuchan: "... aquf esta
toda la perfeccion cristiana". El mismo en-
carna estos postulados en una vida coheren-
te y ardorosa. De allf nace ese estilo de cele-
brar la Eucaristfa que impacta a los jovenes
por su uncion varonil. De allf el Padre Alber-
to Hurtado busca la intimidad entranable de
las noches en adoracion, cuando el mira los
ojos del Maestro y es mirado por el con pre-
dileccion. De aquf se gesta una memoria que
sera el bullente hontanar de cuanto empren-

cm

da por el Reino.
Este secreto se le

escapa en una
pagina enviada a
losAsesores de la
Accion Catolica:
"El que ha mira-
do, por lo menos
una vez siquiera,
a los ojos de Je-
sus, no lo olvida-
ra jamas". Y vol-
vera a apuntar
hacia el mismo
hondon del al-
ma, en la ultima
predica; la que
pronuncia para
los veinticinco
anos de sacerdo-
cio de su gran
amigo, el obispo
Monsenor Manuel Larrafn. En esa homilfa

presenta la intimidad con Crista como una
suerte de separacion. "Separado por Dios,
marcado por el caracter sacerdotal, el sacer-
dote se convierte en el hombre de Dios, en
su casa, su bien, su servidor, en su heren-
cia... es algo solitario, hombre del Sinaf, aun-
que combate en el llano, algo de el queda
siempre en lo alto".

Este lenguaje revela el alma claramente
ignaciana de Alberto. Tal parentesco lo seha-
lara el mismo obispo Larrafn en su celebre
oracion funebre, cuando afirma que la sfnte-
sis de la espiritualidad de nuestro beato, la
que explica "todos y cada uno de los actos
de su vida", se contiene en la venerable pie-
garia de San Ignacio: "Tomad, Senor, y reci-
bid mi libertad, mi memoria, mi inteligencia
y voluntad toda entera. Todo lo que tengo o
poseo, de ti lo he recibido, a ti Senor, lo re-
torno. Dame tu amor y tu gracia, que eso solo
me basta". De esa adoracion arrodillada y
docil emerge el imperativo que lo hace ex-
clamar como a Pablo de Tarso: "jEl amor de
Crista nos urge! (2 Cor 5, 14). La tradicion
eclesial formulara un adagio que expresa el
mismo genio espiritual: "contemplata aliis
tradere: entregar a los otros lo contemplado".

Para el Beato Alberto hay aquf dos mo-
mentos inseparables del respirarcristiano, que
emanan del misterio central de la Encarna-

Beatificacion del P. Hurtado en

Roma, 16 de octubre de 1994.
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cion, cuando el Verbo Eterno se hace uno de
nosotros en las entranas inmaculadas de
Marfa. El mismo se encarga de darnos la
exegesis de su pregunta-programa, indican-
do lo que implica: "Imitar a Crista en su di-
vinidad por la gracia santificante y en su
obrar humano, haciendo en cada caso lo
que el harfa en mi lugar". Y en otra parte
senala que para el joven chileno enamora-
do de Crista "su suprema aspiracion debe
ser reproducir la vida del Maestro, prolon-
gar la Encarnacion, hacer del hijo de Dios
un chileno, asf como la encarnacion histo-
rica lo hizo... un judfo.

Etay aquf una voluntad encarnacional,
una simpatfa redentora por todo lo historica
y concretamente humano. Esto caracteriza
al Concilio Vaticano II y a las Conferencias
Generales del Episcopado Latinoamericano.
No es diffcil percibir en nuestro Beato Alber-
to esta convergencia. Por ejemplo, cuanta
profunda sintonfa hay entre el y el premio
de Gaudium et Spes, cuando se dice: "Los
gozos y las esperanzas, las tristezas y angus-
tias de los hombres de nuestro tiempo, so-
bre todo de los pobres y de cuantos sufren,
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discfpulos de Crista. Nada
hay verdaderamente humano que no en-
cuentre eco en su corazon (GS I).

Encarnacion palpitante y realista de Je-
sus fue este jesuita santo. El querfa "hacer
del Hijo de Dios un chileno". Pero, a la vez,
fue generosamente universal. Llama la aten-
cion la amplitud de los registros de sus acti-
tudes cristianas y de sus emprendimientos
evangelicos: el se empeno en el servicio a
los pobres e intelectuales, a jovenes y mayo-
res, a mujeres, a polfticos, a las vocaciones
sacerdotales y los sindicatos, fundo institu-
ciones nuevas y atendio el confesionario y
la direccion espiritual, escribio el artfculo ra-
pido, el libra candente y entrego la predica
multitudinaria. Este sacerdocio pletorico late
en una comunion viva con la Iglesia univer-
sal. El es un ejemplo de catolicidad: el vibra
con todo lo que la Companfa de Jesus repre-
senta y realiza a lo ancho del mundo. Y, so-
bre todo, su fntima devocion, y su vigorosa
entrega filial al Sumo Pontffice, lo constitu-
yen en una antorcha que, desde Chile, tras-
ciende al ambito latinoamericano y desde
al If, bri I la senera como una cumbre de amor

Encarnacion palpi-
tante y realista de
Jesus fue este jesui-
ta santo. El queria
"hacer del Hijo de
Dios un chileno".

Pero, a la vez, fue

generosamente
universal. Llama la

atencion la ampli-
tud de los registros
de sus actitudes

cristianas y de sus

emprendimientos
evangelicos.

eclesial en este agitado siglo XX. Esta fideli-
dad a la Iglesia no tiene nada de sentimental
o facil, fue purificada en el crisol ardoroso
de la fecunda y victoriosa obediencia, una
obediencia ignaciana, franca e irrestricta.

Una senal para la Nueva Evangelizacion

En el tan vasto horizonte de la vida del
Beato Alberto, hay acentos muy propios que
son sehal indicadora hacia el futuro, para el

tiempo propicio
de la Nueva

Evangelizacion.
Con buenas

razones, la Iglesia
en Chile hatoma-
do por lema en el
tiempo prepara-
torio de la beati-
ficacion la frase:
"El Padre Alberto
Hurtado, un pa-
dre para Chile".
Siempre que ha-
blamos de padre
o de madre o de

hijos o de hermanos, estamos aludiendo al
designio de Dios que quiere que cada uno
de los hombres viva y crezca en familia. Hay
aquf una exigencia y una gracia que provie-
nen de nuestro origen trinitario, es decir, de
esa comunion eterna que nos convoco a la
existencia para hacernos personas libres en
la comunion del amor. Asf lo formulo Su San-
tidad Juan Pablo II en Puebla, durante su pri-
mer viaje a America Latina. "Se ha dicho, en
forma bella y profunda, que nuestro Dios en
su misterio mas fntimo no es una soledad,
sino una familia, puesto que lleva en sf mis-
mo paternidad, filiacion y la esencia de la
familia que es el amor. La paternidad del Pa-
dre Alberto Hurtado y la vocacion humana y
eclesial a ser familia nos evocan necesaria-
mente el nombre de una de sus obras predi-
lectas, el Hogar de Crista. Al If este padre sa-
cerdote acogio, sirvio y signified a los des-
amparados. Y nos dejo asf un legado de la
mayor trascendencia, porque toda la Iglesia
quiere ser familia de Dios en la tierra, hogar
de Crista para el mundo. Esta Iglesia tiene
vocacion de madre y de Marfa, "aprende la
propia maternidad".
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La paternidad sacerdotal de nuestro bea-
to es muy amplia, y sin embargo, el la se
focal iza privilegiadamente en tres preocupa-
ciones mayores: su amor por los pobres, su
dedicacion a los jovenes y su accion
evangelizadora de la cultura.

SUS HIJOS: LOS POBRES

Los mas necesitados fueron sus predilec-
tos. El Espfritu Santo, desde muy temprano,
le mostro el rostro de Cristo en los
menesterosos. Esa vision recorre toda su bio-

graffa, desde los anos de estudiante de leyes,
en su trabajo en el Patronato de Andacollo,
hasta esas ultimas recomendaciones el dfa
de su muerte: "Les conffo, en nombre de Dios,
a los pobrecitos".

La clave de comprension sera invariable-
mente la misma. El dice: "Cristo vaga por
nuestras calles en la persona de tantos po-
bres, dolientes, enfermos, desalojados...
Cristo, acurrucado bajo los puentes en la per-
sona de tantos ninos que no tienen a quien
llamar padre... Cristo no tiene hogar". El fun-
da la casa y se atreve a ser padre de esos
huerfanos.

En esta entrega suya convergen el vigor y
la calidez, vive la reciedumbre del apostol y
la ternura de la Iglesia Madre. En el sucede
lo que con San Pablo, en quien, segun el de-
cirdel Sumo Pontffice, "el Apostol-varon sien-
te la necesidad de recurrir a lo que es por
esencia femenino, para expresar la verdad
sobre su propio servicio apostolico". En esta
armonfa hay una sapiencia cristiana de gran
actualidad. Nuestro beato es un consagrado
que posee una alta estima por la mujer. Tal
disposicion lo llevara a escribir al morir su
madre: "Su vida ejemplar y santa ilumino
nuestra existencia presente". Mas tarde, en
una charla sobre la cuestion social, afirmara:
"El dfa en que la mujer, con su alma femeni-
na, aborde seriamente el problema social,
este ira camino de rapida solucion". Precisa-
mente por ello la Virgen Marfa ocupara un
espacio tan preferente de su amor. Asf dira
en una conferencia a oficinistas: "En el fon-
do, Maria representa la aspiracion de todo lo
mas grande que tiene nuestra alma... En el
cristianismo tenemos una mujer fecunda y
tierna como Madre, pero al mismo tiempo
con todo lo intacto de la virginidad". Este cari-

Cuantos le conocie-

ron atestiguan que

su sonrefr es memo-

ria inolvidable. En

tiempos de prisas,
de rostros crispados
o insolentes, el P.
Alberto brilla como

beato, como alguien
feliz, que comparte
su hallazgo.

no lo trafa en su sangre, lo cultiva en la es-
cuela de la Companfa de Jesus, lo proyecta
en las Congregaciones Marianas, lo tiene por
dulce cercanfa al morir. Esa piedad mariana
la predica a menudo como, por ejemplo,
en esa noche de antorchas juveniles en el
Estadio Nacional. Entonces hablo del "amor

paciente y tierno de Marfa... que por encar-
go de Jesus vela junto a mf como la mas
tierna de las madres". Pero, siempre alerta,
el Padre Hurtado pondra en los labios de la
Mujer Santfsima el requerimiento insoslaya-
ble: "Si me amais de veras como Madre,
haced cuanto podais por estos mis hijos los
que mas sufren, por tanto, los mas amados
de mi corazon".

En la espiritualidad cristiana del hogar, los
que son la cabeza, el padre y la madre de-
ben ser los servidores mas abnegados. Al clau-
surar el Concilio Vaticano II, Pablo VI lo re-
cordara y lo hara una propuesta programatica
del postconcilio. El hablara de la Iglesia como
"sirvienta". El Padre Hurtado, porsu parte, lo
dice con una carinosa y lucida inflexion del
lenguaje chileno, modulado con un prfstino

tono cristiano. De conti-

nuo, el llamara "patron-
cito a los jovenes, a los
pobres y a cuantos se acer-
can a el. En su sentir, el Pa-
dre Dios era el Patron, pa-
labra que, precisamente,
arranca del latfn "pater",
padre. Ese Jesus es el refle-
jo del Padre: "Quien me ve
a mf, ve al Padre (Juan
14,9). Ese mismo Jesus vive
en cada redimido. Por ello,
cada uno que se acerca al
sacerdote es su "patron-
cito". Cada otro es el ma-

yor, cada otro es el jefe, el
que manda; y este Padre Hurtado, hombre
culto y prestigioso, es el menor, es el sirvien-
te, es el ultimo. Podemos decir que en el
Beato Alberto, Cristo volvio a lavar los pies
de los actuales pescadores de Galilea, volvio
a dar ejemplo del humilde amor del Jueves
Santo. Hoy estan aquf presentes testigos di-
rectos de ese servicio sacerdotal suyo. En
esta Eucaristfa participan algunos de esos
huerfanos que tuvieron en el Beato Alberto
el autentico padre que enaltecio sus vidas
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para siempre, porque las sumergio en la vida
de Cristo. Con gran beneplacito, constatamos
un signo de que el espfritu del Padre Hurtado
esta vivo en Chile.

SUS H1JOS: LOS JOVENES

Comprendio y amo a los jovenes, los sirvio
como a sus "patroncitos", rescatandolos para
Cristo. Los escucho, los hizo libres en el Senor,
los hizo fuertes y los contagio con su gozo. Su
labor en la Accion Catolica de la epoca fue
ejemplar, su creativa pastoral vocacional es un
hito de la historia de la Iglesia en Chile, en ra-
zon de la fecundidad espiritual de los sacerdo-
tes y religiosos que fueron discfpulos suyos.

Juventud y alegrfa son un binomio de Dios
que queda como testamento exigente del Pa-
dre Hurtado. Para nuestro beato, la alegrfa es
don de la sustancia misma de la fe, es la carac-
terfstica victoria del Evangelio en el corazon
del hombre. Cuantos le conocieron atestiguan
que su sonrefr es memoria inolvidable. En tiem-
pos de prisas, de rostros crispados o insolentes,
el P. Alberto brilla como beato, como alguien
feliz, que comparte su hallazgo.

"jContento, Senor, contentol", clamara o su-
surrara Alberto Hurtado. "jContento, patroncito,
contentol propondra o exigira el formador de
juventudes. Tal imperativo no tiene nada de un
consejo color de rosa, ingenuo o voluntarista.
"Contento, Senor, contento es el programa pas-
cual de un corazon de antemano resucitado con

Cristo. Quien lo pronuncia no es un romantico
que desconoce las crucifixiones y los lanzazos.
"Contento, Senor, contento es fruto que nace
de la tierra madre de la obediencia total. Cuan-
do el P. Hurtado lo pronunciaba, tenfa tras sf
noches de descanso muy breve, llevaba sobre
sus hombros fatigas acumuladas y cargaba la
pesadfsima cruz de la incomprension de ami-
gos y, a veces, de algunos superiores. Dolores
del alma y de la carne, soledades y estreche-
ces, acusaciones sin fundamento, envidias,
mezquindades... nada le arranco la sonrisa de
sacerdote crucificado y resucitado con Cristo.

Esta espiritualidad se sostiene en su cora-
zon filial, que vive en "el Espfritu de Cristo"...
(Rom. 8, 9), El, "que nos hace exclamar, jAbba
Padre! (Rom. 8, 15), dando el sf de hijo en toda
circunstancia. Fue el mismo Beato Alberto quien
desvelo a los sufridos mineros del cobre en

Sewell el misterio filial de su alegrfa. "Debe-

mos repetir jaculatorias del fondo del alma.
'Contento, Senor, contento'. Y para estarlo hay
que decirle a Dios siempre: Sf, Padre". Y en for-
ma contundente afirma que el amor al Padre
"es la unica idea capaz de fundar un verdadero
optimismo".

Sus HIJOS: TODO UN PUEBLO

Alberto Hurtado es un hombre urgido por el
amor de Cristo. El quiere compartirlo con to-
dos. Sufre porque otros hombres y mujeres,
compatriotas suyos, no tengan la noticia
salvadora. Quiere que el corazon traspasado de
su Senor reciba a todos. El ve que Cristo res-
ponde a cada una de las preguntas del hombre
de este sigio y entabla un dialogo serio con unas
culturas emergentes que ya no conoceran fron-
teras. Por eso descifra tan finamente lo que se
le comunica en la conversacion directa. Por el lo
es un asiduo lector de obras filosoficas, de pu-
blicaciones teologicas y tambien lee avidamente
aquella literatura en donde palpita el alma con-
temporanea.

El amaba entranablemente a su patria, su
geograffa y su gente. El querfa que los jovenes
redescubrieran el paisaje chileno gozando lo
que el evoco en dos grandes pinceladas: "la cor-
dillera grande y majestuosa o el mar salvaje y
dilatado". El querfa que Chile entrara a la mo-
dernidad de la mano de Cristo. Era muy cons-
ciente de que sin el Senor su patria se irfa en
pos de los espejismos que fascinan, pero que
terminan en despenaderos mortales. Cristo debe
ser el fundamento de la convivencia nacional,
la que se establece en una genuina justicia im-
pregnada de amor, pero procurando, segun el
decir del Padre Hurtado, "que los encantos de
la caridad no nos lleven a despreciar a esta her-
mana humilde y sencilla, la justicia". Este afan
lo I leva a enfrentar la grave cuestion de los tra-
bajadores y por el lo, con lucidez visionaria,
funda la Asociacion Sindical Chilena, (ASICH).
Su voluntad de dialogo evangelizador lo impul-
sa a fundar Mensaje. Su apremio por alcanzar
multitudes lo hace tomar el microfono en la es-

tacion de radio. El se entrega a todo su pueblo
como hermano mayor y pastor bueno.

Verdaderamente, en el Beato Alberto agra-
decemos a la Trinidad Santfsima el regalo de
un precursor del Concilio y de un gufa tutelar
en la Nueva Evangelizacion.EED
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uando se inauguro y bendijo el Santua-
rio, se sabfa con poca certeza que sucede-
rfa en el futuro con el. Se inicio entonces

una aventura que cada dfa nos sorprende,
emociona y compromete.

Somos testigos de como miles de pere-
grinos vienen al Santuario; el Padre Hurta-
do hoy sigue siendo un iman que invita,
que seduce, que provoca, acompana y
cuestiona.

No los trae hacia el, sino a quien el mas
ama y admira; los trae para que tengan un
encuentro con Cristo. Para que igual como
le paso al Patroncito, la vida de cada per-
sona que entre en este territorio sagrado,

al estar junto a Jesus, se transforme, florez-
ca, encuentre paz, alegrfa, sane. En su San-
tuario el Padre Hurtado nos Neva a Cristo,
seguro de que al ponernos junto a El, nues-
tras vidas tendran un verdadero sentido.
Quiere que nos "chiflemos por Cristo , y
asf gastemos nuestras vidas en la construe-
cion del Reino de justicia y solidaridad.

Entrar al Santuario es bajar a la profun-
didad de la tierra y descubrir la ensenanza
que el Senor nos dejo en la Parabola del
grano de trigo. Para dar fruto es necesario
morir, solo asf seremos capaces de darnos.
El Padre Hurtado ha cafdo en la tierra y
desde el la ha dado inmensos frutos para
nuestra Patria.

El camino del Santuario

El camino del Santuario es de interiori-
dad y de purificacion. Venir a este lugar san-
to es entrar en nosotros mismos, traer al Pa-
dre Hurtado nuestras vidas, ponerlas junto
a Jesus y dejar que El las tome, purifique y
convierta.

Es conmovedor ver como llegan hasta
aquf todos, sin distincion: buscan salud,
perdon, verdad, quieren dar gracias, bus-
can fuerzas e inspiracion para una aventu-
ra solidaria. Es la cara de la humanidad que
se reconoce necesitada, fragil, en peligro.

! Rafael Silva Soler*

tarios y trabajadores que sienten el llama-
do de Dios en este lugar, y se dan a sf mis-
mos como lo hizo el Padre Hurtado, ha sido
posible ir respondiendo a las necesidades
de nuestros peregrinos.

Hay mucho por hacer y construir, cada
dfa son mas los que vienen; queremos se-
guir dandonos, para que el Padre Hurtado
pueda en este lugar seguir impulsando su
cruzada de amor y solidaridad.

Al cumplir cien anos de su nacimiento,
el Patroncito desde su Santuario sigue tra-
bajando en sus voluntarios y trabajadores y
nos dice junto a Jesus : "Vengan a mf todos
los que estan cansados y agobiados, que

Entonces el Padre Hur-
tado en su Santuario los

acoge, les da apoyo es-
piritual, y pone junto a
el los la cara misericor-
diosa y carinosa de
nuestra Iglesia; esta los
reconforta y anima, les
da esperanzas.

El camino no ha sido

facil; construir el San-
tuario ha significado
aprender, escuchar, des-
cubrir, caminar junto a
otros santuarios y reci-
bir su solidaridad.

Buscamos mostrar el
rostro y la espiritualidad
del Padre Hurtado, que-
remos hacer la voluntad
de Dios y que nuestras
decisiones esten guia-
das por El.

El trabajo es arduo,
a veces doloroso. Con la

generosidad y compro-
miso de muchos volun-

* Secretario ejecutivo del
Santuario del Padre
Alberto Hurtado

CRISTO Y EL P. HURTADO
VISITAN CHILE

Alberto Hurtado fue el gran peregrino que
recorrio Chile mostrando a Jesus y reconociendolo
en cada uno de los habitantes de nuestra patria. Al
celebrarse los 100 anos de su nacimiento, ha vuelto
a peregrinar visitando el mayor numero de pue-
bios, a lo largo del pais. Este gesto busca la unidad
de todos los que con buena voluntad pretenden
construir un pueblo de hermanos.

La camioneta verde del Padre Hurtado, la misma
que transporto a Cristo presente en los ninos y
ancianos, lleva hoy los signos de esta peregrinacion:
la reliquia y una imagen del jesuita.

Este viaje se inicio en Vina del Mar, lugar del
nacimiento del P. Hurtado, el 22 de enero. Desde
ahf se traslado a la diocesis de Punta Arenas, que lo
acogio en los lugares mas apartados y pobres,
donde su mensaje fue recibido con mucha senci-
llez.

Recorriendo los duros caminos de esa geograffa,
el P. Hurtado llego hasta la apartada localidad de
Chile Chico, de la diocesis de Aysen. En cada pobla-
do se celebraron liturgias y encuentros con jovenes,
ancianos y ninos. Enseguida estuvo en la diocesis de
Puerto Montt, para continuar hasta el extremo
norte. La peregrinacion culmina en Santiago, el 18
de agosto, con una Eucaristfa en su Santuario.

yo los aliviare".
A cada peregrino que viene le invita a

hacerse la pregunta central en su vida: ^Que
harfa Cristo si estuviese en mi lugar? Quie-
re que como el busquemos respuestas cris-
tianas frente a las necesidades de nuestro

pueblo; nos ilumina con su ejemplo de un
servicio vivido con alegria. Quiere que sea-
mos capaces de actuar como Cristo en los
distintos ambitos de nuestra vida. Nos invi-
ta en definitiva a un camino de santidad.

La aventura del Santuario continuara, te-
nemos grandes ideales y suenos, esperamos
con fe su pronta canonizacion. Seguiremos
siendo parte de esta Iglesia que en sus san-
tuarios nos acoge y nos devuelve la alegrfa
y la esperanza. Dios nos de su gracia y amor
para hacer su voluntad y mostrar cada dfa
mejor el rostro alegre de este chiflado de
amor por Cristo, que hoy sigue siendo,
como dijo monsenor Manuel Larrafn, "una
gran visita de Dios a nuestra Patria".ES

Venir a este lugar santo es entrar en nosotros

mismos, traer al Padre Hurtado nuestras vidas,

ponerlas junto a jesus y dejar que El las tome,

purifique y convierta.

78 Especial Padre Hurtado Mensaje abril 2001 [79]



BIBLIOGRAFIA

OBRAS ESCRITAS POR EL P. HURTADO

• Reglamentacion del trabajo de los ninos. Memoria de
prueba para optar al grado de bachiller en Leyes y Cien-
cias Sociales, Imprenta El Globo, 1921.

• El trabajo a domicilio. Memoria de prueba para optar
al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Cien-
cias Polfticas de la Universidad de Chile. Santiago,
Imprenta El Globo, 1923, 55 pp.

• El sistema pedagogico de Dewey ante la exigencia de
la Doctrina Catolica. Tesis doctoral, 1935.

• La crisis sacerdotal en Chile, Santiago. Editorial
Splendor, 1936, 27 pp.

• La crisis de la pubertad y la educacion de la castidad.
Editorial Splendor, Santiago, 73 pp.

• La vida afectiva en la adolescencia. Buenos Aires, Edi-
torial Difusion, 1938, 8072 pp. Reeditado con el titu-
lo: El despertardel amor. Santiago, Ediciones Paulinas.

• El matrimonio cristiano. Conferencias de la Semana
Familiar y Semana del Matrimonio por Alberto Hurta-
do C., Gustavo Weigel y otros. Imprenta Molina
Lackington, Santiago, 1941, 204 pp.

• iEs Chile un pais catolico? Prologo de Augusto Sali-
nas. Imprenta San Francisco Padre Las Casas, Santia-
go, 1941, 186 pp.

• El catolicismo en nuestros dfas. Edit. Difusion, Buenos
Aires, 1942, 46 pp.

• La eleccion de carrera. Editorial Difusion, Buenos Ai-
res, 1943, 116 pp.

• Humanismo social. Ensayo de pedagogfa social dedi-
cado a los educadores y padres de familia. Editorial
Difusion, 1947, 318 pp.

• El orden social cristiano en los documentos de la

jerarqufa catolica. Santiago, Club de Lectores, 1947,
2 volumenes.

• Sindicalismo. Historia - Teorfa - Practica. Santiago,
Editorial del Pacffico S.A., 1950, 270 pp.

• El despertar del amor. Edic. Paulinas, 1955, Santiago,
64 pp.

• El adolescente, un desconocido. Edic. Paulinas, San-
tiago, 1960, 64 pp.

• Obras completas. Ediciones Dolmen,T.1, 1994 yT.2.,
2001. 706 pp. y 557 pp. respectivamente.

Libros sobre el Padre Hurtado

• Magnet, Alejandro: El Padre Hurtado, Santiago, Edito-
rial El Pacffico, 1955.

• Amaya Videla, Hernan: Morande 80. 1958.
• Correa, Jose: Pensamientos del Padre Hurtado. Santia-

go, 1964, 124 pp.
• El Padre Hurtado. Su palabra, su obra. Santiago, ene-

ro 1988, 85 pp.

• Cid, Francisco Javier: El humanismo de Alberto Hurta-
do Cruchaga. Santiago, Instituto Chileno de Estudios
Humanfsticos, 1975, 84 pp.

• Aldunate,Trinidad: El Padre Hurtado: ;Contento, Senor,
contento! 1990, 116 pp.

• Ortega, Miguel: Padre Hurtado. Mensaje a los jovenes.
Fundacion de beneficencia, Hogar de Crista, agosto
1990, 125 pp.

• Lavfn, Alvaro: Coleccion «El Padre Hurtado, apostol de
Jesucristo».
1. El P. Hurtado, apostol de Jesucristo. Stgo., 1977, 55
pp.
2. Su espiritualidad. Stgo., 1982, 423 pp.
3. La vocacion social del P. Hurtado, S.J., apostol de
Jesucristo. Stgo., 1978, 147 pp.
4. Amigo y apostol de los jovenes. Stgo., 1978 141 pp.
5. El Hogar de Crista. Su amor a los pobres. Agosto,
1979, 118 pp.
6. Su proceso de canonizacion. Septiembre, 1979, 86
pp.
7. Aspectos crfticos en su ministerio sacerdotal. No-
viembre, 1981, 254 pp.
8. Lo dicho despues de su muerte. Septiembre, 1980
478 pp.
9. Su enfermedad y muerte. Abril, 1980,103 pp.
10.La familia y los laicos. Abril, 1983, 127 pp.
El P. Hurtado: Una visita del Senor a nuestra tierra, mayo,
1986, 64 pp.

• Gonzalez, Mons. Carlos: El Padre Hurtado, hombre de
Dios. Marana-tha, 1990, 73 pp.

• Aldunate, Trinidad y Valdes, Sara: Alberto Hurtado, un
abogado santo para Chile. Facultad de Derecho, PUC,
1994, 111 pp.

• Ganderatz, Luis Alberto: Padre Hurtado. El libro de sus

misterios. Fundacion Beneficencia. Hogar de Crista,
1994, 263 pp.

• Montes, Hugo, (editor): Alberto Hurtado. Como lo vi-
mos. Ed. Ratris, 1994, 155 pp.

• Ortega, Miguel: El Padre Hurtado, un santo para el si-
glo XXI. Edic. Fundacion Padre Hurtado, 1994, 208 pp.

• Gilfeather, M.M., Katherine: Alberto Hurtado, man after
God's own heart. Indian Edition, 1995, 85 pp.

• Hevia, S.J., Renato: Alberto Hurtado: profeta de la jus-
ticia. San Pablo, 1995, 86 pp.

• Ochagavfa, S.J., Juan: El P. Hurtado. Su personalidad
espiritual. CEI, 1996, 72 pp.

• Castellon, S.J., Jaime: Padre Alberto Hurtado, S.J. (Su
espiritualidad). Editorial Don Bosco, 1998, 164 pp.

• Thayer Arteaga, William: El padre Hurtado y su lucha
por la libertad sindical. Editorial Andres Bello, 1999,
516 pp.

• Marfan, Octavio: Crista estaba en el. Ed. Patris, mayo
2000, 299 pp.

80 iEspecial Padre Hurtado



 



16 de octubre de 1994: Su Santidad
Juan Pablo II beatifica en la Basilica de
San Pedro al Padre Alberto Hurtado



Casa del Fundo Lo

Orrego, donde Alberto
Hurtado paso parte de su

ninez y vacaciones.



 



Una nueva revista
Presentamos el primer editorial de Mensaje, escrito por el Padre Hurtado,
y publicado en octubre de 1951. Este texto ha orientado el servicio que

esta revista intenta entregar en cerca ya de medio siglo.

oy, I ° de octubre de 195 I, nace nuestra revista.
Ha sido bautizada "Mensaje", aludiendo al Mensa-
je que el Hijo de Dios trajo del cielo a la tierra y
cuyas resonancias nuestra revista desea prolongar
y aplicar a nuestra patria chilena y a nuestros ator-
mentados tiempos.

Jamas como ahora el mundo ha atravesado una

tan dura prueba de sus valores espirituales. Lo que
tiene de mas grave nuestra epoca es su ideologia o
su falta de ideologfa. La verdad no interesa; lo que
importa es la eficacia. La moral se confunde con la
utilidad de un pueblo, de una raza, de una clase
social o de particulares intereses. Nietzsche, Sartre
y mil otros en pos de ellos afirman que ha muerto
Dios y, junto a El, la verdad, el bien, la justicia, el
progreso. Para millones de hombres la vida ha per-
didotodo sentidoy, por ahadidura, sienten cernirse
sobre sus existencias adoloridas el horrible fantas-
ma de una guerra que muchos consideran inminente
e inevitable.

Y, sin embargo, en medio de todas esas angustias
de nuestro mundo, hay un Mensaje de verdad y de
vida que puede devolverles la tranquilidad y la paz.
Nuestros contemporaneos dan la triste impresion de
peregrinos que cruzan un desierto, muriendo de sed,
y sin saberlo estan pasando por sobre ribs subterra-
neos: con solo cavar un poco, tendrian t'uentes de
agua vivas que saltan hasta la vida eterna.

Un grupo numeroso de catolicos chilenos, cons-
cientes de la gravedad de nuestra hora, ha ido ma-
durando el deseo de lanzar una revista que sea el
reflejo de sus inquietudes, de sus busquedas, de sus
estuerzos comunes por penetrar mas plenamente
la Verdad evangelica y por aplicarla con objetivi-
dad a la realizacion de un mundo mejor, mas justo,
mas fraternal.

La Companfa de Jesus en Chile, sabiendose apo-
yada por sacerdotes de ambos cleros y por nume-
rosos seglares que la han instado a hacerse cargo
de coordinar esos estuerzos, no ha querido negar
su aporte a obra tan urgente. Emprende por eso la
publication de "Mensaje y ofrece cordialmente sus
paginas a todos los que deseen estudiar y discutir
con realismo, altura de miras y vision ajena a crite-

rios partidistas, los grandes problemas que intere-
san a nuestro tiempo y contribuir asf a insertar el
Mensaje de Crista en las inteligencias, los corazo-
nes y la vida de sus hermanos.

La revista, dentro siempre de un criterio estric-
tamente catolico y sin mas limitaciones que las de
el, abarcara tanto el campo de la teologfa y de la
filosoffa, como el de los problemas economicos y
sociales, de la historia, de la literatura y del arte.
Tambien procurara "Mensaje vincular a los secto-
res chilenos con los problemas que agitan al mun-
do entero: el hombre ya no puede vivir aislado, pues
cada dfa lo convierte mas en ciudadano del mun-

do. De una manera especial, eso si, atendera a lo
tocante a Chile mismo, no solo para conocerlo, sino
tambien para buscar en comun soluciones de me-
joramiento en la vida religiosa, intelectual y social.

Quienes emprenden la publicacion de "Mensa-
je saben sobradamente que no seran capaces de
ot'recer un pensamiento siempre adecuado a proble-
mas que sobrepasan las fuerzas no solo de muchos
hombres, sino hasta del espfritu huniano. Pero con-
ffan en Aquel que es el Padre de las luces y por cuyo
amor inician esta obra; confirm en la direccion doc-
trinal que emana continuamente de la Santa Sede y
del Episcopado, apoyo precioso para comprender
mejor la verdad y evitar errores; y confirm en la ayu-
da fraternal de las almas de buena voluntad a quie-
nes el Romano Pontifice ha invitado tantas veces a

unirse para esa causa comun: la salvacion de los va-
lores fundamentals del espfritu humano.

Y, aun sintiendo la desproporcion de las fuerzas
para la tarea, "Mensaje pretende ser un estfmulo
para realizar el audaz pensamiento de S. Em. el
Card. Saliege: "Nosotros sonios en parte responsa-
bles del destino de la humanidad. Estamos llama-
dos a hacer la historia, mas bien que a ser moldea-
dos por el la. Demos muestra de imaginacion crea-
dora. El pasado vive en el presente. El presente lie-
va en sf el porvenir. ^Cual sera el mundo de mana-
na? Lo que lo hagan nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestra caridad".

Especial Padre Hurtado



^ parmalat

1Q0 ANOS DE LASOR NO SON SUFICIENTES

Ayudemos a continuar con esta gran obra.



Corporation de Television de la Pontificia Universidad
Catolica de Chile, Canal 13 rinde homenaje al Padre Alberto Hurtado,
en el centenario de su nacimiento.
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