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anmr a Cristo, fue un ejemplo que
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proceso de canonizacitk. En ochrbre-

del9!M,fue,sokmnemencebeatifiratb '
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Con este nuevo libro del Centro de €studios y
Documentacion ‘Padre Hurtado’ de la Pontificia
Universidad Catblica de Chile, tenemos u n acceso
privilegiado a tres testimonios muy cercanos de la vida
del Padre Albert0 Hurtado. En efecto, Monseiior Manuel
Larrain, la Sra. Marta Holley y el Padre Alvaro Lavin son
tres grandes testigos de la vida y de 10s frutos de este nuevo
santo de la Iglesia. El Padre Lavin fue su compaiiero,
superior, continuador de la obra del Hogar de Cristo, y el
que inicib la causa de beatificacibn. La Seiiora Marta
Holley de Benavente fue una colaboradora muy cercana
y esposa del Doctor Ricardo Benavente que atendio al
Padre; ella nos entrega en su Diario muy valiosos
recuerdos de sus ultimos dias y de su incansable trabajo
por el Hogar de Cristo. Monseiior Manuel Larrain fue un
gran amigo desde la infancia y compartio muchos de sus
grandes suehos apostblicos; sus palabras en la Misa de su
funeral nos entregan un retrato especialmente autorizado
del Padre Hurtado.

1. El Padre Alvaro Lavin nos presenta al Padre
Hurtado como un gran hijo de su querida madre, doiia
Ana Cruchaga, un hijo de la lglesia chilena e hijo de la
Compaiiia de Jesus. En sus phginas vamos descubriendo
su temprana vocacibn a la vida religiosa, su carkter
sacerdotal y apostblico activo, con un fuerte sentido social.
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Aparece asi el sacerdote Ileno de celo por las personas y
su salvacibn, un gran apbstol de 10s jbvenes, de la
educacibn, de la direccibn espiritual y formacibn espiritual
(especialmente a traves de 10s Ejercicios Espirituales de
San Ignacio), asesor de la Accibn Catolica, fundador del
Hogar de Cristo, de la Asociacion Sindical Chilena (Asich)
y de la Revista Mensaje; un hombre de profunda fe que,
movido por Dios, buscb reparar Su dignidad en la vida
de muchos sufrientes y con una gran amplitud (asistiendo
directamente a 10s mhs pobres, buscando soluciones
habitacionales para 10s sin casa, procurando el cambio
estructural o cultural). Albert0 Hurtado tambien es el fruto
de una formacibn universal: realiza sus estudios en Chile,
Argentina, Espafia, lrlanda y Bdgica, y continuarh su
formacibn permanente con visitas y contactos en Francia
y EE.UU.
El-Padre Lavin nos va introduciendo en el misterio
muy bien descrito por el Padre Symon:
d a s virtudes que fueron aflorando y solidifica’ndose
fueron deslumbradoras, sobre todo la que se referia a la
caridad, pues aparecib un celo incontenible, que habia
de moderar repetidamente para que no llegara a la
exageracih. No podia ver el dolor sin quererlo remediar,
n i una necesidad cualquiera sin poner estudio para
solucionarla. vivia en un acto de amor a Dios que se
traducia constantemente en alglin acto de amor al
prbjimo. Su celo, casi desbordado, no era sin0 su amor
que se ponia en marcha. Tenia un corazdn como un
caldero en ebullicion que necesita va’lvula de escape, y
aquiesta’ la explicaciijn de esa multiformidad de obras
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de caridad que las presentia desdejoven y que las realizo
ya hecho rellgioso y sacerdotev.
2 . La SeAora Marta Holley nos acerca a dos
momentos de la vida del P. Hurtado: la fundacion del
Hogar de Cristo y 10s ~Itimos
dias de su vida.
A traves de sus palabras tenemos acceso a la
profunda vida espiritual de Alberto Hurtado: ((nostiene
unos santitos [estampas] para cada uno de nosotros con
una leyenda: ‘Sed perfectos como mi Padre Celestial es
perfecto’. Y del salmo 40: ‘Bienaventurado elque atiende
al necesitado y alpobre’. .. Padre, le digo, a pesar de su
estado no pierdo las esperanzas de verlo bien; i hace tanta
falta! (y el P. Hurtado contesta:) ’Estamos en las manos de
Dios, Marta. Esa es la gran ciencia, estar a fondo en las
manos d e Dios... per0 somos tan tontos que n o
aprendemos nunca a entregarnoscompletamente. iAhora
estoy enteramente en sus manos y por eso estoy tan
feliz!’,, .
Por otra parte, en el mismo Diario se descubre la
misi6n del Hogar de Cristo. Hablando de 10s estatutos de
la Fraternidad del Hogar, le dice a la Sra. Marta: “Ponga
en relieve el espiritu, la entrega sin vuelta a Cristo, el amor,
porque la caridad es la plenitud de la IeK y el rest0 vendra’
solo... Que la Fraternidadsea la llama del Hogar de Cristo.
Preocupese que haya respeto al pobre: sus camas, que
no falten cucharas, platos, etc. li-abajen por la dlgnidad
delpobre, es Cristo a quien sirven. Que haya en el Hogar
contact0 con el pobre, vayan a Chorrillos, busquen al
pobre con amor y respeto... Que no se desvirtue esa llama
de caridad del Hogar de Cristo para convertirse en una
11
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caridadfih...para crear on clima de caridad en todo Chile.
Que todos tengan un contact0 direct0 con el pobre y no
solamente la Fraternidad,,.

3. Por ultimo, Monseiior Manuel Larrain nos entrega
una sentida y profunda sintesis del misterio de Dios en el
P. Hurtado. Sus palabras son m5s certeras de modo que
quisiera destacar algunos psrrafos.
((El apostol es el hombre que toma conciencia de
su mision divina y se entrega a ella sin limite. Es el que da
la vida, el que se juega la vida, el que sabe que la vida
vale en la misma medida del amor que la alienta e
inspira.. . Por eso, el apostol es, sobre todo, el hombre del
amor: el que no da su corazbn a nadie, para ofrecerlo a
todos; el que se olvida de sl'mismo para ofrecerse a 10s
dem5s; el que cada dolor lo hace suyo y cada gemido
humano encuentra un eco en su corazon: El apbstol es el
hombre que bajo el amor del Padre de 10s Cielos realiza,
en el amor universal de sus hermanos, el hondo sentido
crktiano de la fiaternidad. El apostol es un c5liz que rebosa
caridadw.
((Noquiso que para 10s catolicos de Chile pudiera
aplicarse el reproche de Jesh de 'no saber discernir las
setiales de 10s tiempos nuevos'. Quiso, en cambio, que
su accion fuera tanto m5s realista cuanto m5s alto era su
ideal. Y que para ello se penetraran de la gravedad de 10s
tiempos que vivimos, se enhentaran al hecho de nuestra
paganizacion creciente y sacaran de ah( en forma viva y
apremiante, la conciencia de su dolor apostblico. Y fruto
de este realism0 apostblico fue su trascendental libro iEs
Chile un pat3 catolico?>>.
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CY 66 que sup0 dar a su vida la inmensa llama
apost6lica que lo consumib, sup0 tambi6n encenderla
en otras almasjuveniles..

&I Padre Hurtado comprendi6 plenamente lo que
la doctrina social de la lglesia encierra y representa. Sabh
bien claro que el Cristianismo o es social o no es... iEI
sentido delpobre! En ellos vi0 a Cristo. En sus llagas curb
las del Maestro. En sus miembros ateridos cubri6 la
desnudez de Jesirs... Per0 la 'sensibilidad social' de que
nos habla el Pontifice actual [Pi0 XllJ a 10s chilenos es
algo mds que mera beneficencia. La caridad que se
dispensa de la justicia no es caridad)).

((El pobre angustiado en su tugurio siente que un
gran amigo se le ha ido. Y cuando el tiempo pase y la ley
fatal del olvido vaya dejando caer sobre 10s hombres y
sucesos su polvo sutil, junto a ese sepulcro vivira' el
recuerdo de un sacerdote que am6 mucho a Dios y a sus
hermanos, que am6 a 10s pobres y a 10s humildes y por
ellos, en suprema oblacibn, ofrend6 su vida. 'Tomad,
Seiior, 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 Seiior, lo retorno. Dame tu amor
y tu gracia, que eso me basta')).

En este libro tenemos una gran ayuda para preparar
la Canonizacibn del Beato Alberto Hurtado, pidiendo su
fuerza e intercesibn para seguir a Nuestro Sefior Jesucristo
mejor y m5s profundamente, como servidores de la misibn
de la lglesia en nuestro tiempo. En el futuro San Alberto
l-hrtado encontramos un fie1 seguidor y compafiero de
Jesucristo en su amor a Dios y a sus hijos e hijas, 10s pobres,
13
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en sus inquietudes, en su celo por el servicio, en su
capacidad de descubrir 10s desafios del presente y en su
capacidad de convocar, mover y'sumar a muchos en sus
iniciativas evangel izadoras.
Agradezco y alabo esta gran iniciativa del Centro
de Estudios y Documentacion 'Padre Hurtado', de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile, en especial a
Mariana Clavero y a quienes han colaborado en esta
edicion.
Guillermo Baranda, S.J.

Provi nc ial
Santiago, Junio 2005.

1 A

El Padre Hurtado, Ap6stol de Jesucristo
Biografa escrita por Alvaro Lavin S.J.
El P. Alvaro Lavin (1 902-1990) fue amigo de Alberto
Hurtado desde su juventud, y luego, su Superior dentro
de la Compaiiia de Jesus. Represent6 uno de 10s apoyos
mhs importantes que tuvo Alberto Hurtado en su ministerio
sacerdotal. N o sblo lo apoy6 y consolb, sino que tambi6n
lo estimul6 en su trabajo social.
A la muerte del Padre Hurtado, el mismo aiio 1952,
fue quien comenz6 su Causa de Canonizacibn. AI mismo
tiempo, fue quien se hizo cargo de la obra m5s querida
del Padre Hurtado, siendo CapelI6n del Hogar de Cristo
por muchos aiios.

El Padre Lavin escribi6 la breve biografia del Padre
Hurtado que ahora se presenta, con el cariiio del amigo,
y con la fidelidad del testigo ocular de este ‘Ap6stol de
Jesucristo’.
En unos pocos pasajes, se han integrado algunos
datos, fruto de la investigaci6n de 10s irltimos aiios. Ellos
van seiialados con parhtesis cuadrados [ I.
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Nacimiento e infancia
En el tiempo que nacio el P. Hurtado, la clase
llamada “aristocracia” tenia importancia y valor en la vida
social y ejercia en ella un gran influjo.
Alberto Hurtado nacib el primoghito de un hogar
de esta clase, formado por don Alberto Hurtado Larrain y
doiia Ana Cruchaga de Hurtado, muy jbvenes aun, en el
que el padre trabajaba con esfuerzos una pequeiia
hacienda rural, en la que vivia la familia, pues no tenian
fortuna personal, ni 61 ni ella. La hacienda estaba adem&
gravada con fuertes deudas. .
Para tener alguna prevenci6n y conveniente relativa
mayor comodidad, poco antes del nacimiento de Alberto
fue llevada su madre a casa de un pariente cercano de su
padre (don Rambn Echazarreta) en Viiia del Mar, ciudad
en que nacib Alberto el 22 de enero de 1901.

Un hutfano pobve
En junio de 1905, murib su padre, quedando
hukrfano a 10s cuatro aiios, con su hermano Miguel, de
dos aiios y su joven madre. El pequeiio fundo hub0 de
19
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ser vendido, para pagar las muchas deudas, quedando
un saldo tan reducido que no les permitia vivir una vida
independiente, ni aun en la forma mhs modesta.
Adem& de la falta de apoyo e influjo paternal en su
formacibn, comenzb para Alberto una vivencia de la
pobreza, que habia de influir tanto en su vida personal,
religiosa y apostblica: 61, que por sus apellidos y por el
influjo de muchos familiares, parecia destinado a una vida
fhcil, comoda y libre, hub0 de vivir desde 10s 4 afios sin
casa ni hogar propios, de "allegado" a parientes de buena
voluntad, y por estas mismas circunstancias, a cambiar
mhs de una vez de casa y familia bienhechora.

Un estudiante "corriente" pero piadoso

I

AI llegar a la edad de ingresar a un colegio, conforme
a 10s deseos de su cristiana madre, fue matriculado en el
San lgnacio en el afio 1909, en el que estudiaban muchos
de sus familiares. En atencibn a su dificil situacibn
econbmica y a las caracteristicas de su cristiana familia,
fue favorecido con una beca otorgada gustosamente por
10s superiores del colegio. [Ese mismo afio hizo su primera
comunibn, y al afio siguiente fue confirmado. Las
dificultades econbmicas no impidieron que, junto a la
sefiora Ana, su madre, trabajara por 10s mhs pobres, en el
Patronato San Antonio, fundado por el sacerdote
franciscano Luis Orellana].

En cuanto a su conducta, aplicacibn y rendimiento,
fue siempre un alumno bueno, per0 no sobresaliente, no
teniendo malas notas ni castigos, aprobando bien todos
20
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sus cursos (3 afios de preparatoria y 6 de humanidades),
per0 sin ocupar nunca 10s primeros puestos ni ganar
especiales distinciones. En lo que siempre se distinguib
fue en su piedad, pureza y alegre compafierismo.
Formando parte, desde muy joven, de la
Congregacibn Mariana del Colegio, ademss de su
frecuente cornunion, comenzb muy pronto a ejercitar el
apostolado en el barrio en aquel tiempo muy pobre y
necesitado de ayuda material y espiritual, de la parroquia
de Andacollo, trabajo al que dedicaba las tardes de 10s
domingos. Como trabajo constante e imperceptiblemente
profundo, estuvo siempre activo el influjo de su ejemplo
y virtud, atrayentes por su sencillez y alegria. Terminb sus
estudios secundarios a fines de 1917, obteniendo su titulo
de bachiller.

Temprana vocaci6n sacerdotal ...
ternporalmente frustrada
Aun antes de finalizar estos estudios en el colegio
San Ignacio, y luego de cumplir 10s 15 afios, deseb y pidib
ingresar al noviciado de los Jesuitas, per0 fue disuadido en cuanto a la fecha- por sus consejeros espirituales,
especialmente por el Padre Fernando Vives S.J., a quien
siempre se dirigib, primer0 personalmente y despues por
carta. Todos le aconsejaron esperar el bachillerato, y aun
despues mayor tiempo, no por falta de madurez y
decisibn, sin0 por la especial situacibn econ6mica de su
fami Iia.
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Un universitario cristiano 'del aiio 20'
El seruicio rnilitar
Comenzo, pues, en 1918 sus estudios de Leyes en
la Universidad Catolica; pero, aprovechando que las
clases le ocupaban solo las maiianas, busc6 y consiguib
para las tardes un empleo rentado, que le ayudaria para
sus gastos personales, y en cuanto fuere posible, de su
madre y hermano.
Fuera de su misma actuation callada en el ambiente
de sus compaiieros, el trabajo no le impidio continuar su
apostolado en Andacollo, ni otros que le pedia su querida
Congregation Mariana. Entre bstos, recuerdo el que
realizb para atender a 10s jovenes, especialmente
cat6licos de provincias, que venian a estudiar a la capital,
y que, con frecuencia, encontraban en las mismas
pensiones peligros morales de variadas especies. [Sabia
unir su propia carrera a su inquietud por servir a 10s
demss, organizando, junto con algunos estudiantes de
Derecho, u n consultorio juridic0 para obreros, y
dedicando sus tesis de grado a buscar soluciones juridicas
a algunos graves problemas socialesl.
Eran 10s tiempos de la generation del 20, en que
surgia el fuerte movimiento que propiciaba cambios
sociales, considerados entonces por algunos como
avanzados. Ellos habian de tener su m5s patente
rnanifestacion en las famosas elecciones del 20, que
llevaron a la presidencia a don Arturo Alessandri Palma.
Este movimiento bullia --Corn0 acontece siempreen las universidades; como jefes avanzados del
23
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movimiento en ellas aparecian Santiago Labarca y Juan
Gandulfo.
Este mismo aiio 20, se inscribib <om0 tantos otrospara un servicio militar extraordinario, que, entonces,
parecib un aut6ntico llamado de la Patria, y se entregb a
61 con su peculiar entusiasmo y alegria.
Le tocb hacerlo en el regimiento Yungay, venido
temporalmente a Santiago al cuartel del famoso Buin (que
habia partido por el mismo motivo al norte, a la frontera).

En esa vida tan diferente, en ese ambiente tan
heterogheo y libre (aspirantes a oficiales, fuera de la tropa
y oficialidad del regimiento), llamaba necesaria y
saludablemente la atencibn esa vida tan limpia en su
conversacibn y costumbres.
Un episodio casual vino a revelar el celo de las almas,
que tenia tan dentro de su corazon:
Justamentesaliamos juntos del cuartel cuando oimos
un disparo de fusil, y llegb a nuestro conocimiento que
uno de 10s aspirantes habia sido herido de gravedad.
Alberto, sin esperar mayores datos o confirmaciones, me
arrastr6, o poco menos, del brazo, para correr a la iglesia
de la Recoleta Dominica, que estaba a cierta distancia, a
buscar un sacerdote que fuese a atender espiritualmente
al herido. Lo consiguib y un buen Padre vino al momento
con nosotros al cuartel, en donde supimos que la herida
no habia sido tan grave y que el joven se iba reponiendo
satisfactoriamente: nunca olvidare la santa y nerviosa
inquietud que mostrb en aquella ocasibn, por el bien
espiritual de un alma.
24
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[A principios de Noviembre concluyo el servicio
militar, y en Diciembre recibib su despacho de teniente
segundol.
Mds tarde desplegb su caritativo celo en el trato con

10s “albergados”, o sea, con las multitudes de obreros
cesantes, a quienes la crisis de las salitreras obligaban a
venirse con sus familias a la capital. Si bien el ambiente
en esos grandes “albergues” no era f i c i l de penetrar, y
era algo arriesgado, lo consiguib Alberto acompafiado
de otros amigos (entre ellos Manuel Larrain y Osvaldo
Salinas, despuks obispos). [ h e ultimo, declarb,: CLSU vida
de uniBn conJesucristo le arrastraba hacia 10s que sufienu.
Su inquietud social lo llevaria tambikn a participar en el
Circulo de €studios L eBn M//,
donde leian las enciclicas
sociales con el P. Jorge Fernhndez Pradel, S.].; y a ser
profesor voluntario del lnstituto Nocturno San Ignacio,
organism0 que se dedicaba a la formacibn de 10s obreros].
Durante su period0 universitario tuvo como director
espiritual a1 P. Damidn Symon, ss.cc., que lo afianzo y
mantuvo en una vida de intenso espiritu de oracibn y
aun de mortificacibn, y le dio amplia libertad para el
desahogo y ejercicio de su fervoroso espiritu catblico.

Vocaci6n que sigue madurando
Testimonio del P. S ymon, ss.cc.
Copio 10s primeros piirrafos del breve, per0 precioso,
informe que acerca de sus impresiones sobre el Padre
Hurtado, escribib el Padre Symon poco despues de su
25

muerte. Como apreciado y querido confidente y director,
es el mejor informado sobre la vida espiritual de su
dirigido en esos aAos de universitario, y su testigo miis
seguro y autentico. Alli aparece vivamente narrado el
impresionante episodio de su oracion pidiendo una
solucibn para su problema vocacional:
((Leconociciando ya era universitario. Despuks de
algunas entrevistas me pidi6 que le sirviera de director
espirituah y desde ese mismo instante empezb una amistad
de confianza tan asidua que pas6 a ser el casi compaiiero
de todas mis labores espirituales. Tenia decidida su
vocacibn sacerdotal y su ingreso a la Compafiia de Jeslis.
Este punto era discutido por muchos de sus amigos
eclesi&ticos, per0 jama's oscil6 sensiblemente ante el
primer llamado del Seiior, y s6lo pude comprobar que
dia a dia se iba solidificando m& su v o c a c i h religiosa y
sacerdotal como futuro jesuita. Buen cuidado tuve en no
desviarjamik semejante vocacidnpor muchos deseos que
tuviera de conservarlo a mi lado.
Las virtudes que fueron aflorando y solidificihdose
fueron deslumbradoras, sobre todo la que se referia a la
caridad, pues aparecib un celo incontenible, que habia
de moderar repetidamente para que no llegara a la
exageracibn. No podia ver el dolor sin quererlo remediar,
ni una necesidad cualquiera sin poner estudio para
solucionarla. vivia en un acto de amor a Dios que se
traducia constantemente en alglin acto de amor a l
prdjimo. Su celo, casi desbordado, no era sin0 su amor
que se ponia en marcha. Tenia un corazbn como un
caldero en e b u l l i c i h que necesita viilvula de escape, y
27

aquiesta' la explicacibn de esa multiformidad de obras
de caridad que las presentia desdejoven y que las realizb
ya hecho rellgioso y sacerdote.
Si todos recibhmos mucho de ese gran corazbn,
habia un santuario intimo en que se descubria hasta lo
indecible las riquezas de aqueljoven privilegiado: era su
hogar de familia, donde su madre, doiia Ana Cruchaga
de Hurtado, y su hermano Mlguel comparthn con Alberto
las angustias y alegrhs en forma maravillosa. AllI'se
expansionaba en grande el hturo apbstoh y/ despuks del
amor a Jesris, el amor a Maria y 10s grandes amores
cristianos, el de su madre tenia cult0 privilegiado.
Justamente &e era un punto de interrogacih en el
horizonte, sobre su vocacibn: pues su madre necesitaba
de 61y de su profesibn de abogado, para sostener la lucha
por la vidax
[Las cartas a su amigo Manuel Larrain, futuro obispo
de Taka, son testigo de una profunda bhsqueda de la
voluntad de Dios. Ambos jbvenes enfrentaron la misma
aventura con gran seriedad, preguntindose: ique' quiere
Dios de mi?
Alberto tenia clarc que Dios asigna un puesto a cada
hombre, y que, en aquel puesto, Dios le da las gracias
abundantes; por ello escribiria al Seiior: ((Yote hago la
entrega de todo lo que soy y poseo; yo deseo dSrtelo todo,
servirte donde no haya restriccih alguna en midon totah.
Per0 saber dbnde servir al Seiior no fue tarea ficil.
Alberto tambien se sintib llamado a1 matrimonio y a
realizar un apostolado como laico, entre sus hermanos
28

de traDajo. tn I 923 escribiria a su amigo rvlanuel: ccReza,
per0 con toda elalma, para quepodamos arreglar nuestras
cosas y los dos cumplamos este afio la voluntad de Dies)).
Para Alberto, cumplir la voluntad de Dios era entrar a1
noviciado jesuita, y para Manuel, entrar al Seminario de
Santiago.
Per0 Alberto no podia entrar a 10s jesuitas porque
debia sostener econbmicamente a su familia. El Padre
Damihn Symon relataria cbmo vino la solucibn]:
nSe iba a recibir de abogado, y no se podia ir al
Noviciado de la Compaiiia en Chilliin, por la situacibn
financiera de su madre.
Le vi hacer el primer milagro: durante todo el mes
del Sagrado Corazbnde Jesh del afio 1923
sus visitas
para con su amigo y padre espiritual, a las IO de la noche,
en vez de venir a las horas diurnas, y a esa hora le vi
tenderse en el suelo cu5n largo era, fiente al altar del
Santkimo Sacramento, y pasar una hora entera en esa
postura, implorando en la oracibn mAs fervorosa, que le
solucionara el Sefior sus problemas econbmicos para
poderse consagrar totalmente a Dios. Yo rezaba e l
Breviario, y observaba mientras tanto.
Pues bien, el dia del Sagrado Corazbn de J e s h del
aiio 7 923, a eso de las tres de la tarde, recibib un llamado
telefbnico citiindolo con urgencia, y de aquella entrevista
salib la solucibn de un pleito antiguo de familia que dejb
a su madre en situacibn econbmica miis desahogada, y
el santo joven pudo ingresar a la Compafiia de Jesh,
algunas semanas despu&.
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Noviciado y ’~uniovado”
Terminados efectivamente con brill0 sus estudios de
Leyes se recibib de abogado en Agosto de 1923, y, aun
antes de recibir personalmente su diploma, partib al
noviciado de Chillhn el 14: queria asegurar ese dia para
poder hacer sus votos religiosos (dos aiios despues) el dia
15, fiesta de la Asuncibn de la Santisima Virgen.
[lusto antes de entrar al Noviciado de la Compaiiia
de Jesus, la Universidad Catblica despediria a su exalumno.
Los sentimientos de la Universidad esthn testificados
por la Revista Universitaria, que nos ha transmitido un
documento de inestimable valor, por ser contemporhneo
a 10s hechos; asi comienza el articulo:
ccDespu6s de haber cursado con el m;is hermoso
exit0 10s cinco aiios de la Facultad de Leyes, y de haber
obtenido brillantemente su titulo de abogado con nota
optima de la Corte Suprema y distincion una’nime de la
Universidad Catblica, Albedo Hurtado, nuestro amigo, el
amigo de todos los jovenes catolicos, el amlgo de pobres
y ricos, partib al noviciado de la Compaiiia de Jesijs.

Su inmenso amor a Dios fue premiado por la Divina
Providencia que le concedib el m6rito de abandonarlo
todo cuando todo podia tenerlo. La Universidad Catolica
sintib la necesidad de despedir con todo su cariiio al
ejemplar ex-alumno y celebrb en las visperasde su partida
una Misa que oficib elseiior Rector [Carlos Casanueva] y
a la cual concurrib un numeroso grupo de sus amigosv
(Revista Universitaria, 192311.
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En C h i l l h , la Casa del Noviciado era un enorme y
viejo edificio (antigua Escuela Normal de las Religiosas
del Sagrado Corazon) que fue destruido por el terremoto
de 1939. La vida religiosa era entonces muy regular y, en
el Noviciado, muy severa y sacrificada en muchos detalles,
de modo que el contraste era fuerte; per0 esto era lo que
ansiaba Alberto y a pesar de ser, como abogado ya y de
mas de 22 aiios, el de mayor representacion, con su
carActer generoso y alegre se entreg6 ciega y totalmente
a lo que le indicaba su maestro de novicios ser su
obligacibn, conducente a su formacibn de futuro
sacerdote y ap6stoI.
[La alegria de Alberto por haber entrado al Noviciado queda bien expresada en una carta a su inseparable
amigo Manuel Larrain: ((QueridoManuel: Por fin me tienes dejesuita, feliz y contento como no se puede ser m;is
en esta tierra; reboso de alegria y no me canso de dar
gracias a Nuestro Seiior porque me ha traido a este verdadero paraiso, donde uno puede dedicarse a El las 24
horas del dia. Th puedes comprender mi estado de h i mo en estos dias; con decirte que casi he llorado degozo.,
24 de agosto de 19231.
Le toc6 tener como maestro de novicios al Padre
JaimeRipoll, que habia sido su ultimo Prefecto.de Divisibn
en el Colegio San Ignacio. Conocia, pues, bien a su nuevo
novicio, y apreciaba sus grandes valores.
Severo en las exigencias del riguroso horario y
reglamento del Noviciado, era afable y cariiioso en el trato
personal y estaba consamado por entero a su importante
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y trascendental cargo de formacibn: cuanto mayores
valores naturales descubria, mayor empeiio ponia en
aprovecharlos y encauzarlos a la realizacibn del ideal del
jesuita: ser apt0 instrumento de la Mayor Gloria de Dios.
En todas las pruebas de su formacibn: Mes de
Ejercicios, Mes de Hospital, de Peregrinacibn, Catequesis...
fue modelo, como lo atestiguan sus compaiieros.
Estuvo en Chilltin aAo y medio, pasando a
comienzos del aAo 25 a Cbrdoba (Argentina), para
terminar alli su periodo de noviciado y consagrarse al
Seiior con sus votos religiosos el 15 de agosto. AI mismo
tiempo comenzb su largo periodo de estudios: en
Cbrdoba correspondian las Letras Humanas, cuya mkdula
era la formacibn cltisica, basada en la cultura grecolatina.
Tanto en el periodo de noviciado, como en &e,
llamado “juniorado”, toda su vida se distinguib por su
alegria contagiosa y estimulante, por su piedad y
observancia religiosa, y por su entrega a 10s estudios, pleno
del anhelo de formarse apt0 instrumento de la Mayor
Gloria de Dios.
De esta etapa (Febrero de 1925 a Agosto de 1927)
me limitare, por ahora, a copiar un testimonio enviado
por su segundo maestro de novicios y despues su director
espiritual en el Juniorado, P. Luis Parola (que mtis tarde
fue su Provincial en la entonces llamada Provincia
Argentino-Chilena); que aun vive santamente como
misionero en el Paraguay. Dice ask
Juicio del P. Luis Parola, S.J., sobre el R.P. Alberto
Hurtado, S.J.
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aHe sido su director espiritual por varios afios,
cuando e l dicho Padre curs6 estudios en Cbrdoba,
Argentina. Lo he conocido muy de Dios, piadoso y
fervoroso en su piedad; humilde y nada pretencioso;
caritativo, sufrido, servicial, amable y social; cumplidor
de sus obllgaciones, votos y reglas; lleno de celo por la
salvaci6n de las almas; constante, sin altibajos; apreciado
de sus compafieros. Cuando de 61 me han hablado,
siempre ha sido con elogio.
Doy fe en Paraguari(Paraguay),3 de nov. de 1972.
Firmado: Luis Parola, S.J. N

Estudios de filosofia en Espaiia
A mediados de 1927 fue enviado a Europa para
continuar sus estudios en Espaiia. En aquellos tiempos
no se pensaba en viajes a su pais para despedirse de sus
familiares. Partib, pues, en largo viaje a Barcelona (en
barco), viaje que 61 describe alegremente en carta a sus
compaiieros de Cbrdoba.
En Barcelona debia estudiar Filosofia, en el Colegio
San lgnacio (Sarris), prestigiado plantel de estudios
superiores de la Compaiiia.
gran gusto y consuelo a1 encontrarse en
Barcelona con su antiguo y querido director espiritual, el
P. Fernando Vives, activamente ocupado en trabajos
apostblico-sociales. Era el h i c o jesuita chileno; per0 su
caricter, simpatia y, sobre todo, sus virtudes, le hicieron
muy pronto popular y querido.
TUVO
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Era notable -entre otras cosas- la gran abnegaci6n
y caridad con que atendia a 10s muchos extranjeros que
venian a estudiar a ese Colegio, para quienes el
aprendizaje de la lengua era tarea dura, para ellos y para
10s que con paciencia y caridad 10s ayudaban.
Todas estas impresiones m e toco oirlas
personalmente de muchos de s u s compafieros y
superiores, al pasar yo en ese Colegio y Comunidad una
semana en Septiembre de 1928, de paso a Alemania, en
donde comenzaria mis estudios de Teologia.

AI llegar yo, estaba el con la mayor parte de la
Comunidad en Ejercicios, y a pesar de saber que yo
llegaria mis o menos en ese tiempo, tan recogido estaba
que, solo a 10s tres dias, al termino de 10s ejercicios, se
dio cuenta que estaba allisu antiguo amigo. Era la primera
vez que veia a Alberto de jesuita (nos habiamos ido
pisando 10s talones), y me fue grato tratar con amigo tan
querido; me fue asimismo de gran consuelo oir las
uninimes alabanzas de su persona y de sus virtudes
re1igiosas.
Aunque las severas costumbres de aquel tiempo
(especialmente en Espafia) no nos permitieron salidas o
visitas fuera de la ciudad, pasamos en ella y con el P. Vives,
dias agradables y reconfortantes para el espiritu.

El P. Symon, en su informe, aiiade sobre estos aiios:
((Lovolvia encontrar en Barcelona el atio 193 I , y despues
de varias horas de gratkima compafiia, pude contemplar
la transfiguracion de Alberto Hurtado en un verdadero
santo, como religioso y futuro sacerdote. No habia
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ninguna cosa externa que llamara la atencih; per0 el
calibre de so voluntad totalmente traspasada por la
voluntad de Dios, era de tal magnitud que me dieron
deseos de besarle sus manos y casi de pedirle una
bendici6nJ).
AI separarnos nuevamente, ya la distancia no era
tan grande y mantuvimos a l g h contact0 epistolar.

Lovaina: Teologia y Pedagogia.
Maduracibn intelectual y espiritual
Por 61 supe, que al salir de EspaAa 10s jesuitas
extranjeros (como medida preventiva), con motivo de la
Revolucibn del 31, Alberto, que habia terminado allisus
tres aiios de Filosofia y Ciencias y su primer aAo de
Teologia, adelantb sus ex5menes y partib por varios meses
a Irlanda, adonde lo invitaban insistentementesus muchos
amigos, a quienes habia ayudado con el idioma en su
estadia en Barcelona: ellos le pagaron la deuda en la
misma moneda, ayudhdolo en su “ingles”.

Estos mews en lrlanda fueron sblo un comp5s de
espera, y, a la vez, de descanso, pues ya desde antes estaba
destinado por sus superiores a terminar en Lovaina 10s
estudios de Teologia. Llegb all%a fines de Septiembre de
1931 .Auhque en naciones distintas (B6lgica y Holanda),
eramos mGy vecinos, y nuestro trato pudo ser m i s
frecuente y personal.

Sin duda que todos 10s acontecimientos de la vida
esthn dirigidos y ordenados por la Providencia, y esto, de
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modo especial, en personas que han de cumplir y realizar
una gran misibn.
En mi opinibn, su estadia y estudios en Lovaina
fueron, de un modo especial, providenciales, e
imprimieron en 61 un sello fuerte y perdurable, no sdo en
su formacibn teolbgica, sin0 humana, religiosa y
sacerdotal.

Y, ante todo, se encontrb a l l i c o n u n rector
extraordinario, el Padre Juan Bautista Janssens, luego
General de la Compahia, quien le conocib y trato muy
intimamente, y le profesb desde entonces una gran estima,
y una amistad sincera y paternal.
Le tocb vivir en el viejo caserbn, inferior a cualquiera
de nuestras casas en cuanto a la parte material. Per0 sobre
todo lo material, estaba lo intelectual y religioso.
Ya el mismo ambiente de la ciudad era para levantar
el nivel intelectual y cientifico, especialmente por su
prestigiada Universidad Catblica, que conservaba aun
vivo el recuerdo e influjo del Cardenal Mercier.
La casa de Estudios Superiores de los jesuitas belgas
estaba t a m b i h muy prestigiada. Su profesorado, select0
y bien formado, era abundante, para dirigir y atender en
sus estudios al gran numero de teblogos jesuitas, entre 10s
que habia de m5s de 15 naciones diferentes.

Los programas de estudio, especialmente 10s de
Sagrada Escritura, llamaban la atenci6n por su renovacibn
y espiritu casi de avanzada, per0 dentro de una fie1
ortodoxia y de respeto a toda indicacibn de Roma.

Su dinamismo lo impulsb a pedir autorizacibn como lo hacian muchos otros- para seguir cursos
universitarios, con miras a obtener un titulo laico. Eligio
la Pedagogia, para la cual sentia gran inclinacion y que,
por otra parte, preveia le seria de gran utilidad en sus
futuros ministerios en Chile. [De hecho, obtendria en 1935
el Doctorado en Pedagogia en la Facultad de Ciencias de
la Educacion de la Universidad Catdica de Lovainal.
Est0 suponia y exigia un gran recargo de trabajo,
per0 termin6 10s cursos en tres aios, obteniendo su
Iicenciatura con “gran distincion”.

Este obligado contact0 con jovenes universitarios,
entre 10s que habia centenares de latinoamericanos,
proporciono a su celo apost6lico u n campo que,
ciertamente, no descuido, inicihdose asi en el amplio
trabajo que realiz6 despues en Chile con universitarios:
jornadas y retiros espirituales, junto con otros sacerdotes
latinoamericanos,fuera del trato y ayuda espiritual de esos
jovenes, expuestos a tantos peligros para su fe y
costumbres, lejos de sus familias.
Entre estos compaieros de apostolado, trato e intimo
con el Padre JaimeCastiello, S.J., mexicano (otro hombre
y ap6stoI extraordinario), fallecido muy joven en un
accidente en EE.UU., en donde era profesor universitario,
dejando obras de pedagogia y formacion humanistica
relevantes. Aqui, en Lovaina, y especialmente en sus
estudiosteol6gicos, fue cuando -en mi modesta opinioncomenzo a dar muestras muy claras de una gran
capacidad intelectual.
418
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Como ya dije, en sus estudios secundarios fue un
alumno bueno, per0 corriente; en la Universidad sus
estudios fueron, sin duda, muy buenos y coronados por
el kxito y las buenas notas, per0 las preocupaciones
econbmicas y familiares fueron inevitablemente u n
escollo para alcanzar una mayor profundidad y brillo.
En cambio, en Lovaina fue muy buen alumno y
Ham6 la atencibn. Lo digo, porque para mi, que lo conoci
y tratk tanto, fue una sorpresa desde entonces -y mayor
cada dia- el verlo de una agilidad mental muy grande y
capaz de captar b i e n las constantes novedades
ideolbgicas y culturales; sorpresa que he considerado
siempre sblo explicable por una ayuda especial de
Nuestro Seiior.
Ademds, su convivencia en esa numerosa y, en
cuanto a nacionalidades, heteroghea comunidad, fue
reveladora de su personalidad, de sus virtudes y de sus
excepcionales cualidades: trato humano y espiritual.
A u n el nircleo mds numeroso y bdsico de
compafieros belgas, que -dentro de una elemental unibn
y caridad- estaba dividido en dos grupos tradicionales
(flamencos y valones) sentia, como todos 10s demds, una
extraordinaria estima y afecto por Alberto Hurtado. Y esto
no lo afirmo apriorini por meros comentarios de algunos
amigos.

-.

Jstuve en Lovaina en varias ocasiones,
especialmente una larga temporada despuks de
terminados mis estudios y tuve la ocasibn de palpar yo
mismo este ambiente; aun mds, me aprovechk (sin
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pretenderlo) de 61, pues, a pesar de ser un extranjero
desconocido, y cuyo trato no podia ademis ser muy
agradable, por no dominar el idioma, tenia ofertas de
compaiiia e invitaciones de sobra para paseos y
excursiones, de parte de flamencos y valones, y esto, de
seguro, solamente por ser el compatriota y amigo del P.
AI berto.
Ademis, fuera de 10s juicios muy laudatorios de
varios profesores con quienes habl6, la prueba m i s
contundente me la proporciono el Padre Rector, Juan B.
Janssens, quien n o solo m e h a b l b en forma
extraordinariamente laudatoria y cariiiosa del Padre, sino
que me dijo que su plan y deseo habia sido nombrarle
ese aiio escolar (1 932-1 933) “Bedel”, es decir, u n
subdirector o subministro y, a la vez, representante de 10s
teologos, precisamente por ser tan uninimemente
estimado y querido, y por el bien que hacia entre sus
compaiieros, y que solamente habia desistido ante el
exceso de trabajo que ya tenia, poniendo en peligro su
salud.
En un grupo tan numeroso y heterogheo de gente
selecta, nombrar a un extranjero, de lengua diferente, era,
sin duda, extraordinario, y, por lo tanto, muy revelador
de la estima de sus valores personales y religiosos.
[Sus propios escritos de esa 6poca reflejan este
sincero esfuerzo por avanzar en el camino de la santidad:
tom6 muy en serio su formacion, la oracion y 10s estudios;
y se empeiio en pequeiias virtudes, como no hablar mal
de 10s demk, ser amable, o destacar las virtudes ajenas.
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BiogrraKb y restirnoriios

Entre sus apuntes personales, escribe: nNo criticar a mis
hermanos, velar sus defectos, hablar de sus cualidades...
Hablar siempre bien d e 10s Superiores y d e sus
disposiciones. Hablar siempre bien de mis hermanos,
disculpar sus defectos, poner de relieve sus cualidades)).

Uno de sus compaieros de formacion afirmo aios
mhs tarde: ((A uno le agradaba estar con 61, pues uno se
sentia cbmodo. O i a a sus compaiieros con mucha
atencih. Vivia siempre en un ambiente de fe. Era muy
mortificado, se daba de lleno al estudio, su caridad era
grande; siempre servicial, con una sonrisa acogedoraw .
Otro recordaba: ((Poseia un gran don de simpatia que
hacia tan agradable el trato con Gl, que era sencillo y
modesto)).Un hermoso testimonio retrata su carhcter en
esa epoca: ((Su pronta sonrisa y su mirada indagadora,
en un modo indefinible, parecian urgirlo a uno a cosas
ma’s altas... Su sonrisa daba la impresih de que estaba
mirando al interior de mi alma y estaba ansioso por verme
hacer mayores y mejores cosas por el Seiior))].
Otra prueba manifiesta de esta gran estimacion de
su rectory profesores es la carta, en que el rector, a nombre
de 10s del Colegio de Lovaina, comunica al Provincial de
Chile (P. Jose Llush) su juicio e impresi6n acerca del
permiso para la ordenaci6n sacerdotal del Padre.
Le escribia el 22 de febrero de 1933 (traduzco
fielmente la carta escrita en latin):

((Sino me engaiio, despu6s de la prbxima Consulta
de esta Provincia (de B6lgica) le sera’n transmitidos por
nuestro Padre Provincial, 10s informes referentes a las
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Ordenesdel Padre Hurtado. Per0 permitame, desde ahora,
testificarlea S.R de cuAn grande edificacih nos ha sido a
todos el Padre Hurtado, por su piedad, regularidad,
entusiasmo y constancia en 10s estudios, caridad,
discrecih, buen trato con todos; ciertamente ha id0
delante de 10s compaiierospor su ejemplo. Es querido de
todos. Juzgo que el Seiior ha destinado a su Provincia un
hombre verdaderamente eximio; por lo menos asi nos
parece a nosotros. Verdaderamente le agradezco que lo
haya destinado a Lovaina: en esta comunidad ha ejercido
un verdadero apostolado.
M e encomiendo en sus oraciones,
Juan 6.Janssens, S.J.S.
Respondiendo a este punto de la carta, le dice el
entonces Provincial de Chile: ccDespu6s de dar gracias
mriximas a Dios, las doy enseguida a Usted y a 10s demds
Padres, que nos han obligado con tantos lazos de caridad
ygratitud, por la formacidn de estejoven, gran esperanza
de nuestra pequeiikima viceprovinciau (abril de 1933).

Sacerdote de Cristo

.

En Lovaina, durante su tercer aiio de teologia,
recibib las brdenes del subdiaconado y diaconado, y, al
termino de 61, el 24 de Agosto de 1933, fue ordenado
sacerdote por el Cardenal van Roey, Primado de BGlgica,
oficiando el 25 de Agosto su Primera Misa. Tuve el grato
honor y gran consuelo de ser su presbitero asistente. Dias
hermosos y llenos de santo fervor: s u alma era
esencialmente sacerdotal y vibraba de modo
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impresionante. Lo acompaiiaron don Joaquin Larrain
Simkins, secretario de la Embajada de Chile en Bdgica, y
seiiora Lucila Ramirez de Larrain; la seiiora Rebeca
Sanfuentes de Edwards (que fue su madrina de Altar), y
familia; y otro grupo de amigos chilenos y
latinoamericanos.
[Habiendo sido ordenado sacerdote, le escribia a
un amigo: ((iYa me tienes sacerdote del Seiior! Bien
comprenderik mi felicidad inmensa. Con toda sinceridad
puedo decirte que soy plenamente feliz. Ahora ya no
deseo m5s que ejercer mi ministerio con la mayorplenitud
posible de vida interior y de actividad exterior)).

El 24 de mayo de 1934, aprobb el examen de grado
de Teologia. El presidente de la cornision fue el mismo P.
Janssens, quien cornento: ((Enmis largos aiios de Superior
no he vistopasar junto a miun alma de mayor irradiacih
apostblica que la del Padre Hurtadou].
Terminados sus estudios, tanto teol6gico.s como de
pedagogia, y habiendo obtenido las licenciaturas
respectivas a mediados de 1934, comenz6 la ultima
prueba oficial o reglamentaria de la larga formacibn
religiosa de un jesuita, la que llamamos “Tercera
Probacibn”; ella equivale a un segundo noviciado, y es
como el ultimo toque de la larga formacibn del religioso
jesuita, del sacerdote-apbstol. Le correspondib hacerla en
la misma Belgica, en la cercana aldea de Tronchiennes,
en una antigua abadia medieval.
Terminada su Tercera Probacibn, pasada la mitad
del-aiio 35, y obteniendo el Doctorado en Psicologia y
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Pedagogia en la Universidad de Lovaina, solo le quedaron
unos meses, que empleo con avaricia en completar
conocimientos, visitar Centros de Accibn Apost6lica y
Social en Bklgica, Holanda, Francia y Alemania; preparb,
ademhs, una Exposicion Bibliogrifica de Pedagogia, que
ofreceria en Chile, a su Ilegada. Premunido de u n
nombramiento oficial ad honorem del Gobierno (su tio
Miguel Cruchaga era ministro de Relaciones Exteriores),
tuvo entrada en muchas instituciones oficiales y
particulares, reuniendo una selecta y valiosa biblioteca.
[Durante estos aiios, ademis, prest6 un gran servicio
en favor de la fundacibn de la Facultad de Teologia de la
Universidad Catolica de Chile. E l agotador trabajo
buscando libros, revistas y, lo que es m5s importante,
profesores para poder hacer realidad la fundacion de la
Facultad, fue muestra del gran aprecio que Albert0
Hurtado profesaba por el estudio serio y el deseo de
preparar hombres capaces de realizar un apostolado entre
10s intelectuales.
En Diciembre de 1934, Mons. Casanueva, rector de
la U.C., le expresaba su agradecimiento en estos terminos:
((La inmensa gratitud que te debo por tu empefio tan
abnegado, tan intelkente, tan atinado y tan caritioso, que
jama’s podre‘ pagarte y solo Dios podra’ recompensarte
debidamente; despue‘s de Dios y de la persona que ha
hecho esta fundacion, a nadie le debera’ esta Facultad de
Teologia tanto como a ti>).

El 22 de enero de 1936, justo al cumplir 35 aiios, se
embarcb en Hamburgo a las 10 a.m., de regreso a Chile].
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Vuelta a Chile.
Comienzo de sus labores apost6licas
Llegb a Chile en Febrero de 1936. Ya desde antes,
por muchos lados era pedida su accibn, en la que
descansaban muchas esperanzas:
a) Dentro de la Compafiia de JesOsse le pidib tomase
en el Colegio San Ignacio, junto con las clases de
Religibn en 10s cursos superiores, la direccibn
espiritual de 10s alumnos mayores.
b) Fuera de ella, se le pidib un curso de charlas de
Pedagogia para adultos en el Aula Magna de la
Universidad Catblica. Durante todo el afio, estas
charlas semanales fueron seguidas con gran inter&
por 10s numerosos asistentes, principalmente padres
de familia y educadores.
Per0 estos marcos iniciales de su labor apostdica
fueron ripidamente sobrepasados y multiplicados en tal
forma que es casi dificil seguirlo en su actividad de un
modo ordenado y cronolbgico.
Unia a su juventud (35 aAos) su temperamento
dinimico y vehemente, y, sobre todo, su ardiente celo
por las almas, que, en cierto modo, durante m i s de doce
aiios habia tenido que controlar, por haber estado
dedicado primordial y esencialmente a su sblida
formacibn y a su preparacibn integral para su misibn
apostblica sacerdotal.

No es extrafio, pues, que a 10s pocos meses estuviera
ya como torrente desbordado:
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a) Sus clases de Religion no se limitaron a las horas
reglamentarias sino que pronto fueron secundadas por
circulos de estudio del Evangelio, que diferentes grupos
de 10s diversos cursos seguian con mucho inter&;

b) Por estos Circulos y por la Congregacion Mariana
de alumnos, que 61 tomb, crecio la piedad. AdemAs,
foment6 las actividades apostolicas de 10s alumnos:
catecismos en las poblaciones Vel5squez y Buzeta.
c) Sobre todo por 10s cursos de Ejercicios Espirituales
voluntarios, que muy pronto comenz6 a predicar,
desperto un fervor que se reflejo inmediatamente en la
inspiracion de numerosas vocaciones sacerdotales y
re1igiosas.

d) El cam

tolado no se limito a sus alumnos
del colegio San Ignacio: simultheamente se fueron
formando grupos de jovenes universitarios, de colegios o
de liceos, que tenian tambi6n sus circulos de estudio sobre
el Evangelio, de 10s cuales, 10s mis entregados, iban
ingresando a la Congregacion Mariana de Jbvenes (que
tuvo un period0 de gran vitalidad, por sus misas colectivas,
su frecuencia de sacramentos y sus actividades
apostolicas).

Un circulo de estudios formado por jovenes selectos
de esta congregacibn tuvo una vida floreciente de intensa
espiritualidad, como recordarhn sus activos participantes
de entonces.
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Los retiros espirituales,
la casa de ejercicios y noviciado
Su actividad en la predicacibn de 10s ejercicios,
aunque ejercitada durante toda su vida de ministerio
apostblico, conviene hacerla notar desde el principio, pues
kI la consider6 siempre como fundamental y s6lidamente
provechosa. A pesar de las mirltiples ocupaciones y
obligaciones, siempre buscaba el tiempo y la forma de
atender las continuas peticiones que recibia: j6venes de
colegios secundarios y universitarios, empleados, sefioras,
el clero secular y religioso, no s610 de la capital, sin0
tambien de las principales ciudades de provincia.
Esta convicci6n suya lo llev6 muy pronto a pensar
en la construcci6n y funcionamiento de una amplia y
acogedora Casa de Ejercicios, que con dini5mico fervor
llev6 muy pronto a la realidad. La quiso junto a la
parroquia y a la casa de formaci6n (novicios y juniores)
de 10s jesuitas, en el entonces llamado pueblo de
Marruecos, la que tambikn en gran parte se debe a sus
desveIos.
Ambas casas convirtieron ese sitio en centro de vida
espiritual, de semilla y ferment0 apost6Iic0, razbn por la
cual lleva ahora merecidamente el nombre de Padre
Hurtado.
Entre las innumerables tandas o cursos de ejercicios
se hicieron pronto famosos, por el nfimero y fervor de 10s
oyentes, las predicadas en Semana Santa. Las 70 piezas
individuales de la Casa de Ejercicios, m5s las 40 6 50 que
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10s jovenes jesuitas (novicios y estudiantes) cedian a ese
objeto, no bastaban, y con frecuencia se hub0 de habilitar
salones con colchones para satisfacer 10s pedidos de hasta
-,

’

200 jbvenes, ansiosos de oir la palabra de un sacerdote
que dejaba traslucir patente el genuino apostol de
Jesucristo. Esto es lo irnico que puede explicar el nQmero
y presion de las solicitudes, y el que este entusiasmo se
repitiese aAo tras aAo.

Vocaciones religiosas y sacerdotales
En sus cursos de ejercicios, o nacian o se decidian
muchas vocaciones, que, como dijo Monsefior Manuel
Larrain en su oracion fQnebre, no eran fruto de una
((pesca))del Padre, sino el efecto de la irresistible atraccion
de un hombre de Dios, que vivia lo que predicaba su
palabra, brillante y atractiva, no tanto por su elocuencia
literaria, sino por la sinceridad y el fervor.
[Su amor al sacerdocio y a la eucaristia queda
retratado en un hermoso testimonio: en el aAo 1937, en
San Jose de la Mariquina, un misionero capuchin0 lo
observ6 celebrar la Misa, y le llamo tan poderosamente
la atencion ((que decia no haber visto nunca una
celebracih tan edificante, y que al ser asilos sacerdotes
chilenos, deberian ser todos santoss].
Se podria redactar listas de las vocaciones, que han
realizado y realizan una multiplicada acci6n sacerdotal.
El mismo, en algunas cartas confidenciales a su Superior,
pone listas, distinguiendo las vocaciones provenientes de
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colegios de jesuitas o de otros lugares, como, asimismo,
10s ingresados a la Compaiia o al clero Secular.

El problema vocacional lo obsesiono desde el
principio, por la impresionante falta de sacerdotes; hizo
estudios, estadisticas, y la primera obra (opusculo) que
escribib fue precisamente sobre este tema: La crisis
sacerdotalen Chile (Editorial Spelndor, Santiago, 1936,
27 piginas.).
Aios mhs tarde, y en forma mhs general, publico
otro opirsculo sobre La e l e c c i h de carrera (Editorial
Difusion, Buenos Aires, 1943, 111 piginas).

iEs Chile un pais catblico?
Su celo, su espiritu observador y su patriotism0 le
inspiraron, desde 10s comienzos de su apostolado, un
temor y le causaron una profunda pena: captaba muy
Clara, viva y dolorosamente la generalizada ignorancia
religiosa en todas las clases sociales, y especialmente en
el pueblo, por el que tanto ansiaba trabajar. Veia y
reconocia religiosidad e n el pueblo, per0 u n a
religiosidad superficial y muy mezclada o contagiada
de supersticiones.
Este temor, que entraiaba un grave peligro, le
impulsb a estudiar el punto, a pedir datos y encuestas a
10s phrrocos de todo Chile, a consultarlo con las personas
entendidas, y a publicar despues un libro, que llego a
ser famoso por el impact0 que produjo y por las
discusiones que provoco, incluso por el mismo atrevido
titulo que le puso: i€s Chile un pais catblico?
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Como dice en el pr6logo Monseiior August0 Salinas,
entonces obispo auxi liar de Santiago y Asesor nacional
de la Acci6n Catolica: ((Con multitud de informaciones
estadkticas y observacionespersonales, el Padre Hurtado
dirige primeramente una mirada al estado del mundo en
el orden rellgioso, y analiza despuks el de nuestra patria,
desde diversos aspectos que convergen en Liltimo tgrmino
a uno mismo. Era necesario hablar de las miserias de
nuestro pueblo con la dura realidad de 10s hechos, a la
vez que con elevado criterio y con caridad evangdica.
Era necesario presentar el cuadro real de la vida cristiana
en Chile, para que se mida el abismo de ignorancia y de
incredulidad a que hemos llegadow.
Poco antes, en el mismo prblogo introductorio habia
dicho: ((Escrito sin otro apasionamiento que el amor a
Jesucristoy a las almas, iluminado con la luz del Evangelio
y de las enseiianzas pontificias y con la claridad del
reconocido talent0 de su auto6 este libro debe servir como
examen de conciencia para esos numeroskimoscatblicos,
que permanecen en la indolencia m;is incomprensible,
mientras la lglesia chilena sufre males tan profundos que
la amenazan de muerte...u.
Esto es lo que ciertamente y ante todo pretendia el
Padre Hurtado, y sin duda el libro fue una valiente voz de
alerta y de estimulo que marc6 un hito en 10s trabajos
pastorales de evangelizacibn.
[Con gran agudeza, optimismo y valentia abri6 10s
ojos de muchos catblicos acerca de la verdadera situacibn
del catolicismo en Chile, seiialando, entre otros, el grave
problema de la escasez de vocaciones sacerdotales].
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El Padre Hurtado dedica el libro cca /a juventud
Catblica de Chile, sobre cuyos hombros reside el porvenir
de la lglesia y de la Patria, pidiendo al Padre de todo bien
que suscite entre sus hermanos, 10s jbvenes chilenos,
apbstoles de Cristo, que hagan mejor y miis bella la vida
-. en este Chile que nos vi0 nacer,,.
,

Asesor nacional de 10s Jbvenes Catblicos
AI escribir estas palabras, que manifestaban su
anhelo y esperanza de despertar en 10s j6venes esos
ideales de trabajar corn0 ap6stoles de Cristo, haciendo el
verdadero bien a todos sus hermanos chilenos, ya estaba
el Padre Hurtado al frente de este grupo selecto de
catdicos como su Asesor Nacional. Fue como natural y
de su peso que le cayera este cargo de tanta
responsabiI idad.
Por sus clases, Circulos de estudio del Evangelio,
Congregacibn Mariana; por sus ejercicios y, sobre todo,
por la direcci6n espiritual de muchos, por el trato y
atracci6n de su persona, viril, generosa, alegre y
profundamente religiosa y sacerdotal, era admirado,
querido y buscado por innumerables personas que
notaban y Vivian en s i mismos que ese contact0 10s
ennoblecia y elevaba.
Se aiiadi6 la circunstancia de ser entonces asesor
general de la Accion Catolica, Monseiior August0 Salinas,
Obispo Auxiliar de Santiago, y compaiiero y amigo del
Padre en sus estudios universitarios y en el Servicio Militar:
conocia, pues, sus cualidades y su espiritu.
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[La Acci6n Catblica habia sido impulsada en 1923
por el Papa Pi0 XI, que la definia como la ((participacibn
y colaboracih de 10s laicos en el apostolado jera’rquico
de la lglesiav, y significo un decidido impulso a la
valorizacibn de la participacibn activa de 10s laicos en la
Iglesia].
Nombrado, primero, a inicios de 1941, Asesor
Arquidiocesano de la Juventud Cat6lica de Santiago y
poco despues, Asesor Nacional, su actividad desbordb:
se encontraba de lo mejor con 10s jbvenes, y no pus0
limites en la propia entrega. Los centros de Acci6n Catblica
se fueron multiplicando en todo Chile, que 61 recorri6 de
Arica a Magallanes, animando con su presencia y su
palabra a todos. [Recorria el pais, ademss, predicando
retiros, tanto a 10s jbvenes como a 10s sacerdotes
relacionados con la Accibn Cat6lical. Sabia descubrir,
animar y promover todos 10s valores humanos de 10s
jbvenes, que son muchos y especialmente su generosidad;
a ella le mostraba metas e ideales altos y arduos; queria
formar jefes y hbroes, y todo esto lo podia proponer con
fuerza y persuasibn, porque le salia desde dentro.
Esperaba mucho de 10s jbvenes, pues 10s queria grandes
patriotas y generosos apbstoles.
[Era el tiempo de las grandes procesiones de
antorchas a 10s pies de la imagen de Maria Santisima, en
el Cerro San Cristbbal, con miles de participantes. En este
context0 apelaba a la generosidad de 10s jbvenes: c(SiCristt0
descendiese esta noche caldeada de emocihn les
repetiria, mirando la ciudad oscura: ‘Me compadezco de
ella’, y volvi6ndose a ustedes les d i r h con ternura infinita:
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‘Ustedes son la luz del mundo... Ustedes son 10s que
deben alumbrar estas tinieblas. iQuieren colaborar
conmigo?iQuieren ser mis apbstoles?’>)],

No se quedaba en las palabras, pues recomendaba
y exigia vida de fe prktica, con sacrificio y apostolado.
A h m5s, dentro de estos grupos, pronto eligib y
form6 un grupo selecto, para perfeccionar en sus miembros
este espiritu y avivarlo en 10s demAs. Este fue el famoso
((Servicio de Cristo Rey)). Estaba ((formadopor jbvenes
que aspiran, con la gracia de Dios, a vivir plenamente su
fe, y aceptar todos 10s sacrificios que tralga conslgo el
apostolado de la A c c i h Catdica para la extensidn del
Rein0 de Cristou.
La vida de esta rarna de la Acci6n Cat6lica se hacia
notar tambien al exterior por otras manifestaciones:
a) La nueva Casa Central de la Juventud Catblica,
de Alameda con Ejkrcito, bullia en sus reuniones formales
y ordinarias, como en las libres y de amistad.

b) Alli se estudiaban y redactaban las revistas del
movimiento, y sus variados volantes e invitaciones.
c) El kxito del Congreso Nacional de Valparaiso, en
Octubre de 1942, que reuni6 a cerca de cinco mil
jbvenes, llegados con gran sacrificio y entusiasmo.

d) Algo semejante sucedi6 al llenar el teatro
Caupolic5n el ai70 siguiente, en el dia del JovenCatblico:
algo sorprendente e inaudito y casi inimaginable para un
movimiento de valiente profesi6n de fe en Jesucristoy en
su causa.
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e) Los desfiles nocturnos con antorchas, en la Fiesta
de Cristo Rey, presididos por su Asesor Nacional, en que
10s jbvenes, conforme a 10s deseos y recomendaciones
del Padre, con una marcha varonil, alegre, casi desafiante,
querian dar testimonio pirblico de su fe. Era impresionante
verlo, con sus 40 afios ya pasados, con el ardor y
entusiasmo de un joven, animando con su ejemplo y
fervor. No es el cas0 de entrar en detalles mayores. Fueron,
sin duda, aios de vivencia y esperanza cristiana.

Y esa semilla, sembrada y fecundada, en tantos
centenares y millares de jbvenes, ha dejado no sblo
recuerdos agradables, sino raices profundas para su vivir
y actuar en 10s afios posteriores.

Una renuncia dramhtica
Sin embargo, en el desempefio de este apostolado,
tan amado por el Padre, permiti6 el Sefior una prueba
que, para 61, result6 muy dolorosa: su renuncia al cargo
de asesor. Acusaciones y criticas ya antiguas y repetidas,
sobre expresiones, actitudes y actuaciones del Padre
Hurtado recrudecieron en esos afios, caus5ndole una gran
preocupac ibn.
Dando cuenta a un Visitador de la Compafiia de
Jesirs (Padre Tomas Travi), de sus actividades apostblicas,
mencionabat a m b i h estas dificultades con que tropezaba
y las acusaciones que se le hacian.
Dentro de la claridad y firmeza de conceptos, las
exponia con total sinceridad, y con sencilla humildad
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trataba de defenderse de ellas. Terminaba su defensa ante
el Visitador con estas palabras tan propias de su humilde
sencillez: ((atodos estos antecedentes hay que agregar,
ciertamente, poca prudencia del que est0 escribe, cara’cter
vehemente, apasionadopor temperamento, y ciertamente
errores que Usted habra’ visto con mayor claridad, y de
10s que espero un juicio suyo para tratar de corregirlos
con eficacia, si necesario fuese, penitenciav.
Tanto en esta detallada exposicion, como en otras
posteriores y contemporhneas a su apostolado como
Asesor Nacional de la Juventud Catolica, reducia estas
acusaciones principalmente a tres puntos: 1 ) Falta de
espiritu jerhrquico; 2 ) lngerencia en politica; 3 ) Ideas
avanzadas en materia social.
Como, a pesar de sus explicaciones, estas quejas y
rumores llegasen hasta las mhs altas esferas eclesihsticas,
incluso al asesor general de la Accion Catolica, que le
habia llamado y nombrado para su cargo, ya el 12 de
AbriI de 1942, el Padre Hurtado habia presentado su
renuncia, que le fue rechazada.

Sin embargo, como las criticas continuasen, y sin
culpa moral de nadie, se juntaron a ellas algunos malos
entendidos con el asesor general de la Accibn Catblica,
su inmediato superior en ese campo, que entorpecian la
total unidad de criterio y voluntades que se requerian
entre ambos para la buena y segura marcha de la obra,
juzgo el Padre Hurtado mhs conducente al bien general,
reiterar humildemente su renuncia, el 10 de Noviembre
de 1944.
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En 1944, explico larga y confidencialmente por
escrito, tanto al asesor general como al Arzobispo,
MonseAor Caro, 10s motivos de su renuncia, que habia
meditado delante de Dios y consultado con personas de
su confianza (incluso Manuel Larrain).
En su breve carta oficial de renuncia, le decia al
Arzobispo: ((Ruego a Usted que tenga la bondad de
presentar a la Excelentisima C o m i s i h Episcopal mi
renuncia al cargo de Asesor Nacional de la Asociacion
de Jbvenes Cat6licos. A I pedirle este favor, quisiera
tambien rogarle tuviera la bondad de presentar a 10s
Sefiores Arzobispos y Obispos mi profunda gratitud por
la confianza que me han dispensado durante estos tres
afios y medio al confiarme la Asesoria de la Juventud
Catblica, labor de profunda responsabilidad y
trascendencia.
Su Siervo en Crista)).
Y en su carta a MonseAor Salinas le afiadia esta
petition: nTe agradeceria con toda el alma que si 6sta
fuese aceptada, como supongo losers, ‘lo sea luego’, para
no perjudicar a la Rama con esa marcha la’nguida que no
puede menos de dar quien sabe que est2 en la situacibn
en que yo me siento. No creo que ahora, m;is que en otra
ocasih, pueda recibir interpretacih political y ademss
elmomento politico, gracias a Dios, no est5 especialmente
perturbado.
Te saluda tu amigo y hermano, Alberta)).
La renuncia le fue aceptada finalmente en el mes
de Diciembre de 1944.
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consecuencias, dice hermosa y profundamente Alejandro
Magnet en su biografia del Padre: ccEsteproceso, visto m;is
intimamente, adquiere un dramatismo misterioso. No
nacl’a de la oposicih de dos enemlgos, no habl’a en 61
odio ni rencor akuno. Todo lo contrario: el Padre Hurtado,
no s d o en declaraciones publicas, sin0 escribi6ndole a
un amigo intimo, le aseguraba que Monseior Salinas era
un cara’cter recto y estaba animado de las mejores
intenciones;
por otra parte, el Obispo apreciaba
sinceramente las virtudes de su viejo amigo. Sblo cada
uno juzgaba que el otro estaba equivocado y que ese
error podia tener graves consecuenciaspara la lglesia, a
cuyo servicio ambos estaban dedicados por entero. Esta
comlin rectitud de intenciones, y la sumisibn de ambos a
Dios, es, precisamente, lo que da al conflict0 su cara’cter
misterioso e inhibe de todo juicio pronunciado desde el
tiempo, desde este lado del tapiz que se esta’ tejiendo,
para ser mirado a la luz de la eternidadj).
Sin duda la prueba fue grande y dolorosa para la
parte humana y personal del Padre Alberto Hurtado. En
ese trabajo apostblico se encontraba y sentia plenamente
“realizado”; per0 sobre su gran dolor humano y natural
la reaccibn sobrenatural fue generosa y superior,
aceptando la prueba como venida de la amorosa
Providencia del SeAor, y no sblo observb el mayor
cuidado de no expresar una palabra de queja o critica,
sino que con sincero y constante esfuerzo, el cual podria
llamarse heroico, luchb para conseguir lo mismo de todos
sus amigos, y de sus queridos jbvenes, que, con el natural
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ardor de su edad, querian oponerse y protestar.
Especialmente a 10s dirigentes del Movimiento hub0 de
pedirles, en la forma m5s persuasiva y firme, que no
renunciasen a sus cargos, sino que se esforzasen por seguir
trabajando y cooperando con el mismo entusiasmo con
su sucesor.
Llego al extremo de no admitir ninguna
manifestacion en su honor, ni siquiera una misa, para no
dar la m5s minima ocasion a comentarios de ninguna
especie en este punto. Todo esto se lo o i personalmente,
expresado con gran emocion, pues su carhcter era muy
sensible y afectivo.
Por otra parte, tuvo la humana y alentadora
satisfaccion de recibir innumerables demostraciones de
reconocimiento, simpatia y gratitud, de muchos amigos y
colaboradores, especialmente de sus fieles grupos de
jovenes y de varios Obispos de todo el pais. De &as
anotarb tan solo la del presidente de la junta Nacional de
Jovenes, Victor Risopatron Matte:
nHe pedido la palabra en esta riltima sesibn que la
Junta Nacional de la A c c i h Catblica Chilena celebra en
7 944, para rendir un homenaje, en nombre de losjbvenes
catblicos, al querido asesor que durante cuatro aiiosguib
a nuestra Asociacibn en su marcha ascendente.
Quiero que quede para siempre constancia de la
gratitudy del inmenso cariiio que sentimospor 61en estos
momentos en que con el corazbn lleno de dolor lo hemos
visto partir de €jZrcito 3, ese gran hogar que &I hizo
amable y lleno de vida y entusiasmo.
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Lo que el Padre Hurtado significa para nosotros, no
podria expresarse en palabras. Per0 de todas maneras
quiero recordar brevemente algunos aspectos de su labor.
Recibib una Juventud Catblica generosa per0
pequefia, sin organizacibn, ni visibn de su responsabilidad
histbrica, y entrega ahora un movimiento fuerte y
discijdinado, lleno de espiritualidad y de vida.
En estos cuatro aiios le ha dado una organizacibn
moderna y eficiente que a m i n o me corresponde alabar.
Ha formado dirigentes y militantes, por medio de
retiros, circulos de estudios, concentraciones,
con fe ren cias, direccibn espiritua I, articu los, etc.,
acrecentando en todos nosotros la formacibn, tanto
religiosa como humana.
H a efectuado giras de Arica a Punta Arenas
levantando nuevos centros y alentando a los ya existentes,
Ilevando a todas partes su palabra sabia y su ejemplo que
entusiasma. Con sus dotes de simpatia y popularidad ha
conseguido financiar casi todas nuestras empresas, que
cada vez van siendo mayores y mris costosas.
Ha hecho brotar una hermosa y floreciente vida
espiritual, y las almas de todos los jbvenes catblicos se
han elevado hacia el SeiSor en la unibn intima de una
gracia permanente.
Siempre sup0 guiar y despertar con prudencia e
inteligencia muchas vocaciones, que han respondido
generosamente a 10s llamados del SeiSor. Ha creado en
nosotros una ml'stica, que nos hace sentirnos fuertes y
optimistas, como poseedores de la verdad, que no puede
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encontrarse mis que en ia igiesia de cristo, y como el
m i s importante de 10s movimientosjuveniles de nuestra
patria. Nos ha. inculcado en esta era de egoism0 y
supenkialidad, el sentido de nuestra responsabilidad y
de un herohmo que espera las horas de prueba para
manifestarse.

Y as( formados y templados nuestros espkitus, nos
ha lanzado al apostolado, para conquistar para Cristo el
liceo, el cuartel, la gran ciudad, la aldea campesina, la
fibrica, la oficina y todos 10s rincones de Chile.
Pero, por sobre todo, el Padre Hurtado ha sido el
hombre de la unidad; 61 ha formado nuestra magnifca
unidad interna; ha unido en lo esenciala miles dejbvenes
que piensan de muy diferentes maneras en 10s asuntos
contingentes, haciendo imperar siempre la caridad, la
comprensibny la alegria.
Sobre sus cualidadespersonales no me voy a referir,
pues las seguiremos aprovechando, no ya como asesor,
per0 sicomo padre espiritual, como maestro y como
amigo. A ese gran asesor y santo sacerdote he querido
rendir, con estas torpes palabras, el miis sentido homenaje
de admiracibn, carifio ygratitud, en nombre de todos 10s
jbvenes catblicos de Chiles.
Victor Risopatrbn M.
Concuerda con estas sentidas apreciaciones,
emitidas en nombre de 10s j6venes cat6licos, otro juicio
venido de muy lejos, desde Roma, y escrito poco antes
de la renuncia del Padre Hurtado. El seAor Rudi Salat,
entonces Secretario Administrativo lnternacional de Pax
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Romana, permanecib un aAo integro en Chile (del 14 de
Mayo de 1943 a l l 8 de Mayo de 1944), con la mision de
estudiar y estimular el movimiento y organizacibn de la
Accibn Catblica Chilena.

En el exhaustivo informe confidencial entregado (57
p6ginas de oficio), expresb notables elogios acerca de la
Rama de 10s Jbvenes.
M e limito a copiar sblo unas lineas referentes a la
actuacibn del asesor de ese tiempo, P. Albert0 Hurtado.
Habiendo dicho que la Rama de 10s Jbvenes ha
tenido muchas bendiciones especiales de Dios, al
enumerar algunas termina:
Finalmente, no tengo el derecho de callar un factor,
que, en mi humilde o p i n i h , ha sido decisivo: el hecho
que Dios ha enviado a la Juventud Catdica Masculina
de Chile a un asesor nacional simplemente ideal para su
misibn trascendental dej e fe espiritual, de asesor- alma, y
de sacerdote modelo para 10s jbvenes, tambign en lo
puramente humanou.
((

Ademhs tuvo el gran consuelo de ver entre 10s frutos
de su profunda accibn espiritual entre 10s jbvenes, el
ingreso de varios de ellos (entre 10s cuales el presidente y
tesorero de la junta nacional de JbvenesCatblicos) a su
querida CompaAia de Jescs.
Tres aAos antes (mayo de 1942) escribib su o p ~ s c u l o
sobre Cine y moral y su libro Puntos de educacibn, en el
que fue ayudado por varios jbvenes, que ya eran Jesuitas,
gracias a su influjo y direccibn.
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El Hogar de Cristo
Dentro de la Providencia de Dios que, a juicio de
muchos, se mostrb muy visible en este caso, un fruto
indirect0 de esta dura prueba fue la obra, que, sin duda,
mhs nombre y estima le atrajo: el Hogar de Cristo.
Casi simulthneamente con su renuncia y retiro de la
Asesoria Nacional de la Juventud Catblica, en el mismo
aFio 1944, el 19 de octubre, tuvo lo que todos consideran
una Clara inspiracibn del Espiritu Santo: emprender una
obra y cruzada evangdica de caridad. [Tal como 61 mismo
lo relatb, una noche fria y Iluviosa, le vino al encuentro
ccun pobre hombre con una amigdalitis aguda, tiritando,
en mangas de camisa, que no tenia d h d e guarecerse,,] .
Su corazon naturalmente sensible, sufria y se llenaba
de santa indignacibn al ver la miseria de tantos
compatriotas y hermanos, que, privados de un techo y
de un abrigo, habian de pasar las noches incluso frias de
invierno, a la intemperie, y su alma de apbstol y amante
de Jesucristoveia en ellos, con vivo espiritu de fe, a ese
mismo Jesucristo que predicb con su palabra y ejemplo
el precept0 del amor... Ese noble y cristiano grito del
apbstol, enamorado de Jesucristo, lanzado ante un grupo
de seioras a quienes predicaba un retiro, despertb o avivb
en ellas este mismo sentimiento: este fue el dia de la
Concepcih del Hogar de Cristo. [Hablb, sin haberlo
previsto, sobre la miseria que hay en Santiago y la
necesidad de la caridad:
ccCristo vaga por nuestras calles en la persona de
tantos pobres dolientes, enfermos, desalojados de su

mkero conventillo. Cristo, acurrucado bajo 10s puentes,
en la persooa de tantos niiros que no tienen a qui& llamar
padre, que carecen hace muchos airos del beso de madre
sobre su frente.. . icristo no tiene hogar! No queremos
diirselo nosotros, 10s que tenemos la dicha de tener hogar
confortable, comida abundante, medios para educar y
asegurar el porvenir de 10s hljbs? ‘Lo que hagan al miis
pequeiro de mis hermanos, me lo hacen a Mi: ha dicho
J e s h Mt 25/40].
Ese dia se entregaron las primeras donaciones y las
primeras promesas. Articulos del Padre en 10s diarios y
revistas, escritos con el fuego natural y sobrenatural de
su corazbn, las fueron multiplicando e hicieron posible
en brevisimo tiempo convertir en realidad sus anhelos.
lnmediatamente abrib 10s hogares provisorios: para
jbvenes, en una casa arrendada en calle Lbpez, y para
mujeres y niios en la calle Tocornal. Los grandes, amplios
y aptos locales para las hospederias fueron ripidamente
construidos en calle Chorrillos; 61 disfrutaba santamente
al visitar en las noches sus dormitorios repletos de gente
necesitada y agradecida por el hospedaje.
De las hospederias pas6 pronto a 10s hogares de
niAos, pues vi0 que con ellos la obra de las hospederias
era muy imperfecta e ineficaz: durante el dia perdian lo
que podia ganarse en las noches. El queria regenerarlos y
habilitarlos para una vida digna, cristiana y irtil; queria
restituir a la sociedad a esos hermanos, privados, sin culpa
de ellos, del calor de un hogar y una familia, v rechazados
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Vinieron 10s talleres, para regenerarlos por la
instruccibn y la disciplina del trabajo; procuro, sobre todo,
proporcionarles en estos hogares el inter& y afecto
humano, cuya falta constituia lo mAs duro de su
existencia.
[Un jesuita de Suiza, recuerda: ((Enmi viaje a Chile,
el Padre Hurtado estaba en el Aeropuerto esperiindome
con su camioneta. M e hizo visitar detalladamente su obra
del Hogar de Cristo. AI dirigirnos a 61, nos detuvimos a la
orilla del rio Mapocho, y me explicb toda la estrategia
que debia emplear para acercarse, sin asustarlos, a 10s
niiios abandonados y vagos. Resplandecia de alegria,
habliindome de uno de ellos que habia aprendido un
oficio, se habl’a instalado, y habia fundado un hogar))].

El P. Hurtado nunca decia ‘basta’. Su alma y corazon
grandes seguian ampliando el campo de su evangelica
caridad. Como seria muy largo seguir todos sus pasos (por
otra parte es muy conocida la historia del Hogar de Cristo),
terminare la breve rnencion de esta obra, que 61 dijo ser
((elconjunto de chilenos de corazbn generosou, con la
expresibn de 10s anhelos que sobre ella revel6 al final del
ultimo Saludo de Navidad, dictado por 61 mismo, en su
lecho de enfermo, poco antes de morir: KAmedida que
aparezcan las necesidades de 10s pobres, que el Hogar
de Cristo busque cbmo ayudarlos como se ayudaria al
Maestro)). El quiso que su obra fuera de caridad
evangdica, es decir, universal, sin la menor distincibn de
personas o ideologias, buscando, en todas sus secciones,
la manera de servir y amar a todos 10s que ‘necesitasen’
de este servicio y de este amor.
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“ElPadre Hurtado nunca
%asta: Su alma y corazdn
seguhn ampliando el cmap
evangdica caridad”

Para fortalecer y asegurar en lo posible, este espiritu,
eligi6 dentro del amplio grupo de sus colaboradores, un
reducido grupo de seiioras con una misi6n especial: vida
de oracion y de abnegada entrega a la obra y al servicio
de 10s pobres, a lo que se obligarian con promesas
personales, similares-dentro de lo posible a su condicion
y circunstancias- a 10s votos religiosos, y que uni6 en lo
que kI Ilam6 Fraternidad Hogar de Cristo, cuyos estatutos
aprob6 y firm6 personalmente. Su acci6n fue muy eficaz,
y aun perduran sus efectos y su accion.
Algo semejante deseb y comenzo a formar entre 10s
caballeros cooperadores mis allegados a la obra, per0
que no llegb a tener vida activa como institucion.
Esta generosa colaboracion de tantos hombres y
mujeres en la fundaci6n y marcha progresiva del Hogar,
animada y estimulada por el ejemplo y direccion del
Padre, constituyo otro de 10s aspectos importantes del
influjo y accion santificadora del espiritu evangklico del
Padre Hurtado.
Su obra lo sobrevive, y conforme al deseo del Padre,
va adaptando y encauzando sus esfuerzos a las
necesidades que van apareciendo como mayores y mis
urgentes. Su mismo ideal permanece: la atencion de 10s
mis necesitados.
Quiera el Seiior conservar en esta obra el espiritu
que le infundi6 su fundador. Ella es la que m i s hace
recordar su nombre y su accion. Ella es tambikn la que
constituye -a juicio de muchos- un milagro patente
debido a su intercesion.
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Viajes de estudio y renovacibn
Para conocer y estudiar obras similares, y
profundizar y ampliar sus lineas de apostolado, acepto:

1") Una invitaci6n a 10s Estados Unidos, en 1945.
Durante su viaje y estadia no dej6 de mantenerse
informado y consultado sobre el Hogar, y a la vez de
conservar el fuego sagrado del celo y entusiasmo de sus
colaboradores de Chile en sus obras, y especialmente en
su recien nacido Hogar. Visit6 y admirb entre otras
instituciones la famosa Ciudad del Nifio, del P.
O'Flanagan, y en general se esforzb por penetrarse del
espiritu de tecnica y organizacion, tan caracteristicos de
esa naci6n.
Dejb apuntes de sus impresiones y experiencias, y
conservamos asimismo apuntes de sus vivencias
espirituales en las notas personales de 10s ejercicios
espirituales que hizo all5 (se public6 hace poco en la
revista Mensaje Ne21 1, agosto de 1972), una interesante
meditaci6n intima, al contemplar el estado real del mundo
en que vivia: Qmo vivir la vidai', que es como un pur0
y noble reflejo y retrato de su alma, entusiasmada y
entregada al Seiior, integra y fervorosamente.
[La tercera semana de febrero, regres6 en barco, en
el ((lllapel)), desde Nueva York a Valparaiso. El viaje duro
30 dias, 10s que aprovech6 para reflexionar y escribir,
despues de haberse puesto ((en contact0 con muchas
obras interesantesu. Durante la travesia reflexiona acerca
del Rumbo de la vida (retiro a j6venes 1946): ((Cads vez
que subh alpuente de mando y veh el trabajo del timonel,

no podia menos de hacer una meditacih fundamental,
la m;is fundamental de todas, la que marca 'el Rumbo de
la vidaI)).
De vuelta a sus nutridas labores habituales, predicb
un celebre retiro en la Semana Santa de 1946, y comenzo
a hacer clases en el Hogar Catequistico y en el colegio
The Grange. Asi continub su labor formativa entre 10s
jbvenes.
En una charla de preparacibn a la fiesta del Sagrado
Corazbn, record6 a 10s estudiantes universitarios su
responsabilidad social, responsabilidad que es una
consecuencia de las palabras de Cristo: ((€1deber social
del universitario no es sin0 la traduccibn concreta a su
vida de estudiante, hoy, y de futuro pro fesional, mafiana,
de las ensefianzas de Cristou, e invitb a cada uno a
nestudiar su carrera en f u n c i h de los problemas sociales
propios de su ambiente profesional)). Se atrevib a pedir a
10s jbvenes una gran generosidad, con la certeza de que
((El que ha mirado profundamente una vez siquiera 10s
ojos de Jesh, no lo olvidara'jam2s)~].

2 9 Poco m i s tarde, en 1947, pidib 61 mismo,
modestamente, poder asistir a un Congreso de Jesuitas
dedicados al apostolado moderno, que tendria lugar en
Versalles, al que eran invitadas las personas m i s
competentes en la materia en toda la Compaiia de J e s k
En su breve peticibn decia: //iSer;i mucha audacia
pedirle que piense si seria posible que asistiera este
servidor al Congreso de Paris? Le confieso que lo deseo
ardientemente, porque me parece que me serh de mucho
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“Ed19 Hurtado ten& e,?
temperamento de un
majtic teigo Za ziztima
conviccidn de que e;! se
ofiecid como vz2tima
oor Za saZvacidn de su
puebZo, especiazmente
por eZ mzjn2o obrero de
AmJrica.. . J,
Arts, s.j)

4

provecho para ver las nuevas orientaciones sociales y de
Accibn Catdica y congregaciones... Si es audacia, rompa
estas Iineas sin mayores miramientos.. .”
Obtenido el permiso de su Provincial, [partib a
Franciael 24 de Juliode 1947. Particip6 en la 34”Semana
Social en Paris, donde sostuvo conversaciones con el
Cardenal E. Suhard, Arzobispo de Paris; pas6 una semana
en L ’Action Populaire (centro de accion social organizado
por 10s jesuitas franceses, actualmente CERA$, y luego
participo en la Semana lnternacional de 10s jesuitas en
Versalles, donde el Padre Hurtado habl6 en dos
oportunidades acerca de la situacion de Chile. Su
exposici6n fue descrita corno w n grit0 de angustia, per0
al mismo tiempo, una irresistible leccibn de celo apost6lico
pur0 y ardientemente sobrenatural)>.

El Padre Arts, jesuita belga, transmitib un elocuente
testimonio: ((€1I? Hurtado tenia el temperamento de un
msrtir; tengo la intima conviccibn de que 61 se ofrecio
corno victima p o r la salvacibn d e su pueblo, y
especialmente por el mundo obrero de Amgrica. Conoci
al Padre Hurtado en teologia, en Lovaina. Sobre todo
impresionabay edificaba su caridad, tan ardiente y atenta,
resplandeciente de alegria y entusiasmo. Ya entonces se
‘consumia’ de ardor y de celo. Siempre list0 a alegrar a
10s demss. iCu5nto amaba a su pais y a su pueblo! Ese
amor le hacia sufrir pro fundamente.
V o l v i a ver al querido Padre en el Congreso de
Versalles en 1947. Era la misma llama: el fuego interior lo
abrasaba de amor a Cristo y a su pueblo. Mi querido amigo
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era un alma de una calidad ‘muy rara‘, y para decirlo
todo: un santo; un ma’rtir del amor de Cristo y de las
almas,)].
Fue en el Congreso una figura que llamo la atencibn,
por lo sincero, amplio y apostolico. El organizador, el P.
BOSC,escdbi6 agradecido, al Provincial de Chile, pues la
actuxibn del Padre Hurtado habia sido (Ibienmarqubeu.
Corrib el comentario (segun oi, per0 no directamente),
que algunos padres franceses habian indicado al Padre
como un posible futuro General de la Compaiia.

El quedb muy complacido de su experiencia, y
entusiasmado para prolongar su proyectada breve
estadia, para visitar obras y actividades en otros paises y
consultar a las personas que lo podian ayudar.
Pedido y obtenido el permiso, permanecib en
Europa hasta principios de enero del 48, visitando Espafia,
Italia, Belgica, Holanda y Alemania.
Por lo que rindib y proyectb para el futuro, este viaje
constituyb para el una etapa importante en su vida. De
sus multiples y variadas actuaciones sblo recordarb:
a) En Francia, su visita prolongada (dos semanas) al
Centro Economl’a y Humanismo, del P. Lebret, O.P.
(Despuesde la muerte, el P. Lebret remitib un informe
altamente elogioso sobre 10s temas tratados, y sobre
todo de su impresibn personal del Padre [de quien
. Hego a decir: ((el Padre Hurtado es 100% de 10s
nuestros))]1.

b) De su estaaa en Roma:

1" Su audiencia con el Papa Pi0 XII, al que
present6 u n informe, o exposicibn, de lo que 61
consideraba entonces el estado real del catolicismo en
Chile.
2" Sus varias y prolongadas reuniones con el R.P.
General [de la Compafiia de Jescs], Juan B. Janssens, su
antiguo rector de Lovaina, por quien tuvo siempre gran
estima y carifio.
Este trato direct0 y amistoso no solo le dio el
consuelo de recibir una plena confirmacion de su espiritu
religioso y apostolico, si no que lo animo fuertemente a
realizar 10s nuevos planes que tenia pensado para una
acci6n social y sindical.

En 10s documentos originales conservados
cuidadosamente, relata 61 mismo las palabras de aliento
y no solo de bendici6n amplia y confiada en su
proyectada accibn en ese terreno arduo, per0 de vital
importancia, sino casi una orden. La decision la dejb en
manos del Superior Provincial, per0 su complacencia y
vol u ntad estaban claramente indicadas.
[Finalmente, junto a Manuel Larrain, visit6 al filosofo
Jacques Maritain. El propio Padre Hurtado escribi6: ((€1
mes en Roma fue una gracia del cielo, pues vi y oicosas
sumamente interesantes que me han animado mucho
para seguir integramente en la linea comenzada. En este
sentido las palabras de aliento del Santo Padre y de
Nuestro Padre General han sido para m i u n estl'mulo
inmenso)).

Despues de este nutrido itinerario de congresos y
entrevistas, el 17 de noviembre llego a Paris, corno el
mismo afirmo, ((para encerrarme por un tiempo en mi
pieza, pues las experiencias acumuladas son demasiado
numerosas y hay que asentarlas, madurarlas, anotarlas)).
En diciembre escribib: ((Aquimetiene en Paris, haciendo
vida de Casa de Retiro, encerrado en una pieza, lleno de
libros... hay tanto que hacer, tanto que leery meditar,pues,
este viaje me lo ha dado Dios para que me renueve y me
prepare en 10s tremendos problemas que por all2
tenemos)). Durante mAs de dos meses, hasta el 20 de
Enero, el P. Hurtado permanecio casi sin salir de Paris, y
solo fue unos dias cerca de Lyon a un Congreso de
moralistas. Su exposicion en tal encuentro sobre la
relacion entre la lglesia y el Estado, se titulo: ((icono sin
el poder?)).
De este viaje rescatb muchos aspectos; su opini6n
general del movimiento catolico social fue muy positiva,
aunque tambien percibi6 ciertos riesgos. Asi, respecto del
Congreso de moralistas, percibio ccun afa’n excesivo de
renovacionu y una tendencia cca olvidar 10s valores reales
de la lglesia, la vision tradicionalu, tendencia que podia
tener como consecuencia dejar a la lglesia ccsin dirlgentes
autenticamente cristianos, sin0 con hombres de mistica
social, per0 no cristiano-social)). No obstante, seialo que
((par encima de todo hay mucho esp+itu, mucho deseo
de servir a la lglesia, y una abnegacibn realisima como se
demuestra en 10s trabajos que emprendenu. Se fortalecio,
asi, en 61 su gran admiration por el compromiso social
de la lglesia francesa].
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Inquietud y apostolado social.
La ASICH y 3 libros
Este giro o inclinacibn de sus fuerzas humanas y
apostblicas a este campo, le ocupb gran parte del irltimo
tiempo de su vida. Con gran esfuerzo ideb y organizb la
ASKH (Accibn Sindical y Econbmica Chilena), con la
--finalidad de “despertar en 10s obreros cristianos la
conciencia de sindicalizarse, y agrupar a 10s cristianos ya
sindicados, para que con plena formacibn luchen en el
interior de 10s sindicatos por la implantacih del orden
cristiano ... es ajena a toda polftica partidista y
exclusivamente gremial ...”. Uno de sus principales
objetivos era la preparacibn y buena formacibn de
“dirkentes sindicales”.
Por el carhcter de la obra, encontrb dificultades en
l a obtencibn de 10s fondos necesarios para su
establecimiento y organizacibn, per0 luchb hasta hacerla
marchar, con varias secciones y hasta con su propia
revista: Tribuna Sindical.

En 10s documentos personales, autenticos, dirigidos
a su Superior Provincial, explica 61, brevemente, 10s fines
y primeros logros de su querida ASICH.
Esta obra significb para el Padre el comienzo o
acrecentamiento de fuertes criticas, tachhndolo de muy
avanzado y hasta de tendencias comunistas. [En una carta
de respuesta a las criticas recibidas, que revela la
personalidad de Albert0 Hurtado, seAal6: aClaro que hay
muchos pelkros, y que el terreno es diiicil...iQui6n no lo
ve? Pero, isera’ 6sta una r a z h para abandonarlo a h mAs
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tiempo?... iQue alguna vez voy a meter la pata? icierto!
Pero, jno sera’ ma’s metida de pata, por cobardia, por el
deseo de lo perfecto, de lo acabado, no hacer lo que
pueda?))].La injusticia de 10s ataques le dolia, per0 no le
impedia seguir adelante; por lo demis, la carta de
Monseiior Tardini, con la aprobacion inicial de la Santa
Sede, y la amplia aprobacion y bendicion de su obra por
parte del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Jos6
Maria Caro, le daban seguridad y estimulo necesarios.
lncreible parece, per0 encontr6 tiempo no solo para
estudiar el tema sindical, sino para escribir acerca de 61,
su libro Sindicalismo (Editorial del Pacifico, Santiago,
1950, 270 paginas). Antes ya habia escrito su excelente
libro Humanism0 Social (Editorial Difusion, Santiago,
septiembre 1947,320 phginas), en el que expresa lo que
su grande alma siente sobre la justicia y caridad cristianas.
Y un aiio despu6s habia publicado una amplia selection
de enseiianzas pontificias y pastorales episcopales acerca
de la Doctrina Social de la Iglesia, en dos volirmenes, con
acotaciones y nexos escritos por 61. El Orden Social
Cristiano, “Club de Lectores” (Edit. Difusion, 2 vol., Julio
y Agosto 1948, 534 y 282 piginas).
Estuvo preocupado hasta el irltimo por el
mantenimiento de esta obra de promotion sindical. Veia
dificil su base y ayuda economics, per0 necesaria, sobre
todo en el period0 de su organizacion y posible
crecimiento; y por eso, estando 61 ya enfermo en la clinica,
acept6 agradecido de algunos amigos, entre ellos don
Daniel Sotta Barros y Ramon Venegas Carrasco, la
creacion de una fundacion destinada a ese objeto, que,
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en su recuerdo y nomenaje, fue bautizada con el nombre
de Fundacibn 'Albert0 Hurtado'.
En medio de este cumulo de actividades, tuvo aun
otras adicionales y relacionadas con ellas:

a) Asesoro a la Asociacion de Oficinistas.

b) Asesor6 a la Asociacibn de Maestras.
c) Asimismo, a un grupo grande de asistentes
sociales. Estas tuvieron su oficina propia dentro de 10s
viejos per0 amplios locales que el Padre habia comprado
y adaptado, frente a la iglesia y el colegio de San lgnacio
(donde el vivia), para las oficinas de sus dos grandes obras:
la ASICH y el Hogar de Cristo, dos grandes hijas de un
gran Padre, una para promover la justicia social; la otra,
la beneficencia y caridad cristianas.
[Entre el 6 y el 13 de enero de 1950, el episcopado
boliviano lo invito a participar en la Primera
Concentracion Nacional de Dirigentes del Apostolado
Economico Social, en Cochabamba. Y la Juventud de la
Accion Catolica boliviana tambien solicit6 su presencia.
Su ponencia ante el episcopado se titulo: Cuerpo Mistico:
distribucion y us0 de la riqueza. En ella urge a buscar a
Cristo completo, con todas sus consecuencias, afirmando
que ((par la fe debemos ver a Cristo en 10s pobres>J,e
invitando a buscar soluciones tecnicas adecuadas, pues
aha llegado la hora en que nuestra accion economicosocial debe cesar de contentarse con repetir consignas
generales sacadas de las enciclicas de 10s Pontifices y
proponer soluciones bien estudiadas de aplicacibn
inmediata en el campo economico-socia L].
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La GItima de sus grandes realizaciones apostblicas
fue la revista Mensaje, que en aiios posteriores, varias
veces y por distintos motivos, seria discutida y criticada.

El la ideb y deseb francamente de informacih y
-

orientacibn catblica amplia, es decir, no circunscrita a
alguno o algunos puntos determinados, sino de
orientacibn general.
[Fundar una revista formaba parte del proyecto de
trabajo social que propuso en 1947 a1 P. Janssens, Superior
General de 10s Jesuitas, y de su inter& por el apostolado
intelectual. Deseaba la publicacibn de ccuna revista de
vuelow con la finalidad de dar formacibn religiosa, social
y filosbfica. El querh: ccOrientaq ysereltestimonio de la
presencia de la lglesia en el mundo conternporiineou].
Dentro de lo que desde el principio de su actividad
apostblica observ6, estaba la ignorancia religiosa.. . que
le habia movido a escribir su obra ,j€s Chile un pais
Catdico?, lamentaba la desorientacibn existente, aun en
gente culta, acerca de puntos importantes, tanto en el
orden religioso, como social y aun cultural.
Durante aiios pens6 en la posibilidad de una revista
para obviar y satisfacer esa necesidad, per0 solo la pudo
realizar a fines de 1951, cuando ya sentfa 10s primeros
sintomas de la enfermedad que cortarfa su enorme
actividad y fecunda vida. Con gran consuelo alcanzb a
ver en su lecho de enfermo 10s primeros nGmeros de su
querida revista. El escribib su primera editorial, y despues
se han publicado en ella varios articulos suyos.
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En esa primera editorial decia ask

a H o ~1 de Octubre de 195 7, nace nuestra revista.
Ha sido bautizada MENSAJE,. aludiendo al mensaje que
el HJo de Dios trajo del cielo a la tierra y cuyas resonancias
nuestra revista desea prolongar y aplicar a nuestra patria
chilena y a nuestros atormentados tiempos.
Quienes emprenden la publicacibn de MENSAJE
saben, sobradamente, que no sertin capaces de ofrecer
un pensamiento siempre adecuado a problemas que
sobrepasan las fuerzas no sblo de muchos hombres, sin0
hasta del espl'riu humano. Per0 confi'an en Aquel que es
Padre de las luces y por cuyo amor inician esta obra;
confian en la direccibn doctrinal que emana
continuamentede la Santa Sede y del Episcopado, apoyo
precioso para comprender mejor la verdad y evitar
errores...

Y a h sintiendo la desproporcibn de las fuerzaspara
la tarea, MENSAJEpretende ser un estfmulo para realizar
el audaz pensamiento de S. E. e l Cardenal Saliege:
"Nosotros somos en parte responsables del destino de la
humanidad. Estamos llamados a hacer la historia, mtis bien
que a ser moldeados por ella. Demos muestra de
imaginacibn creadora. El pasado vive en el presente. El
presente Ileva en s i e l porvenk iCua'l sed el mundo del
maisana? Lo que lo hagan nuestra fe, nuestra esperanza y
nuestra caridad5.
[Tanta actividad seri consecuencia de su entrega
generosa; en 61 mismo se vi0 cumplido lo que antes habia
dicho: ((Si alguien ha comenzado a vivir para Dios en
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abnegacih y amor a 10s demss, todas las miserias se
dar5n cita en supuertau. Asimismo, cobrar6n una especial
relevancia sus propias palabras: ((Soy con frecuencia
como una roca golpeada por todos lados por las olas que
suben. No queda m5s escapada que por arriba. Durante
una hora, durante un dia, dejo que las olas azoten la roca;
no miro el horizonte, sblo miro hacia arriba, hacia Dios.
/Oh bendita vida activa, toda consagrada a mi Dios, toda
entregada a 10s hombres, y cuyo exceso mismo me
conduce para encontrarme a dirigirme hacia Dios! El es
la sola salida posible en mis preocupaciones, mi unico
refugioul .

ultima enfermedad
y muerte del Padre Hurtado
Aunque de naturaleza fuerte y temperamento muy
dinhmico, por sus antecedentes familiares, siempre creyb
el Padre Hurtado que moriria joven y de repente, y por
ello solia decir que tenia la obligacibn de aprovechar 10s
aiios de servicio al Seiior.
Sin embargo, el Seiior lo quiso probar y coronar su
santa vida con una prolongada y dolorosa enfermedad.
Ella fue laocasibn de manifestar y reflejar con mayor brill0
aijn esta vida de unibn y amor a su Padre Dios.
Los primeros sintomas de su mal, tratb de superarlos
con su carhcter varonil y esforzado, y su abnegacibn
apostblica, que lo impulsaba a no interrumpir, en lo
posible, sus ministerios.
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descansos que le recomendaron
ius m6dicos y superiores. Para alejarlo algo del centro de
sus actividades, estuvo u n mes en Valparaiso en
Noviembre de 1951. [Ya seriamente enfermo, el 15 de
4briI de 1952, se ‘arrastr6’ hasta Taka para hablar en la
Catedral con ocasi6n de 10s 25 aiios de sacerdocio de su
- ,
querido amigo Monseiior Manuel Larrain. Fue la irltima
vez que pudo hablar en publico].
Despubs, m5s tarde, en Mayo de 1952, cuando ya
estaba bastante mal, pas6 otra semana en Algarrobo, por
la esperanza de alivio con 10s aires maritimos y natales.
Fue all5 lleno de esperanzas de recuperar sus fuerzas.
Ese lugar y esa playa le traian muy gratos recuerdos de su
niiiez y juventud, y volvia a la misma casa de su pariente
y amigo don Arturo Echazarreta Larrain y seiiora Maria
Hurtado (prima hermana del Padre). Lo acompaiiaba para
atenderlo especialmente, y con gran solicitud y cariiio,
su fie1 amigo y colaborador, don Hugo Cabezas Ponce.

El alivio y la aparente mejoria fueron breves, y la
terrible realidad del mal que lo minaba, lo movi6 a pedirle
a su Provincial que lo fuesen a buscar. Lo h i z o
personalmente, con gran pena, y esa noche aloj6 el Padre
en la Casa Loyola (edificada principalmente por sus
desvelos). Alli, con grandes dificultades y dolores por su
flebitis, pudo celebrar la misa por irltima vez (19 de Mayo
de 1952). Llegado a Santiago, se vi0 obligado a guardar
cama hasta el fin de sus dias.
Todo esto lo tom6 no sblo con resignacion, sino con
3ntrega total, confiada y alegre.
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ndo aun en su pieza del Colegio San Ignacio,
de tantos recuerdos para muchos, sufrib, el 21 de Mayo
de 1952, un doloroso infarto pulmonar. Pidi6 la Santa
Uncibn, y expres6 a todos 10s presentes su fe, su
esperanza y entrega feliz al Seiior; pidio, ademhs, se
comunicase a su tan querido Padre Janssens, General de
10s jesuitas, su recuerdo agradecido y la expresibn de su
amor a la Compaiiia de Jesus.
Super6 ese mal; pero, al poco tiempo despu6s 10s
doctores Armas Cruz y Benavente, que lo atendian con
gran cariiio, descubrieron la causa ultima y fatal de sus
dolencias: diagnosticaron ” c h c e r al phncreas” y para
hacer 10s esfuerzos posibles de superar dicho mal, pidieron
fuera trasladado a la Clinica de la Universidad Catolica.
Para el Padre dejar esa pieza de religioso, en la que
habia atendido a tanta gente, resuelto tantos problemas y
aliviado tantos dolores ... fue muy doloroso, per0 a nada
ponia objeciones.

El diagnostic0 se mantuvo en secret0 por algunas
semanas: solo lo supieron su intimo amigo, Monseiior
Manuel Larrain, y su Provincial.

El Padre, sin embargo, con serenidad, se iba dando
cuenta de la ineficacia de 10s remedios y, sospechando
su gravedad, urgi6 amistosamente a uno de 10s m6dicos
a decirle la verdad, aseguriindole su interna tranquilidad.
Entre 61 y el P. Alvarado le comunicaron la realidad.
Su reaccion fue la de un alma integramente
entregada en la amorosa Providencia de su Dios; en 10s
demhs, la impresion fue de impresionante admiration.
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Para narrar esa reaccibn con la mayor objetividad posible,
dire, primeramente, lo que yo mismo vi y oi:
Esa misma maiiana, despues de haber estado y
hablado con el, como siempre, hube de ir -por razones
urgentes de mi cargo- a la Casa de Loyola (Noviciado y
Juniorado); fue grande mi sorpresa cuando recibi alli un
llamado telefbnico de la clinica, diciendo que el Padre
Hurtado me pedia fuese a hablarle. Dada su gran
delicadeza de no molestar lo m5s minimo, esto era muy
raro, pues me habia separado de 61 unas pocas horas antes.
Fui inmediatamente: iCu5l era el motivo de este llamado
urgente?Comunicarme lo que acababa de saber.
M e recibib con estas palabras que jam& olvidare:
nMe he sacado la loteriau; me lo repitib, y despues me
aiiadib: ((Mehe atrevido a molestarle por lo grande de la
noticia, para que me ayude a dargracias a Diosv, y como
al desahogarse lleno de alegria, se llenasen sus ojos de
IGgrimas, me aiiadia: ((Podre'llorarpor la emocibn, pero,
crgame, Padre, estoy feliz, felizu .
Aunque tenia fiebre aka, quiso seguir habl5ndome
de sus cosas, y de su deseo de comunicarse
inmediatamente con el P. Montes (Economo de la
Provincia Chilena) para arreglar cuanto antes todo lo
referente a las cuentas de sus obras y de todo asunto
temporal de dinero, ((para no preocuparse ni pensar ya
en nada material, sino en su preparacibn para e l
encuentro con su Padre Dies)).
Estuvo el P. Montes largo rat0 con el. Despues de
esto, el Padre Hurtado continub manifestando a todos 10s
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que lo visitaban, su inmensa y profunda alegiia espiritual
que, a su vez, llenaba de santa impresibn a todos. Como
muestra, entresaco algo de lo referente a esta
comunicacibn, del diario de la enfermedad del Padre,
llevado con tan sentido inter& y cariio por la seiora Marta
Holley de Benavente:

KEIPadre ha sabido que esta’ desahuciado. Quiere
despedirse de todos. Con su buena sonrisa, me tiene la
mano y me dice: “Mire, Marta, jcbmo no estar contento?
jCbmo no estar agradecido con Dios? /Que‘ fino es El!
Todas mis obras han prosperado; en lugar de una muerte
violenta me manda una larga enfermedadpara quepueda
prepararme; no me da dolores (sic), me sostiene mi cabeza
para que pueda arreglar tantos asuntos; me da elgusto de
ver a tantos amkos.. . Verdaderamente Dios ha sido para
m i u n Padre cariiioso, el mejor de 10s Padres”.
Padre, le dko, a pesar de su estado, no pierdo las
esperanzas de verlo bien: ihace tanta falta!. .. “Marta,
estamos en las manos de Dios... Esa es la gran ciencia,
estara fond0 en las manos de Dios...per0 somos tan tontos
que no aprendemos nunca a entregarnos completamente.
Ahora estoy enteramente en sus manos y por eso estoy
tan feliz5.

Y pensando siempre en 10s demis, en 10s pobres,
les decia (a las seioras de la Fraternidad de Cristo):
Preocfipense que haya respeto al pobre: sus camas, que
no falten cucharas, platos... Trabajenpor la dknidad del
pobre; es Cristo a quien sirven. Que haya en el Hogar
contact0 con el pobre, busquen al pobre con amor y
((
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respeto... Que no se desvirtGe esa llama de caridad del
Hogar de Cristo, para convertirse en una caridad friau.

Y a1 agradecerles nuevamente el dia 26 de Julio, dia
de Santa Ana, su saludo y oracibn por su madre terrena
(Ana Cruchaga de Hurtado), les repite: aQue 10s detalles
para dlgnificar alpobre sea lo ma’s importante; que Cristo
tenga menos hambre, menos sed, que est6 m5s cubierto
gracias a ustedes. S( que Cristo ande menospililo, puesto
que el pobre es Cristow.
Yen un rasgo tan bellamente humano, les agradece,
especialmente, su compafiia en ese dia de su madre:
nOtros aiios no me he atrevido a pedirles que se reunieran
en una misa por mi madre, para no molestarlas, per0 este
atio la mama’ ha estado bien festejada con la asistencia a
la misa y c o m u n i h de todas ustedes, y con una misa de
la ASICH oficiada por Manuel Larrain. Hoy dia para ella
es una gran fiesta. iQue Dios las bendlga!)).

El diagnbstico medico era categbrico, per0 el plazo,
indefinido, y se fue alargando durante varias semanas.

Su jornada comenzaba c o n la misa, que le
celebraba cada dia algun sacerdote amigo o jesuita, y era
toda de oracion y de apostolado, en cuanto se lo
permitian sus debiles fuerzas corporales: innumerables
personas lo visitaban, ricos y pobres, para recibir consejo
y bendicibn.
Las molestias y dolores se iban haciendo cada dia
mayores. En uno de 10s dolorosos vbmitos, en que
devolvia a h 10s pocos liquidos que habia ingerido, la
Superiora de las religiosas que atendian la clinica, Sor
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Facundina, se daba vuelta para que el Padre no la viese
llorar de emocibn, al ver que &e, pasado el vbmito, tuvo
sblo un gesto, su sonrisa caracteristica, exclamando la
Madre, a media voz: rEste Padre es un santo,,.

En 10s mayores dolores, repetia 61 la misma mhxima
que tanto aconsejaba y repetia en vida: &ontento, Sefior,
Contentor.Gozaba con la compaiia de sus compaieros
jesuitas, de sus amigos y de 10s fieles colaboradores de
sus obras, a quienes les pedia perseverancia y cariio en
su atencibn. Por ellas, confiado en esta colaboracion,
declaraba morir tranquilo.
[Su amor a 10s mhs pobres, quedb reflejado en la
dltima carta que dictb cuatro dias antes de morir, que
podriamos considerar su testamento espiritual: ((Alpartir,
volviendo a mi Padre Dios, me permito confiarles un
ijltimo anhelo: el que se trabaje por crear un clima de
verdadero amor y respeto al pobre, porque el pobre es
Cristo. ‘Lo que hiciereis al m& pequefiito, a mime lo
hacbis’. ...AI desearles a todos y a cada uno en particular
una feliz Navidad, os confio en nombre de Dios, a 10s
pobrecitos,,] .
Su dltimo dia, 18 de Agosto de 1952, por una
curiosa, per0 providencial, circunstancia, tuvo dos misas,
una de ellas del P. Tascbn, Provincial de 10s Dominicos, y
de su primo Carlos Gonzhlez Cruchaga, recibiendo con
suma dificultad una particula de la hostia.

Los pasillos y alrededores se iban llenando de gente.
Despu6s de medio dia, comenzo la agonia. En la maiana
adn contest6 imperceptiblemente dos preguntas que le
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hizo el doctor Armas Cruz. El Padre Hurtado, t o m h d o l e
la mano, la llevb lenta y dificultosamente a sus labios,
como agradecimiento, lo que impresionb profundamente
al doctor.
Durante las Cltimas horas tenia cerca de su cama a
muchos jesuitas, con otros amigos, que rezaban. El ultimo
gesto visible de que a h seguia consciente, fue el levantar
dkbilmente las manos y 10s brazos, cuando el P. Alvarado,
junto a 61, le encomendaba a la Virgen.
Rezada la recomendacibn del alma y en medio de
un ambiente de oracibn y de impresionante silencio, dio
su Cltimo suspiro dos o tres minutos despuks de las cinco
de la tarde.
Luego que el Provincial recitara el primer Responso,

10s innumerables asistentes a sus ultimos momentos se
acercaron para besar sus manos y tocarlo con objetos
piadosos. Su rostro recuperb pronto su placidez y bondad.
cLon 10s ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el
crucifijo de sus votos, el gesto serio de las grandes
ocasiones, reposa en paz,,. Los asistentes rezaron de
rodillas el primer Rosario, meditando 10s Misterios
Gloriosos... cces el Magnificat que brota ahora de todos
10s labios. Ante la muerte se canta este dia Lunes 18 de
Agosto de 1952, la Resurreccibnu (diario de Marta Holley).
Comienza el arreglo de su traslado a San Ignacio.
Durante las ultimas semanas, la radio y prensa
mantuvieron a la ciudad y al pais informados de su salud.
A 10s minutos despuks de su muerte, &a se divulgb por
las radios como un duelo nacional.
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Fama de santidad durante su vida
iCbmo explicar esta increible multiplicidad de
actividades de un hombre y sus realizaciones en sblo 16
aAos, en obras que perduran, gracias a la vitalidad que 61
les infundib?
Las cualidades y fuerzas humanas y naturales fueron
en 61 extraordinarias: salud, talento, elocuencia, simpatia,
optimismo, audacia, vehemencia, tenacidad, alegria...
per0 ellas son insuficientes e incapaces de explicar la
accibn de este hombre. Hay que sumar a &as las fuerzas
y gracias sobrenaturales que recibib del SeAor, que el
Padre Hurtado implorb con su oracibn y fecund6 con
una constante, humilde y heroica correspondencia.

El hombre era no sblo emprendedor, inteligente y
activo, sino un varbn de Dios, un apbstol de Jesucristo,
entregado totalmente a Su servicio.
No es extraAo, pues, que ya en vida gozase de una
fama muy extendida de santidad. Y asi, a las previas
investigaciones pedidas por la Congregacibn de c(las
Causas de 10s Santos)), acerca de la fama de santidad de
una persona, antes y despu6s de su muerte, podemos, en
nuestro caso, dar una sincera respuesta plenamente
afirmativa.

A sus ejercicios espirituales y predicacibn acudia la
gente en gran nhmero, ante todo, por ver en 61 al hombre
de Dios, al que consideraban como santo y que por el
espiritu de fe y de caridad que irradiaba, invitaba y
persuadia a ser mejores y a amar al Seior.
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Lo mismo aparecia en la afluencia a su confesionario
y d i r e c c i h espiritual.
AI retirarse de la Asesoria de la Juventud Catdica,

10s miembros del Consejo Nacional, en carta pcblica,
despuks de agradecerle cuhnto le debian ellos y toda la
Asociaci6n, terminaban con estas palabras: (cy lepedimos
tambign que disponga de nuestras energhsy entusiasmo
para todas las obras que el Seiior se complace en hacer
por su mano, que Usteden su modestia creera' humildey
torpe, per0 que nosotros consideramos santa, noble y
valerosau.
En sus diversos apostolados y especialmente en el
Hogar de Cristo, se recuerdan hechos impresionantes, que
confirmaban en todos sus cooperadores la conviccibn
de su santidad. Por ejemplo:
a) En 1948, el Padre presenta a1 Consejo Superior
del Hogar de Cristo un proyecto que, a pedido suyo, ha
hecho un arquitecto para un hogar de nifios, y cuyo
presupuesto es de un mill6n.

El Consejo, preocupado por 10s muchos gastos y
comprornisos, rechaza el proyecto por entonces. El Padre
no quiere forzar, per0 sale de la reunibn, llamado de la
porteria (del Colegio), para atender a una sefiora que, junto
con su marido, le dice: ((Habhmospensadodejarle en
testamento una suma, per0 hemos crel'do mejor darla en
vida,,, y le pasa un sobre con un cheque. El Padre agradece
y al volver a la reunibn, lo ve con emocionada gratitud:
jera de un milbn! Lo extiende ante el Consejo, diciendo:
<<jHombres de poca fe!,,.
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b) Se inaugura la Escuela Granja de Colina. Se
necesitaba una bandera chilena. Ninguno de 10s
asistentes tiene una de las dimensiones requeridas.
Estamos en plena guerra, la lanilla inglesa esth por las
nubes... iqu6 hacer? Una seiiora presente abre su cartera
y sac6 $1 00. ((Noes mucho -dijo- per0 algo ayudat-5)).
Termina la reunion. Dos seiioras que estin a cargo del
ropero, queda tiempo hasta la hora de almuerzo; han
llegado algunos paquetes ... se podria ordenar algo. De
repente se escuch6 un grito: al abrir uno de 10s paquetes
aparece una bandera de las dimensiones requeridas.
Cortas se hicieron las piernas para llevarle la bandera al
Padre.
c) ((Necesito unos uniformes azul marino para niiias
de IOy 12 aiios”- es el Padre que habla, tiene un cas0
trhgico y hay que internar a unas niiiitas. Por una
casualidad, que el Padre llama ’Providencia’, esa misma
maiiana han Ilegado uniformes y delantales de la talla
requerida... ((El Patrbn es tan fino)).

d) No hay papas. La monjita ha lanzado su S.O.S. y
el Padre pide a sus colaboradores que traten de conseguir
unos sacos: ((La hospederia est5 repleta y la gente tan
pobre y hambrientau.
Suena el timbre del Hogar de Cristo... un cami6n de
papas. La explicaci6n del propietario es muy sencilla: no
le dieron el precio que 61 pedia. ((Prefierobotarlas)J/dice
mientras se marchaba. De repente se acuerda de haber
oido hablar del Hogar de Cristo. En el guia de telefonos
ve la direccibn ... y alliesth con sus papas.
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La monjita le hace recorrer la casa, explicindole la
obra. El hombre se rasca la cabeza mientrasdice: qQui6n
me hubiera dicho esta maiiana a dbnde iban a venir a
parar mis papas? iN0 lo hubiera creido!,).

i Caminos de la Providencia!
Asimismo con 10s diputados y senadores de todos
10s partidos e ideologias tenia entrada ficil y amistosa,
por el comirn y fuerte influjo que ejercia su actuacibn y
su vida personal, que inspiraba, no sblo intenso respeto,
sino franca veneracibn.
La esposa del presidente de la Repirblica, sei7ora
Rosa Markmann de Gonzdez Videla, de un trato solo casi
ocasional, concibib gran admiracibn que pronto pas6 a
verdadera veneracibn, despuks de haber visitado al Padre
Hurtado algunas veces en la clinica, durante su
enfermedad. No pudo retener sus 16grimas cuando el
Padre se despidio de ella con las palabras: ccjHasta el

Cielo!)).
Si esta veneracibn tributada al que se consideraba
como un santo, surgia en todos 10s sectores, cercanos y
lejanos, 6sta existia, aun mis profundamente, en el sen0
de la Compaiiia de Jesirs, en donde se le estima
extraordinariamente, como a un fie1 imitador y modelo
de apostol de Jesucristoen el siglo XX.
A 61 acudian especialmente 10s jbvenes religiosos a
buscar ese espiritu religioso que sblo se puede conservar
en esa birsqueda leal de la santidad, que se transparentaba
en toda su mirltiple e intensa actividad.
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Fama de santidad despuis de su muerte
AI llegar sus restos a la lglesia de San Ignacio, como
a las 7 p. m., ya lo esperaba una multitud de gente, que
comenz6 a rezar y desfilar junto a su ataud, lo que se
prolong6 muchas horas, hasta avanzada la noche, para
continuar todo el dia siguiente, con emocionantes
escenas de dolor.

En su diario acota Marta Holley: ”Se habh arreglado
para 61 un catafalco de terciopelo, demasiado grande y
demasiado rico para 61; per0 cuando lo colocan en su
lugar, se dieron cuenta que nadie podria verlo porque
esta’ muy alto. Sejuntan entonces dos bancos. As( humilde
como 61 lo habria elegido. Ahora est2 a la altura de la
gente como en sus dias de apbstol, cuando con su sonrisa
caracterktica recibh a todo el mundo”!

El funeral y entierro, en la maiiana del 20, fueron
imborrables para todos 10s que en ellos participaron. A la
amplia lglesia se calcula que lograron entrar unas cinco
mil personas, quedando las demis en el atrio y e n la calle.
La misa fue celebrada por Monsefior Manuel
Larrain, Obispo de Taka y amigo de toda la vida del Padre
Hurtado, con asistencia en el Presbiterio del Cardenal,
MonseAor Jos6Maria Caro; el Nuncio de S.S., Monsefior
Mario Zanin; varios obispos y muchos sacerdotes, fuera
de 10s jesuitas.
La oracion funebre de Monsefior Larrain, fue una
pieza magnifica, que no parece explicarse por la sola gran
elocuencia del orador, y hace creer en una verdadera
inspiraci6n.
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Junto al Presbiterio asistian el edecin del Presidente
de la Republica, varios ministros, parlamentarios, el
Alcalde de Santiago, etc.

A la salida de la multitud, mientras se formaba junto
y detris de la carroza, se obsew6 en el Cielo una cruz
perfectamente delineada por las nubes, que varios
centenares de personas pudieron contemplar, y aun ser
captada por las maquinas fotogrificas y publicada en la
prensa.
La carroza fue arrastrada por centenares de
admiradores, de todas las clases sociales, entre ellos, sus
protegidos del Hogar de Cristo, a traves de unas 38
cuadras, hasta la parroquia de JesusObrero, acompaiada
hasta all& por varios miles de personas.
Se tenia la autorizacibn civil y religiosa para
enterrarlo en una capilla lateral, semiindependiente, y
cumpliendo 10s deseos del Padre de quedar junto a sus
queridos y protegidos del Hogar de Cristo.
Su tumba es cariiosa y confiadamente visitada,
especialmente 10s dias 18, y en forma extraordinaria en
10s aniversarios de su muerte, a traves de 10s aios ya
trascurridos.
Todos 10s diarios de la capital y muchos de las
provincias, asi como innumerables revistas, publicaron
10s dias 19, 20 y siguientes, no s610 detalladas noticias
acerca del funeral y entierro, sino articulos laudatorios de
vibrante sentimiento y veneraci6n. En todos ellos aparece
latente la persuasion de todos que se alababa a un santo;
en uno de ellos llamo la atencion una frase final:
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Entretanto, creamos que Cristo vu%e cada cierto tiempo
a la tierra. Ahora acaba de estar... y se acaba de iru
(Editorial del diario La Segunda, del 20 de Agosto de 1952).
((

Esa frase sintetizb la agradecida conviccibn de todos
sus innumerable5 admiradores: que el Padre Hurtado fue
una visita de Dios a nuestro Chile y a la Iglesia. Es lo que
ya Monsefior Manuel Larrain, Obispo de Taka, expresaba
el mismo dia 20, en su magnifica oracion ffinebre:
callAramos, “lapides clamabunt//, las piedras
clamarian. Si silenciAramos su leccibn, desconoceriamos
el tiempo de una gran visita de Dios a nuestra patria.
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
deslgna “Apostolus lesu Christi” (Apbstol de Jesucristo).
En ella se encierra la rica y breve vida del Padre Hurtado
en la tierra. Ella constituye en la muerte su mejor elogio,
asicomo tambign ella es ya su corona en la eternidad.
Apostolus Gloria Christi (el Apbstol es gloria de Cristo).

El PadreAlbert0 Hurtado tenia ciertamente todas las
caracterhticas de esos hombres que Dios suscita, para ser
en cada gpoca, 10s enviados que testimonian la
trascendencia de lo eterno y captan, para orientarlas, las
angustias e inquietudes de su generacibn.

El apbstol es el hombre que toma conciencia de su
misibn divina y se entrega a ella sin limite. Es el que da la
vida, el que sejuega la vida, el que sabe que la vida vale
en la misma medida del amor que la alienta e inspira...
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Ap6stol de Jesucristo, todo lo ofrend6 y su vida fue
una perpetua oblaci6n: ”Tomad, Sefior, y recibid“!
Ap6stol deJesucristo, su muerte ejemplar consum6
el holocausto de su vida. ““Dametu amor y tu gracia. Est0
s6lo me basta”’)).

En el Senado y en la Chmara de Diputados se hizo
solemne homenaje a su memoria y a su obra, por la boca
de parlamentarios de todas las ideologias; asimismo, en
la Municipalidad de Santiago, cuyo alcalde tuvo, ademhs,
un discurso al enterrar sus restos.
En el primer aniversario de su muerte, se celebro
una Magna Asamblea, que repletb el Teatro Municipal de
Santiago.

El ai70 1954 (el 27 de Julio), por ley de la Republica,
el nombre del pueblo de Marruecos, donde el Padre
construyera la Casa de Formaci6n de los Jesuitasy su Casa
de Ejercicios, en la que predicara tantas veces, fue
cambiado por el de PADRE HURTADO.
Son innumerable5 las instituciones, escuelas,
colegios, sociedades que llevan su nombre.
Numerosas son las limosnas que se reciben en
agradecimiento por favores recibidos. Asimismo, en cartas
o visitas, personas de diferentes clases sociales dan cuenta
de estos favores.
Estos testimonios de veneracion llegan de todas
partes del pais. En ellos se trata al Padre como a un santo,
atribuyendo esas gracias materiales y espirituales a su
intercesion en el Cielo.
111

Si a su muerte hub0 que impedir el despojo de sus
prendas de vestir y objetos de uso, despues, sobre todo,
en numerosos casos de enfermedad, se piden con gran fe
reliquias para suplicar la salud.
Imhgenes del Padre son pedidas y agradecidas como
un gran obsequio, como las de un santo.
Per0 el mayor y mhs patente de 10s milagros est5 -a
juicio demuchos- en la permanencia y crecimiento del
Hogar de Cristo.
Esta obra, que la gente identifica con el Padre
Hurtado, y que es el mayor monument0 visible de su
accibn apostolico-caritativa, ha sido siempre un desafio
lleno de fe a la Providencia.
Sus presupuestos, en el mirltiple complejo de sus
diferentes secciones, Ilegan a sumas que, para una
institution con entradas fijas relativamente muy pequeiias,
aparecen no solo insuperables, sino absurdas, dentro de
un c5lculo humano y natural; per0 ellas siguen siendo
superadas, por soluciones de otro orden superior: las
ayudas llegan de todo Chile, pequeias y grandes, con
frecuencia anonimas, y, a veces, en las formas m5s
sorprendentes, y just0 en 10s momentos m5s dificiles.
Todo e l l o nos muestra que el SeiTor sigue
bendiciendo esta obra del P. Hurtado.
Padre Alvaro Lavin S.J.
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Camino a la canonizacibn
[El mismo aAo de su muerte, en 1952, el Provincial
chileno, el Padre Alvaro Lavin, SJ, le sugiri6 al Padre
General de la Compahia de J e s h que se iniciara su
proceso de canonizaci6n.
En 1955, el Padre Carlos Pomar, SJ, comenz6 con
las consultas a 10s testigos para el proceso de
canonizacidn. Ahos despubs, en abril de 1971, la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile
acord6 pedir la introducci6n de la Causa.
En 1987, el Santo Padre Juan Pablo II, de visita en
Chile, llegb hasta el Hogar de Cristo y rez6 ante la tumba
del Padre Hurtado. En esa ocasi6n el Santo Padre
pronunci6 estas desafiantes palabras: cmos ilumina la
figura del Padre Hurtado, hvo preclaro de la lglesia y de
Chile. El veia a Cristo mismo en sus niiios desamparados
y en sus enfermos. iPodrA tambign en nuestros dias el
Espl'ritu suscitar apbstoles de la talla del Padre Hurtado,
que muestren con su abnegado testimonio de caridad la
vitalidad de la lglesia? Estamos seguros que sc y se lo
pedimos con feu.

El 16 de octubre de 1994, el Papa Juan Pablo II
beatific6 al P. Hurtado en la Plaza San Pedro del Vaticano.
En abril de 2004, fue reconocido oficialmente por el
Vaticano el segundo milagro del Padre Hurtado, y el Santo
Padre firm6 el decreto, y se fij6 la fecha de la Canonizaci6n
para el 23 de octubre de 20051.
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7 ~ d m no
o estar contento,
cdmo no estar amadecido de Dim!”

Diario de la enfermedad y muerte
del Padre Hurtado
escrito por Marta Holley
La Sra. Marta Holley de Benavente, fue una
estrecha colaboradora del Padre Hurtado en su trabajo
del Hogar de Cristo, y su marido, el Dr. Ricardo Benavente,
fue u n o de 10s medicos que lo trat6 durante su
enfermedad. Junto a otras personas, fue quien dio vida a
la ((Fraternidaddel Hogar de Cristo)),un grupo de hombres
y mujeres (en su mayoria matrimonio4 fuertemente
comprometidos con el Hogar ‘en el cual la entrega era
miis profunda; fijada por votos que seguian 10s consejos
evangelicos’. Se destacaban por un ‘cuarto voto’, muy
especial, de obediencia al pobre.
En estas piginas, Marta Holley relata, como testigo
privilegiado, 10s dias de enfermedad del Padre Hurtado,
y nos ofrece el fie1 testimonio de 10s bltimos anhelos y
esperanzas del santo antes de morir.
En algunas ocasiones, Marta Holley para omitir el
nombre completo de algunas personas involucradas en
el relato, lo reemplaza por sus iniciales.
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Biograt'la y testimonies

21 de abril de 1952. El Padre Hurtado se ha
estado sintiendo mal. Temo lo peor. El se da cuenta que
puede ser el comienzo del fin.

2 1 de mayo. Se me anuncia que el Padre Hurtado
se ha sentido mal hoy dia (infarto al corazbn) per0 la
informacibn estaba errada, era el pulmbn. Como a las 7
tuvo un ahogo y se creyb que era el fin. Ahora reposa
per0 est2 muy debil.
He seguido paso a paso su enfermedad y he tenido
la certeza interior que lo tendremos muy poco tiempo
mAs con nosotros. Cuando en noviembre partib para ViAa
porque se sentia muy cansado, supe que era su primera
partida. Ahora SeAor te pido por 61. iCbmo podria pedirte
que nos lo dejaras cuando s6 que est2 maduro, listo para
ir a ti?Tantas veces nos predicb sobre la muerte de un
cristiano, dicihdonos que es el abandon0 del hijo en
brazos de su Padre, que era el encuentro del Bien, al fin
encontrado, y sin miedo de perderlo, que era el amor
que nos envolveria hasta fundirse en nosotros. Dios mio,
en estos momentos de angustia humana, dale una gran
vision de fe; para que la entrega de su vida entre tus manos
sea un don perfecto.
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para que no haya difcultades despu&s, me sentianoche
tan mal que creique era el finu. Y mientras conversaba
de cosas del Hogar de Cristo, arreglaba cajones, firmaba
papeles y cheques.
24 de mayo. El Padre mejora lentamente. El dia
de hoy ha sido tranquilo.
29 de mayo. Ricardo me ha dicho hoy dia que
e l Padre no tiene u n mes de vida. Cualquiera
complicacibn no podrii resistirla.
1 de junio. E l Padre sigue muy mal, sin
esperanza diria yo. En espiritu de fe ofrece sus dolores
por 10s pobres, por la Asich, por el Hogar. Su vida ha sido
un ejemplo, su enfermedad lo es tambien. Ayer sintiendose
muy mal, pidib la absolucibn pidiendole a Dios de llamarlo
si esa era su voluntad, porque 61 estaba pronto para ir a
su Dios y Seiior.
28 de junio. El Padre despuks del dia del Sagrado
Corazbn en que hub0 oracion durante todo el dia por 61,
poco a poco ha vuelto a tener fuerzas. Ricardo me dice a
la hora de almuerzo: NO entiendo nada, el Padre esti
mejoru. Y 10s medicos en la tarde: ((Sisigueasi4 d 5 dhs,
podremos estar contentoss.
6 de julio. El Padre vuelve a bajar la pendiente.
Vive en forma artificial con inyecciones, transfusiones de
sangre. Est5 mejor un dia para volver a caer; se ve que es
un cuerpo que ya no puede reaccionar solo.
12 dejulio. Segundo aniversario de la Fraternidad
del Hogar de Cristo. El Padre nos ha permitido asistir a su
\
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misa en e l hospital, m5s acn, nos esperaba c o n
impaciencia y con alegria. AI lado del altar que estaba en
el corredor todos 10s miembros de la Fraternidad.
iCbmo nos sentiamos unidas al lado del querido
enfermo! Como el introito: ((0s justi meditabatur
sapientiam et lingua ejus loqueturjudicium: lex Dei ejus
[La boca del just0 medita la sabiduria y
in cordi
su lengua proclama el juicio, la ley de su Dios est5 en su
corazbn (Sal 36,30-3111, una alabanza a San Juan
Gualberto, pero t a m b i h el vivo reflejo de nuestro padre
espiritual; y luego la oracibn: ut quod nostris mbritis non
valbmus, ejus patrocinio assequa’mur [lo que no
alcanzamos por nuestros meritos, lo recibamos por su
patrocinio]. Era el Santo de ese dia, per0 t a m b i h el de
todos 10s santos del cielo a quienes invochbamos para
pedir por su salud. Luego la Epistola, el Evangelio que es
como el testamento de caridad del Hogar de Cristo, y de
nuestra pequeiia Fraternidad... y nuestro querido Canon,
que se aprendib de memoria despues de haberlo repetido
durante aiios... iYa es el fin? M e gustaria estar en el ln
Nomine Patris... La misa ha terminado.
Ricardo entra en la pieza del Padre para decirle
adibs, per0 61 quiere vernos y hablarnos. Entramos en su
pieza; p5lido, flaco, debil, ya no es el Padre que hemos
conocido, per0 siempre est5 alli su sonrisa y su mirada
penetrante. Con una voz temblorosa nos agradece las
oraciones y e l haber venido; se siente, dice,
milagrosamente bien esa maAana. Ha rezado por nosotros
durante la misa, por nuestra fraternidad, por el Hogar, por
nuestros pobres, para que searnos verdaderamente de
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Cristo. Nos tiene unos santitos para cada uno de nosotros
con una leyenda: ((Sedperfectoscomo mi Padre Celestial
esperfectos. Y del salmo 40,2: ((Bienaventuradoel que
atiendealnecesitado yalpobre)). Firmado por 61 y con la
fecha: 12 de julio 1952. I/ aniversario de la Fraternidad
del Hogar de Cristo. Nos bendice y luego nos vamos.
La tarde del 12, acompafio a mi hermana que est5
enferma; a las 7 parto con Rodolfo al hospital para buscar
10s platos del almuerzo del Padre y aprovecho para hacerle
preguntar qu6 desearia para el dia siguiente. AI saber que
estoy afuera me hace entrar. Lo veo m5s flaco y cansado
que en la mafiana. Es un hombre acabado, un cuerpo
que se cae a pedazos, solo la voluntad est5 presente para
hacerlo reaccionar.
aQu& bien que haya venido, me dice. Le he escrito
hoy para darle las gracias a todas las que vinieron esta
maiiana, por el sacrificio que representa una misa tan
temprano... Son ustedes demasiado buenas.. . Recibo
demasiado... es por eso que he cantado durante todo el
d h el ‘Te Deum’y el ‘Magnificat’)>.
Le hablo del gusto de verlo, que no ha sido un
sacrificio porque las que estamos en deuda somos
nosotras y que est6 tranquilo porque todo marcha bien
en el Hogar. ((Est&tranquilo, le digo, porque su obra es la
obra de Dios. Ud. ha sido el princ@al instrumento,
nosotros pobres instrumentos, per0 Cristo ha trabajado a
trav&s nuestro)).
Su mirada, se perdia en el techo. KS( me contest6
por eso tengo confianza...u.

PADRE ALBERT0 HURTAn”
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((En cuanto a la Fraternidad, le dije, tengo
confianza, creo que crecera’ y se cimentarii, es el nlicleo,
la savia de caridad del Hogar de Cristo. Creo adema’s que
sera’ necesario no solam
que exista una fraternidad
de mujeres; sin0 tambign de hombres. U n nlicleo
ferviente, consagrado a :Dies a fondo con votos,
trabajando, cansa’ndose por 10s pobres del Hogar de
Cristos.
((Ha comprendido, me dijo, eso es. Estoy tan
entregado que estoy en las manos del Patrh, somos sus
hyos...w. Toda su actitud era una oraci6n.

15 de julio. El Padre Alvarado ha arreglado una
Oltima entrevista con el Padre Hurtado para precisar 10s
irltimos puntos de la Fraternidad. Ha sido un rudo dia de
trabajo amarrada a mi escritorio hasta las 4 de la tarde
para redactar todo antes de ir al hospital.
Encuentro al Padre m5s cansado y deshecho que
el s5bado pasado. La fuerza de la mirada no es la misma
y el brio est5 velado. Le pido perd6n de molestarlo, per0
61 mismo desea poner 10s puntos sobre las res.
((Padre, Ie digo, las precisiones que necesito no
tendrl’an razbn de sei‘ si Ud. estuviera siempre al lado
nuestro. Per0 hay que escribir con una v i s i h de eternidad
como si las personas que van a dirigir la Fraternidad no
supieran nadau.
Tiene r a z h -me contesta- Cristo que est2 en este
momento en medio de nosotros nos dara’ las luces que
necesitamos. Es el espiritu lo que vale... No me gusta
precisar. Hay tantas Ordenes religiosas, tantos lnstitutos
K
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llenos de Bulas e indulgencias y reglas, y todo se viene
abajo porque falta el espiritu. Ponga en relieve el espiritu,
la entrega sin vuelta a Cristo, el amor, porque la caridad
es la plenitud de la lev, y el rest0 vendra’ solo^.
cciUd. Cree -le pregunto- que la Fraternidad ha
llegado a su pleno desarrollo?)).
((Muchascosas vendra’n despu6s. Sera’ un Capitulo
fraternal, sera’ un espiriu de penitencia llegando hasta una
penitencia corporal, sera’n tantos medios para que el
espiritu de Cristo crezca en nosotros. Cr6ame s6lo
insinbelou.
cciNo Cree, Ud. Padre-le pregunto nuevamente-,
que se necesitara’ un control?...N.
qControl?-me contesta- no megusta esa palabra.
Aquino se trata de controlsino de amor. No olvide nunca
que no se puede ser dura con 10s otros. Si Dios la obliga a
dar I, no obligue a 10s dema’s a dar lo mismo. Mire a
Cristo, no se came de contemplarlo. Soy muy jesuita y
una cosa he admirado siempre en San lgnacio es el de no
haber confundido nunca 10s medios como si fueran fines,
ni 10s fines propuestos como medios.

Lo que escriba debe de ser una cosa tan sencilla,
que si maiiana llegara N.N. y le dijera: ‘deseo entrar a la
Fraternidad’, usted pudiera contestarle ‘Es d o esto: una
entrega total a Cristo’, per0 no ponga cosas imposibles
de realizar desde el primer dia. Retenga, el espiritu es el
amor, y este amor profundo a Dios trae la pobreza, la
castidad, la obediencia, la humildad, y todo lo demss.
Ma’s tarde se podra’ precisar ma’s si es necesario.
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Dele gracias a Dios de todo lo que le ha dado,
Ud. tiene su parte de responsabilidad, yo la tengo m&
grande que Ud., y es en Cristo en quien debemos
apoyarnos. Veo m i obra, veo el Hogar de Cristo, nacib a
pesar de mi bajeza porque Dios quiso servirse de m i
Nunca he tenido cosas extraordinarias, sin embargo
recuerdo un sueiio que tuve antes de mi viaje a Europa
(1 947- 1948). Veia al Hogar de Cristo crecer en plenitud y
madurez y no veia sotanas a su alrededor sin0 laicos:
hombres, mujeres, niiias, entregadas a la perfeccibn y
sosteniendo el Hogar. Desperte' con una gran paz y una
inmensa alegria que durb mucho. En Europa busquk
entonces lo que habia visto en misueiio. Las Fraternidades
que existian no eran lo que habia soiiado... Y ahora est5
realizado.
Tengo que despedirme, llame al Hermano que
espera afuera)). Seguramente una nueva molestia
intestinal. iNo me habia dicho antes: RESuna Cruz muy
pesada, que me ha dado el Seiior?),. Caigo de rodillas
para recibir su bendicibn. Es una gran cruz que traza sobre
m i y me parece que su voz subraya: ccet maneat semper))
[y permanezca para siempre].

12 de julio. Ultimo dia del Triduo por el Padre
en San Ignacio. El Padre est5 muy mal. La cortizona a
dosis de 100 mg. no es ya suficiente. Tiene de nuevo
fiebre, vbmitos, diarrea, flebitis en las dos piernas. Se dobb
entonces la dosis; la fiebre cae, puede dormir un poco,
per0 es un cuerpo que reacciona con el chicotazo de 10s
remedios, per0 sus dias est5n contados. En San lgnacio
se ruega con fervor; el Padre Alvarado antes de la
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bendicibn, da noticias del Padre, agradeciendo en nombre
de la Compafiia y en nombre del Padre Hurtado las
oraciones y el afecto que todos han demostrado; la voz
se le enronquece y las Ihgrimas le corren; no parece un P.
Rector sino un pobre nifio abandonado. El P. Lavin,
arrodillado frente al Santisimo, est5 desencajado.

20 de julio. El Padre vuelve a tener otro infarto;
flebitis; el abdomen est5 lleno de liquido, la boca seca. A
la religiosa a quien le pregunto por su estado me dice:
K Es un atadito en su cama, debe de sufrir mucho, per0 no
sequejav. Est5 muy palido. En la noche Ricardo me dice:
R Da pena verlo sufrir tanto, sin embargo no ha olvidado
de mandarte un saludou.
21 dejulio. El calvario continua. Despu6s de una
noche m5s o menos tranquila con el ‘Sedol’, el dia
comienza con el despertar de todos sus dolores. Los labios
partidos, la boca seca, llena de aftas y musgos, el es6fago
rigido como si fuera de cart6n lo que le impide tragar 10s
alimentos, el infarto en el pulmbn derecho con un dolor
tan agudo que el roce del pijama le resulta intolerable.
Los dolores en el vientre hinchado y lleno de liquido, las
piernas hinchadas a presibn que pueden reventar, 10s
brazos -segirn su expresion- acomo un colador con las
inyecciones,).

El aliment0 que debo enviarle debe ser s610
liquido. No se queja; ya no puede sonreir per0 est5 segun
dice en una gran paz.

En la noche esti peor. Nuevo infarto. Ricardo lo
encuentra encogido hecho un nudo sobre el costado.
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((Padre,le dice, le traigo una buena noticia,,. Es
una carta de R.]. La abre, per0 no puede leerla.
((Ricardo, Igamelav. La lee lentamente. R.J. le
anuncia su entrada a la Fraternidad. Se conmueve.
{(Esperaba esto. Bendito sea Dios, alabado sea
Dies)), Dice estas palabras de una manera tan profunda
que su pobre cara enflaquecida se tuerce en una mueca.
((Padre,le dice Ricardo, puede estar tranquilo, su
obra es sblida; todo lo que habia imaginado se ha
realizadou.
(66es la obra de Dios, es por eso que ha crecido;
per0 estoy como un neuma’tico roto lleno de rajaduras, y
el Or. Armas no se da por vencido y quiere seguir
batallando. Per0 estoy en las manos de Dios, que se haga
su voluntad)).Queda largo rat0 silencioso. ((Padre,le digo,
su Fraternidad va creciendo, ya tiene 20 miembrosv.
((S6 se desarrollara’y sera’ una cruzada de amor y
respeto al pobre. Que Dios 10s bendigav. Ricardo le
anuncia la entrada de B. a la Fraternidad.
ccDios mio me colmas, Bendito seasu. Ricardo se
despide. No quisiera salir de la pieza, oirlo sin cansarse y
comprobar que la santidad existe al alcance de su mano.

23 de julio. Ayer el Padre tuvo un dia m5s
tranquilo. El Padre recibi6 esta maiiana a R.J.; pidi6 que
yo fuera tambikn. Lo encuentro sentado en su cama con
m5s fuerzas que el viernes pasado. (Ayer hub0 una junta
de mkdicos. Todos estuvieron de acuerdo que no habia
nada que hacer). Nos bendice antes de partir y nos tiende
la mano, una mano enflaquecida.
129

desahuciado. E l P. Alvarado tuvo la dura tarea de
anunci5rselo. Quiere despedirse de todos. Me avisan para
que vaya. M e recibe. Sin afeitarse su cara se ve m5s
chupada a h . Con su buena sonrisa me tiende la mano y
me dice: q Y a lo sabe?...)).
((Padre,le contesto, hace dos meses que lo sabiav.
niMire Marta c6mo no estar contento! iC6mo no
estar agradecido con Dios! iQue' fino es! Todasmis obras
han prosperado; en lugar de una muerte violenta me
manda una larga enfermedadpara que pueda prepararme;
no me da dolores (sic),me mantiene mi cabeza para que,
pueda arreglar tantos asuntos; me da el gusto de ver a
tantos amigos, de verlos a todos. Verdaderamente Dios
ha sido para m i u n Padre cariiioso, el mejor de los padres),.
((Padre, le digo, a pesar de su estado no pierdo las
esperanzas de verlo bien; jhace tanta falta!)).
ccEstamos en las manos de Dios Marta. Esa es la
gran ciencia, estar a fondo en las manos de Dios... per0
somos tan tontos que no aprendemos nunca a entregarnos
completamente. Ahora estoy enteramente en sus manos
i y p o r eso estoy tan feliz!)).

(c('C6mo,anda su d e v o c i h a la Virgen?La Virgen
es la Mamita: Amela con toda el alma, es la madre de
Cristo y la dispensadora de todas las gracias. Entrgguese
a ella para que la guie hacia Dios, signtase una niiiita a su
lado. Es nuestra Madreu.
((Que la Fraternidad sea la llama del Hogar de
Cristo. Preocripeseque haya respeto al pobre: sus camas,
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que no falten cucharas, platos, etc. Trabajen por la
dignidad del pobre, es Cristo a quien sirven. Que haya
en el Hogar contact0 con el pobre, vayan a Chorrillos,
busquen al pobre con amor y respeto... Que no se
desvittfie esa llama de caridad del Hogar de Cristo para
convettirse en una caridad fria,).
((Padre-I e digo-, tengo confianza, el Hogar es una
obra de Dios, y mientras no nos alejemos de El, al Hogar
no le faltara' nada y sera' una caridad vivienteu.
Bendito sea Dios; alabado sea Dios. Mi alma salta
de gozo porque voy a El, El es m i Padre, ique' puedo
temer!w . ((C6mo comprendo, Padre, su felicidad. Le
aseguro, que el movimiento esponta'neo al pattir Ud., sera'
el entonar el 'Magnificat'del fondo del coraz6m.
((

((Que' bueno, no estare' d o para entonarlo en la
hora del encuentro)).

26 de julio. Dia de Santa Ana, madre del Padre
Hurtado. El Padre Alvarado nos anuncia que podemos ir
a la misa del Padre. De nuevo estamos todos reunidos a
las 6:30 de la maiana en la Clinica de la Universidad.
Que alegria, y al mismo tiempo que pena, porque el Padre
nos quiere ver a todas porque quiere despedirse.
Misa profundamente vivida. La misa se desarrolla
lentamente per0 para mise me ocurre una carrera, tanto
desearia prolongar esos instantes. Despues de la accibn
de gracias el Padre nos llama. Una por una nos tiende la
mano corn0 si est0 fuera una gran cosa para el; la pieza
est2 Ilena: El Padre Ilora, en silencio, mientras nos
contempla:
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c(Queria agradecerles a todas Uds. lo que han
hecho por Dios, por el Hogar, por mc en estos afios que
hemos trabajado juntos. Hemos visto muchos milagros
en el Hogar de Cristo.
E l Hogar naci6 y se ha desarrollado por la
providencia de Dios, per0 el milagro mAs grande es la
u n i h , el lazo de caridad que ha existido entre Uds. Que
aumente la caridad en Uds. Que Cristo crezca en cada
una de Uds. y est& atentas -se lo decia ayer al Padre
Balmaceda-, que las construcciones, 10s proyectos que
tengan, para mejorar la suerte de los pobres, no aminoren
lo que hay que hacer hoy Que 10s detalles para dignificar
al pobre sea lo ma’s importante; que Cristo tenga menos
hambre, menos sed, que est6 ma’s cubiertogracias a Uds.
S( que Cristo ande menos pililo, puesto que el pobre es
Cristo. Que Dios las bendiga-v.
((Deben perdonarme, estoy tan I l o r h , per0 me
emociono cuando veo a las personas que quiero y Uds.
esta’n muy cerquita de m i Cua’nto les agradezco que
hayan venido.
Otros afios no me he atrevido a pedirles que se
reunieran en una misa por m i madrepara no molestarlas;
per0 este aiio la mama’ ha estado bien festejada con la
asistencia a la misa y comunibn de todas Uds., y con una
misa de la Asich y oficiada por Manuel Larrain. Hoy dia
para ella es una gran fiesta. Dios las bendiga, jDios las
bendka!u. Caian sus Iagrimas mientras nos hablaba. ((No
sera’ la filtima vez que las vea, le he pedido al Padre
Balmaceda que refina a todos 10s del Hogar un dia (el
lunes 28 a las 9). Quiero verlos a todos,,.
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AI cab0 de un momento oigo de nuevo la voz del
Padre. M e parece que pedia a Dios la fuerza para que
siguieramos en nuestros buenos prop6sitos, que Dios nos
bendiga y nos Ilene de su amor. Per0 no estoy muy segura
de lo que anoto... Mi pobre padre espiritual llora como
un n i i o y con una voz que tiembla.. . levanta sus manos
al cielo mientras dice: ((Benedictio Deiomn@otentisv [la
bendicion de Dios omnipotente].
29 de julio. El Padre nos esperaba a Ricardo y a
m i para oir su misa. Despues de la accibn de gracias el
Padre nos pidi6 que entrasemos a la pieza. Hace que cierren la puerta para estar tranquilos. Nos hizo arrodillarnos al lado de su cama para entregarnos a Cristo. El Padre nos bendijo lentamente y nos dijo que 10s votos de
Ricardo eran la semilla de la Fraternidadde hombres. Que
muchos matrimonios vendrian para entregarse juntos a
Cristo en el Hogar y que su corazbn estallaba de alegria.
((Bendit0 sea Dios. Que' gracia tan grande es la
que manda hoy el Patron; que' gracias tan grandes me ha
dado a m< es para cantar el 'Magnificat')). Despues uno
necesitaba silencio per0 llegb el desayuno y le ayudamos
a que se lo tomara. Ricardo al despedirse le bes6 la mano.
30 de julio. Hoy el padre est5 muy debil.

2 de agosto. Acabo de ver al Padre. Visita
interrumpida a cada rat0 con la visita de 10s medicos. El
Padre se apaga lentamente, per0 me recibe con la sonrisa
acostu mbrada.
((Dios la toma en serio, me dice, y no la trata como
una nifiita. Entre'guese en las manos, de Dios; no olvide
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que Dios pide la perfeccion, que es un Dios celoso que
aparta todo lo que no es El. Per0 es tambidn Padre y no le
hltara’ el apoyopara seguir adelante. Pida como Newman,
la luz para dar el paso, nada ma’s que el paso, y no se
violente mucho. Phgase delante de Dios como un
perrito.. . ‘aqui estoy Seiior’, y mirelo y ddjese mirar por
Dios con toda humildad y abandono: Vendra’ntemporales
grandes, acuerdese de lo que le dlgo hoy, y por sobre
todo paz, paz, pazw.
K Dios la quierepara s i Entrdguese, no tenga miedo.
Es nuestro Padre, piense lo que dice San Juan: ‘Dios es
Amor’: Dejese invadic aunque en la noche de la fe no
vea nada. Recuerde el ‘Adoro te Devote’. El Padre Damia’n
me decia el otro dia una cosa muy sencilla: 2Ud. quiere
santificarse Alberto?... Dios lo desea ma’s. Ud. quiere
poseerlo, El lo desea a h miis. Ud. desea amarlo, Dios lo
ama infinitamente miis’)). Mi pobre Padre se est5
apagando. Su comida es m5s sencilla. Sus dolores
aumentan.

7 de agosto. Dia del Padre. El Padre Lavin nos
avisa que el Primer Viernes podremos asistir a su misa.
Per0 que susto tenia que no llegara a ese dia. Estos dias
ha tenido fiebre, asfixia: anteayer creiamos que seria el
fin. Quedamos en el hospital hasta despu6s de media
noche cuando reaccionb un poco. Ayer de nuevo tuvo
otro shock. Nos quedamos con Ricardo cerca de su pieza
hasta que se qued6 dormido despu6s de haberle puesto
oxigeno.
Esta maAana todo el mundo lleg6 a su misa a las
6:30 de la mahana. La dijo el Padre Lavin. U n ram0 de
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rosas y claveles estaba en su pieza, enviado por la
Fraternidad. Un jardin -segirn el Padre Hurtado- para
alegrar su pieza de enfermo. Despues de la misa nos
Ilamb: ((Notengo cbmo agradecerles todo el caritio que
me han manifestado. iDios se lo pague! Voy a darles una
bendicih con toda mi alma, no solamente para Uds.,
sino tambie'mpara todos sus seres queridos y sus
intenciones, 'Benedictio Deo omnipotentis.. . / v [la
bendicibn- de Dios omnipotente]. No termina nunca de
hacer el signo de la cruz sobre nosotros.
Ayer le traje las fotografias de las construcciones
del Hogar, (el de adolescentes, donde esti actualmente
viviendas). Cuando vi0 el frontis del Hogar dijo:

((Que'gusto de ver el Hogar de nuevos. Tomo la
foto y donde decia Cristo, la bes6.

((Padre,es su Hogar...N.
((iMio, no! de Cristo, de Crista)).
aPor eso es suyo, Padre, porque es de Cristov.
Sonri6.
Nunca he tenido hgos menos mios que el Hogar
y la Fraternidad. Uds. (Moniquey Elsa estaban conmlgo)
que lo han presenciado, saben que yo no hice nada. Es
el Patrbn que hablb a trave's mio. Soy un simple
instrumento),.
Se le caen las Iigrimas... ((dealegria,), dice, al ver
las fotografias. Luego tengo que explicarle con detalles
cada muralla de la construccion. "Tengo que darme
cuenta cabal de todo, dice. Estoy tan feliz que las veria
sin anteojoss. Elsa le limpia 10s anteojos.
((
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Despuks de haberlas visto todas y vuelto aver, me
las devuelve. ((No,Padre, son suyas)).
((Que'bueno, podre' verlasy volverlasa ver durante
el dia. Mire Monique, este Poli. .. se debe a Ud. y a Raquel
Pellegrini, yo no habia pensado.. .Muchas gracias por el
gusto que me han dado, que' bien voy a ver todo &to
desde arriba)). Nos da su bendici6n. Lo veremos a trav6s
de 10s aios, en su cama de enfermo, levantando su mano
sin cansarse para bendecirnos. eEsta bendicibn que les
doy, es una bendidibn 'a chorros')). Cada despedida es
un adios, un 'a Dios', porque lo entregamos entre sus
manos por toda la eternidad.

10 de agosto. El 8, el 9 y hoy he visto al Padre. El
8 fui a preguntar c6mo estaba, me hizo entrar para
preguntarme por mi hermana Pauline que est5 tan grave.
Est5 pletorico de alegria aunque se siente muy cansado...
Ayer me llam6 para preguntarme de nuevo por ella; cada
vez que despietta es para rezar por ella. Vi0 a mis nifios, a
Ricardo. Estoy casi contenta de verlo tan bien.
Su voz, su mirada es la de antes. Esto dura un
minuto, per0 hace bien verlo asi. Hoy me llama para que
se hable de la Fraternidad a todo el mundo en estos
terminos: ((El Hogar de Cristo es la entrega a Dios en el
pobre, buscar y ver en el pobre a Cristo; per0 dentro del
mismo Hogar hay un grupo en el cual la entrega es m5s
profunda; fijada por votos que siguen 10s consejos
evange'licos. A este grupo pueden entrar todos 10s que
sienten que Dios les pide algo mAs serio y m5s total, pero
no es obl(gatori0, sin0 que depende de lo que Cristo pide
a cada cual. El no entrar no significa que no se pertenezca
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de lgual manera al Hogar y que no se le sirva con lgual
cariiio y abnegacih a los pobres. La Fraternidad tiene un
Capellan y un responsable al cual se le dirigen las
peticiones para entrar. No dar mayores detallesu.
((Encuanto a Ud., pidale a Dios que queme todo
lo que no es de El. Toda nuestra basura sirve para ser
quemada... Ud. desea ser santa... Pues Dios lo desea
mucho m5s que Ud. Tenga, una gran d e v o c i h a la
Santkima virgen, es la Madre del Verbo. Su ‘FIAT’ nos dio
a Cristo (cf: Lc 1/38).Por ellapasan todas lasgracias. Pidale
que le enseiie a quererla. Rece el ‘Anima Christi’ [Alma
de Cristo]. Yo me quedo atascado siempre en la primera
fiase. Pidale a Cristo que la santifique a su contacto)}.M e
habla despu6s de Ricardo: ((Dies lo ha tomado para s i
iC6mo ejerce la caridad! Es Cristo que trabaja en e‘L.
Recuerda P.E. ((Cbrnotrabaja allilagracia; va a llegarmuy
lejos... Que Dios la bendlga y la santifiquew.
13 de agosto. El Padre me habia dicho ayer que
viniera hoy en la maAana a verle para planear la Revista
de Navidad del Hogar de Cristo. Llegue a la hora fijada,
per0 el Padre se sentia demasiado mal y le estaban
haciendo transfusibn de sangre. Dijo que volviera a las 5;
tuve que esperar bastante porque trataba con gran
esfuerzo de tomarse su t6.
Cuando le v i estaba mejor. Con la claridad
acostumbrada me pidib centrar el nGmero en las niiias
vagas, casi no tocando otros aspectos de la labor del Hogar
{para no disminuir el impact0 deseado... Habla despu6s
del Hogar y le pregunto:
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((Padre,en el futuro ipiensa Ud. solamente en una
unidad Hogar de Cristo en Santiago o mantiene su idea
princkal de Hogares de Cristo en 10s diferentes barrios?)).
cclndudablemente. DespuGs de terminar la unidad
de Chorrillos, hogares en provincia: C o n c e p c i h ,
Valparaho, Anto fagasta y tambiGn en diferentes barrios
de Santiago. Para ello, propaganda en provincia, para
crear UN CLIMA DE CARIDAD EN TODO CHILE. Que
todos tengan un contact0 direct0 con el pobre y no
solamente la Fraternidad)).
Recuerdo la frase de Tito Subercaseaux: ((ElPadre
esta’ tan santo per0 no se santifica solo, nos santifica con
su contactou.

15 de agosto [dia de la Asuncibn de la Virgen
Maria alcielo]. Hoy el Padre ha estado muy mal. No sujeta
nada en el est6mago. Es ya un estado final.
Como a las 11 llega Ricardo y le hace una
transfusibn y le pone una inyecci6n de cardaisol.
Anuncian que nadie puede entrar a la pieza del Padre,
per0 a m i me llama; llego a sentirme mal.
((Marta,que‘gusto de volverla a ver)).Que terrible
aspect0 que tiene. Tom0 su mano con el carifio de hija,
de hermana mayor:
((La Santhima Virgen vendra’ quiza’s ma’s tarde a
buscarme. La espero. [Estoy como pasajero en el and&
con las maletas listas, y el tren no pasalu.
En el silencio de la pieza se siente el ruido de la
sangre en la ampolla. No o i bien luego lo que me dijo.
No se si dijo: ((Laconfio a San lgnaciou 6: ((Sera’hya de
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San lgnaciou, per0 cerr6 10s ojos mientras Iloraba. M e
qued6 de pie al lado de su cama.

El Padre me hizo abrir el velador y sacar un
paquete que habia dentro. Quiso abrirlo, yo le ayud6,
puesto que el otro brazo estaba inmovilizado con la
transfusibn. Sac6 un crucifijo, lo bes6 y me lo entregb.
ccEsto es para Ud. Marta, me lo trajo Sarita Ossa, tiene
tierra de las catacumbasu. A Ricardo le da un rosario de
Lourdes que lo recibe Ilorando. Guardo el resto del
paquete que contiene una reliquia. Tiemblo de pies a
cabeza.
16 de agosto. Ricardo en el hospital hasta las 11
de la noche. No s6 lo que me pasb, per0 de repente se
me ocurrib que el Padre no llegaria al martes y que se
debia llamar al Padre Lavin que estaba en Chill6n. Aunque
Ricardo encontraba al Padre muy grave, no creia que el
desenlace seria antes de cuatro o cinco dias.
Cada cinco minutos volvia yo a la carga. Estando
en la noche en el hospital, lleg6 Rambn Venegas, Ricardo
le contb mi insistencia que encontraba u n p o c o
exagerada. Per0 Ram6n le contestb: cccreo que es m5s
prudente, Marta tiene r a z h v . Ricardo no se da por
vencido, per0 me mira fijamente mientras le digo: ((El /?
Lavh parti6 confiado en que tu le avisarias a tiempo;
adem5s el Padre ha preguntado varias vecespor su vuelta.
iCrees tu que le puedes quitar este gusto de volverlo a
ver?...v. La batalla est6 ganada, a las 11 PM partimos a
poner el telegrama en nombre del Padre Rector. Noche
para nosotros muy agitada.
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17 de agosto. Es domingo. A las 6:30 estamos
de nuevo en el hospital para asistir a la misa del Padre.
M e quedo afuera sabiendo que se siente muy mal, per0
me hace entrar. Si, es ahora el fin. Que deshecho y que
phlido est& Es la filtima vez que lo veo, Ricardo antes de
la misa le ha dado oxigeno y le ha puesto inyecciones
para qug pueda tragar algo del desayuno. Me toma la
mano
entre
las suyas, me mira sonriendo mientras dice:
,
((Qukgustode verla. Que Dios siga bendicigndola
y santific5ndola)). Pasa unos segundos sin soltarme la
mano. Luego me mira sonriendo y me dice:
~ Q u 6bueno es vivir Martau.
((Padre, le contesto, la verdadera vida va a
comenzar ahora)).

((No,me dice, la vida eterna comienzaaquiabajo.
'Esta es la vida eterna, conocerte a fi, Padre, y al que Tfi
enviaste, JesucristoN' .
Pensaba yo en la vida material, en la vida eterna,
per0 creo ahora que lo que el Padre queria decir era la
vida divina que palpitaba en 61, uno con Cristo... Es el
sentido de: ~ Q u 6
bueno es vivir Martitau.
Le traen el desayuno. Con qu6 esfuerzo se le
arregla. La taza de enfermo en forma de tetera es
demasiado pesada para 61. ((Tengo fuerzas de guaguau.
Ricardo le da el t6 por cucharaditas.

No quiero mirarlo para que n o se sienta
observado. Miro a lo lejos la Cordillera, el dia que se
anuncia bello, el cielo que se abrirh para recibir a un
santo.
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La religiosa del piso, Madre Leonor, entra para
decirle buenos dias y preguntarle cbmo se siente: CcTodavia
vivo; madrecita, todavia vivo...,). Si, todavia vivo y con
fuerza para hacer sonreir aun a costa suya. El Padre ha
terminado de tomar su media taza de te. Le dejamos para
que descanse. ccHasta luego, que Dios les paguev.
Afuera encontramos al P. Alvarado. Nos avisa que
el P. Lavin ha recibido a tiempo el telegrama para tomar
el tren de media noche y que en un momento mhs Ilegar5
al hospital. iQu6 alivio!
Ricardo me va a dejar a casa y vuelve al hospital
quedhdose en la pieza del Padre toda la maiiana. Llega
a la hora de almuerzo. El Padre sigue muy mal, con
vbmitos. Es una pentonitis cancerosa. Serh r5pido, dos a
tres dias, en el mejor de 10s casos. Se le ha puesto una
morfina para aliviarlo un poco. Ahora descansa.
A las 5 estamos de nuevo en el hospital. La noticia
ha trascendido que el Padre esth muy mal. La radio ha
hablado. Es mucha la gente que encontramos frente a su
puerta. M e instalo en la pieza de 10s medicos con un libro
que me sirve para aislarme de 10s dem5s.

Esthn todos 10s mhs intimos y como niiios buscan
un apoyo. A las 9:30 volvemos corriendo a casa a comer
algo. A las 10 ya estamos en camino al hospital. Es su
ultima noche. En el corredor, cerca de su puerta
entreabierta, siento el trajin de Ricardo, el esfuerzo por
vomitar, la sed, el hielo que se le trae. Se le da oxigeno de
nuevo, y se le pone una inyeccibn para que su noche no
sea muy agitada.
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Media noche. La inyeccion ha hecho su efecto. El
Padre descansa ahora. Quiz& tendran necesidad de
nosotros m5s tarde. Volvemos a casa.

18 de agosto. A las 5:30 Ricardo comienza a
levantarse. Media hora m5s tarde shena el telefono, es el
Dr. Cubillos que dice que el Padre est5 muy mal. Dos
cafeinas, dos suprarrenal, dos adrenalinas, es la orden de
Ricardo. Hay que hacer posible su ultima comunion.
A la carrera llegamos al hospital, la misa ha
comenzado antes de la hora. Llega el momento de
comulgar. El pequeAo pedazo de hostia es dificil de tragar.
Terminada la misa, el P. Tascon, padre dominico, est5 alli,
y le pregunto si va a decir misa. aNo, me contesta, porque
se ha id0 ya el Hermano que debia ayudarme y el rito es
diferenteu. Le muestro mi misal dominico, cccontestare' lo
mejorquepuedau. Asiel Padre tiene dos misas el ultimo
dia de su vida.
Pero las inyecciones han dejado ya de hacer su
efecto y vuelve a caer el Padre en vomitos y la asfixia. Se
cierra la puerta de su pieza mientras que sigue la misa.
Terminada esta, el Padre le pide su bendicibn al P. Tascon:
((para este miserable pecador,). Ricardo va a dejar al P.
Tascon a su convent0 y yo, por las cosas indispensables
de la casa. Cuando llego a las 11, el Padre ha entrado en
agonia. Sus manos est5n moradas y se est5 enfriando.
Ricardo est5 a su lado.
Sus hermanos jesuitas rodean su cama, y yo con
mis piernas que tiemblan espero en el corredor en medio
de caras conocidas y desconocidas.
144

El P. Alvarado se me acerca y me dice:
K ~ L ha
O vista?)).
((No, Padre, desde ayeru.
CcAce'rqueseu.
Abre la puerta y cerca del umbral veo semi
sentado al Padre, con 10s ojos cerrados y llenos de
Iigrimas. Respira, con un ronquido que da pena. El Padre
Alvarado cierra la puerta y vuelvo a mi rincbn en el
corredor. Las horas pasan lentamente. Los medicos entran
y salen de su pieza, sacerdotes, amigos intimos.
Sub0 u n rat0 a la Capilla, luego bajo. El P.
Fernhndez Pradel est5 almorzando. Conversamos. El,
reviviendo viejos recuerdos, con una sonrisa de niiio, que
pone un poco de orden en mi cabeza. Vuelvo al corredor.
El P. Alvarado sale de la pieza del Padre, son cerca
de las 2 de la tarde y se espera que dure todo el dia. Nos
empuja a que vayamos a almorzar a casa. No tengo
hambre, no me moveria de alli. ((Le prometo que les
avisare' si hay un cambio, vayan en pazu. Per0 hay otros
enfermos que debe ver Ricardo, al fin llegamos a casa y
mientras tragamos algo, se llama por telefono a la
Secretaria, a 10s viejos cuartos del Hogar para avisarles.
Es un deber de caridad.
Llegamos al Hospital. Ya se han dicho las oraciones
para 10s agonizantes. Se nos quiso avisar, per0 el tekfono
estaba ocupado. Entramos a la pieza del Padre. La boca
abierta, la respiracibn como un silbido, nuestro pobre
Padre parece un nifio abandonado. Dos cirios est5n
prendidos sobre su velador. Sus Superiores, sus hermanos,
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rodean su cama. El P. Balmaceda seca sus Isgrimas.
Salimos de la pieza y subimos a la Capilla con un grupo
de la Fraternidad. No s6 lo que pens6 en ese momento.
Veo el sol tibio de agosto, mis hermanas que subian
y bajaban trayendo noticias. Se le pus0 una nueva
inyeccion. Trajeron ya 10s ornamentos para revestirlo. No
hay cambio. Se est5 apagando lentamente, como un cirio.
Las 5:OO horas, Elsa Maffei sube corriendo:
ccaphrense, eselfim. 5:02 horas, llegamos a su puerta. Se
nos empuja para que podamos entrar, el corredor, la pieza,
todo est5 Ileno, per0 nos hacen un hueco. El P. Balmaceda
sostiene la mandibula con un paiiuelo; una ultima Ihgrima
brilla en el rinc6n del ojo izquierdo.

El silencio es impresionante. De repente, sollozos
contenidos salen de muchas gargantas. Dios mio, es el
momento de entonar el 'Magnificat' y mientras lo recito
con toda el alma, me parece oir la voz del Padre que me
dice: ccQu6 bueno Marta, no estare' solo para entonarlo
en el momento del encuentrov.
Dios mio, gracias por 61; gracias por todas las
gracias que recibi6 de Ti; gracias por tu Misericordia;
gracias por todos 10s talentos que le diste; gracias por el
amor que pusiste en su corazon; gracias por la caridad
pletorica que entrego a su alrededor; gracias por su alma
de apostol; gracias por la Santidad que pusiste en su alma.
Miro en su cara: tiene una cara de paz profunda.

El P. Provincial reza las oraciones de 10s difuntos.
Despues hay que arreglar al Padre, dejamos la pieza. Entre
Ricardo v el P. Ralmaceda lo vestiriin y arreglar5n.
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se le podr5 ver. El P. Lavin dice que el Padre ser5 trasladado
casi inmediatamente a San lgnacio y ser5 enterrado cerca
de sus pobres en el Hogar de Cristo. Un inmenso
murmullo se oye de toda esa gente que espera. Los del
Hogar dicen: ccQu6 bueno, lo tendremos entre nosotrosu.
La puerta se abre, el Padre nos espera.
lnmediatamente se forman filas que desfilan ante su cama,
entran lentamente, tocan su rosario y salen. El Padre, con
10s ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el crucifijo
de sus votos, el gesto serio de las grandes ocasiones, reposa
en paz. Per0 ya se llama a la Fraternidad para que entren
de nuevo para rezar el primer rosario. Todos de rodillas,
el P. Provincial comienza el primer misterio glorioso ... Es
su Magnificat que brota ahora de todos 10s labios. Ante la
muerte se canta este dia lunes 18 de agosto de 1952, la
Resurreccibn. Cada decena es recitada por un padre
diferente: P. Lavin, P. Cox, P. Montes, uno despu6s del
otro, sus voces enronquecidas celebran 10s misterios
gloriosos en honor de nuestro Padre. Las letanias de la
Virgen siguen y despues un gran silencio.
Per0 ya lo vienen a buscar para llevarlo a San
Ignacio. Ahora pertenece a todo el mundo. Esperamos
afuera. Se le lleva en una Camilla. Ya est5 la pieza vacia.
Nada m5s tenemos que hacer aqui.
Partimos a San Ignacio. La iglesia est5 enlutada y
lo espera con las puertas abiertas. Se ha arreglado un
catafalco en terciopelo; demasiado grande y demasiado
rico para 61. No recuerdo quienes lo llevaron al interior
de la iglesia. Per0 cuando lo colocan en su lugar, se dan
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cuenta que nadie podr5 verlo porque esth muy alto. Se
juntan entonces dos bancos. Asime gusta, humilde como
61 lo habria elegido. Ahora est5 a la altura de la gente
como en sus dias de apostol, cuando con su sonrisa
caracteristica recibia a todo el mundo.
lnmediatamente se forman filas que en pocos
minutos llegan hasta la calle. Esto continha durante dos
dias y parte de dos noches. Olas de personas que se
acercan para murmurar una oracion, para verlo por
irltima vez, para agradecer su gran caridad.
Quiero tambikn volverlo a ver. M e acerco. Est5
list0 para decir su misa. Que familiar es verlo asi. Cruza
siempre sus manos sobre el pecho, enlazadas en su
crucifijo, per0 sus labios se han entreabierto y sonrie;
sus p5rpados cerrados tienen las arrugas propias de la
sonrisa. Nuestro Padre tiene la expresion que siempre le
hemos conocido.
Nos quedamos en la iglesia con Ricardo hasta la
hora de comida, tragamos algo y volvemos a San lgnacio
hasta las 23 horas en que cierran la iglesia.

19 de agosto. A las 5 : 3 0 de la maiiana
comienzan las misas. Antes de las 6:OO estamos de nuevo
en la iglesia. Es una lluvia de misas. Cada altar est5
ocupado y antes que el sacerdote termine ya est5 otro
sacerdote esperando para subir al altar, esto hasta pasado
las 10 de la maiiana.
Ricardo se va al hospital, despuks de comulgar
en la primera misa. A las 7, el P. Alvarado comienza su
misa, no con casulla negra, sino blanca, la misa de la
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Virgen. Terminadas las misas quedan pocas personas en
la iglesia. Hay que arreglar un poco al Padre. Se cierra la
iglesia para abrir el caj6n. Que alegria de verle cerca de
nuevo. Varias lo arreglan.
El P. Alvarado me necesita: quiere que mande
hacer un recordatorio del Padre, algo muy sencillo, su
retrato, la fecha y la cita del Evangelio: ((Loque hici6reis
ai mAs pequeiio de mis hermanos, a M i m e lo hackis...u.
El P. Balmaceda nos pide a Mimi y a m i que consigamos
cuerdas para tirar la carroza y que vayamos al regimiento
a pedir permiso para que cuatro de nuestros niios que
hacen el servicio militar puedan asistir a 10s funerales. Es
solamente a las 12:30 que volvemos a la Iglesia.
Los padres van a almorzar y quedamos nosotros
de guardia, mientras las cuentas del rosario pasan.

Almuerzo y luego una carrera loca a 10s diarios,
radios, a la imprenta, para tener todo list0 el mismo dia.
A las 8 P.M. estoy libre para estar un rat0 acompaiando a
nuestro Padre. Comida rApida, y luego con Ricardo en la
iglesia hasta las 1 1 :30, hora en que se cierra la iglesia.
Creo ser fuerte, per0 cada vez que me acerco para
verlo, quiz5s por bltima vez, dos torrentes de I5grimas
nublan mis ojos. No lloro por 61, jcomo podria estar triste
cuando ahora est5 tan cerca de Dios?... Per0 lloro por mi,
por el Hogar, por la Asich, por tantas almas sedientas de
verdad y de generosidad que buscar5n un apoyo humano
que las lleve a Cristo; l l o r o por 10s pobres, 10s
abandonados, 10s prisioneros que han perdido un padre...
Lloro por Chile.
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20 de agosto. Es todavia de noche cuando nos
levantamos para la primera misa, el dia de sus funerales.
Comulgamos y volvemos a tomar el desayuno en nuestra
casa. La misa de funerales es a las 8:30, per0 hay que
estar de vuelta a las 7:30 para ayudar en 10s irltimos detalles
y ~ e n eun
r lugar. Han reservado algunos bancos cerca de
61 para el Hogar de Cristo.
Comienza la misa. El canto gregoriano da todo el
6nfasis a las palabras. Manuel Larrain, terri blemente phlido
celebra el Sacrificio y luego jcomo tiene la valentia de
pronunciar la oracibn funebre por este hermano tan
querido?
Ya son las irltimas ocasiones, 10s responsos, ya se
le lleva para afuera de la iglesia. La iglesia esti bote a
bote. Miro alrededor mio: el Hogar de Cristo. Entonces,
tom0 la iniciativa: c(s@anme, tenemos que estar a la
cabeza del cortejos, y empujando un poco, pidiendo
perdbn, pronunciando las palabras mhgicas: c(D6jennos
pasar, somos del Hogar de Crista>>, Ilegamos a la cal le.
Veo a mucha gente que mira el cielo, per0 pienso:
lipse (pero era la cruz que aparecib en el cielo). AI
fin llegamos a nuestro lugar, tomando un cordel para tirar
la carroza en lugar de 10s caballos. Los obreros de la Asich
tienen otra, y asi, lentamente, el cortejo comienza a
caminar entre 10s ‘Pater Noster’ y las ’Ave Marias’ del
rosario. Nunca he visto una multitud tan grande (12
cuadras), llenas hasta en las aceras de gente en oracibn,
profundamente recogidas. Cuando se pasaba delante de
una iglesia las campanas doblaban a muerto y sacerdotes
revestidos rezaban responsos.
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Cuarenta y tres cuadras a pie recorrieron personas
de toda condition social sin ninguna jerarquia: el gran
seior al lado del mendigo; el joven al lado del viejo, la
mujercita miserable con un niAo en brazos al lado de
altos dignatarios de la naci6n. La caridad del Padre
Hurtado habia borrado todas las diferencias sociales y
echado abajo todas las barreras, y todos, cod0 a codo,
lloraban a un Padre muy querido que con su sonrisa y su
trabajo de ap6stol habia ayudado a muchos, porque
Cristo estaba en 61.
Ya llegamos a la calle Chorrillos. Veo a lo lejos el
Hogar de Cristo. Los pobres esperan en silencio en la
puerta del Hogar; las Ihgrimascorren silenciosas mientras
el cortejo se detiene algunos segundos en la puerta de la
casa de 10s pobres, la puerta que se abrio ampliamente
por la caridad de Cristo que vivia en el Padre Hurtado; la
puerta donde todos son hermanos; porque todos tienen
el mismo Padre que est& en 10s cielos.

El cortejo se encamina ahora a la parroquia de
Jesus Obrero. Los ultimos instantes han Ilegado. Hemos
llegado a la puerta de la iglesia, ya lo transportan; 10s
ultimos discursos nos parecen un pslido reflejo de lo que
todos sentimos. U n ultimo responso... y todo termina.
Cuando la gente ya se ha ido, nos juntamos cerca
de su tumba para orar un momento. Estamos en paz y
alegria, per0 la parte humana se debilita y un nudo en la
garganta nos aprieta. Bendito sea Dios.
Marta Holley de Benavente.
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Oraci6n ftinebre
Mons. Manuel Larrain
Manuel Larrain (1 900-1966) tue compaiero de
curso y el gran amigo de toda la vida de Alberto Hurtado.
En su juventud, compartieron el llamado al sacerdocio:
Alberto entro a la Compaiiia de Jesus, y Manuel al
Seminario Pontificio, y durante todo su ministerio se
mantuvieron estrechamente unidos.
En 1938 fue consagrado Obispo de Taka. AAos
despues, participb activamente en el Concilio Vatican0 II
y en la creacibn de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM), de la que fue Presidente desde
1964. Falleci6 en un accidente en 1966.

El 20 de Agosto de 1952, pronuncio la predica en
el funeral de su querido amigo. A continuacibn, se
presenta esta homilia. Es u n texto de una fuerza
conmovedora, son las palabras del amigo y fie1 testigo de
su vida. Aqui afirma que el Padre Alberto Hurtado fue
‘una gran visita de Dios a nuestrapatria’.
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Apostol de Jesucr-isto
EminentisimoCardenal Primado, seiiores Ministros
de Estado, Excelentisimo senor Nuncio Apostolico de Su
Santidad, Excmos. Sres. Obispos, senores parlamentarios,
seiior Alcalde de Santiago, Reverend0 Padre Provincial
de la CompaAia de JesOs, seiioras, sehores:

Un gran silencio, entrecortado s610 por la plegaria,
era el Onico elogio que el Padre Hurtado ambicionara.
Un gran silencio, donde esconder un gran dolor, hubiera
sido lo Onico que el gran amigo de toda una existencia
en estos instantes deseara. Y, sin embargo, es necesario
hablar para destacar miis all%de la muerte su figura de
apbstol. Hablar, para escuchar m%sall5 de 10s Iindes del
tiempo su imperecedera leccibn.
Hay que decir en palabras lo que murmuran las
IAgrimas. Hay que concretar en reglas de vida lo que
proclaman sus obras.
Si cal Iiiramos, (clapides clamabunt)), las piedras
clamarian.
Si si lenciiiramos su leccibn, desconoceriamos el
tiempo de una gran visita de Dios a nuestra patria.
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Y, sin embargo, j c u h dificil, por no decir
imposible, es el encerrar en el estrecho marc0 de estas
palabras la mijltiple y rica personalidad del Padre Alberto
Hurtado!
$bmo vamos, siquiera a enumerar sus variadas
obras, capaz cada una de ellas de llenar la vida de un
hombre? i Y cbmo vamos, pdidamente, a esbozar la
hondura de su pensar, la amplitud de su querer, la lucha
de su perseverar y el heroism0 de su sufrir?Y, sobre todo,
>qui& p o d 6 transmitir a las mezquinas palabras humanas
el fuego devorador que alumbrb y consumib su vida?
Para condensar todas estas variadas facetas en una
sola Iuz, no he hallado otro pensamiento mejor que lo
sintetice que la palabra con que el mismo San Pablo se
designa cCApostohs Jew Christi,,, Apbstol de Jesucristo.
En ella se encierra la rica y breve vida del Padre Hurtado
en la tierra. Ella constituye, en la muerte, su mejor elogio,
asi como tambien ella es ya su corona en la cCApostolus
gloria Christiu, el Apbstol es gloria de Cristo.

El Padre Alberto Hurtado tenia ciertamente todas
las caracteristicas de esos hombres que Dios suscita, para
ser en cada 6poca 10s enviados que testimonian la
trascendencia de lo eterno y captan, para orientarlas, las
angustias y las inquietudes de su generacibn.
El apbstol es el hombre que toma conciencia de
su misibn divina y se entrega a ella sin limite. Es el que da
la vida, el que se juega la vida, el que sabe que la vida
vale en la misma medida del amor que la alienta e inspira.
Por eso hay, tambih, en el apbstol genuino 10s
rasgos del profeta.
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Mientras el mundo b e dpega a lo que pasa, el
apbstol clama la trascendencia de las cosas de Dios.
Mientras N la fascinacidn de la bagatela>>(fascinatio
nugacitatis) oscurece 10s bienes, el apbstol abre las
perspectivas infinitas del reino del espiritu.
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Mientras las convenciones, el egoism0 y 10s
prejuicios humanos encadenan, el apbstol hace resonar
oportuna e inoportunamente la verdad de Dios, que libera.
Mientras l a codicia pone sed de oro, de
sensualidad, de goce, y la ambici6n de gloria vana, el
Apbstol seiiala las fuentes de aguas vivas que saltan hacia
la vida eterna.
Mientras 10s hombres tratan de empequeiiecer y
apropiarse del mensaje evangblico, el ap6stol reivindica:
el ((verbumDei non est alligatumu, no se puede amarrar
con lazos de carne la palabra de Dios.

Por eso, el apbstol es, sobre todo, el hombre del
amor: el que no da su coraz6n a nadie, para ofrecerlo a
todos; el que se olvida de s i mismo para ofrecerse a 10s
demss; el que cada dolor lo hace suyo y cada gemido
humano encuentra un eco en su corazbn: El apbstol es el
hombre que bajo el amor del Padre de 10s Cielos, realiza,
en el amor universal de sus hermanos, el hondo sentido
cristiano de la fraternidad. El ap6stol es un chliz que rebosa
caridad.

Y &a fue la vida del Padre Albert0 Hurtado.
Para comprenderla, debemos remontarnos a sus
rakes, sobre su niiiez y adolescencia, contemplar la figura
admirable de una madre cristiana. Ni su viudez temprana,
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ni graves dificultades econ6micas, pudieron en esa mujer
fuerte apartarla de su doble misi6n: la educaci6n de sus
hijos y el sentido de su deber social.
Fue junto a ella, en su labor en el Patronato de
San Antonio, donde el Padre Hurtado comenz6 a
comprender el terrible peso del mandamiento supremo:
(CYamarris al prdjimo como a ti mismo, por amor de
Diosw. Fue en esa escuela donde el apostol del maiiana
hall6 el sentido del pobre, que ilumin6 m5s tarde su vida.
Ella lo acompaA6 en su adolescencia y lo orient6
en su vida. Ella lo cedi6 generosa, cuando el Seiior lo
solicitb. Cumplida su misibn de madre cristiana y
formadora del ap6sto1, ella lo precedi6 en la peregrinaci6n
eterna. Y el Padre Hurtado pag6 con esa fidelidad tan suya
el sentido apost6lico que su madre le imprimiera.
Frente a su lecho de enfermo, dos fotografias
acompaiaron su postrera inmolacion: la de su Madre del
cielo, en su cuadro que adorna este altar, la Virgen de
nuestra infancia y de nuestra Primera Comunibn, y la de
su madre de la tierra, que le enseiiara a amar a la del
cielo.
Apostol lo fue desde su juventud. Era un niiio de
14 afios y ya sentia el llamado de la miseria espiritual y
material de 10s suburbios del Santiago de entonces.
Patronato de San Jose, Patronato de Andacollo,
Conferencia de San Vicente, sabian de un joven que
comenzaba a mirar la vida a la luz del dolor de sus
hermanos, y cuya linea de felicidad pasaba por donde
est5 el mayor sufrimiento de 10s demhs.
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Cuando la hora de las inquietudes del adolescente
Ilega, cuando ante la mente del joven se diseiia la
pregunta decisiva: ique orientacibn dar a su vida?, la
respuesta generosa de Alberto Hurtado est5 ya dada: ser5
sacerdote, para asiconsagrarse a sus hermanos; y su ideal
apostolico se encauzar5 en el ideal de la Compaiiia de
Jesus.
Pero el Seiior quiere que esta vocaci6n se pruebe.
Su madre necesita de su ayuda y el ideal de la vida
religiosa parece aun lejano. No importa, ser5 ap6stol en
el ambiente donde Dios lo retiene. Aulas de Derecho de
la Universidad Catblica, ambiente del RegimientoYungay,
donde cumple su servicio militar, circulos y actividades
de la inolvidable ANEC, Congregaci6n Mariana de San
Ignacio, verin al joven tan alegre en su sonrisa, tan viril
en su piedad, tan ejemplar en sus actitudes, que s610 Dios
y nuestra generacibn sabemos lo que represent6 en
nuestra vida de muchachos el ejemplo integro, el consejo
prudente, la vibracibn apostdica de Alberto Hurtado.

Yo se que en estos momentos muchos de esos
viejos compaiieros y amigos escuchan estas palabras, y
con 10s ojos velados ven, a traves de 10s aiios, como un
signo de Iuz, la figura ejemplar del amigo ido.
La mano de la Providencia ha permitido que sus
sueiios apostolicos comiencen a verse realizados. Y un
14 de agosto de 1923 marcha al noviciado de la
Compaiia en Chill5n.
Aiios largos y dificiles. Lejania de la patria, nostalgia
cariiiosa de la madre buena que all5 espera.
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Cordoba de Argentina, Barcelona, Lovaina, todo
eso no es sino un estimulo que espolea mas fuerte el
coraz6n del apostol que allise forja.
Esos doce aiios de plegarias y de estudio, de
disciplina fuerte y de hondo anhelar, tienen para el Padre
un solo nombre y un solo significado: ((elcrisoldondese
foqa un Apbstol,,.

Y fue hace cinco aiios que personalmente recogi
del que fuera su superior en Lovaina y hoy Reverendisimo
Padre General de la Compaiiia, este testimonio simple y
grande: ((Enmis largos aiios de Superior no he visto pasar
junto a m i u n alma de mayor irradiacibn apostblica que
la del Padre Hurtadou.

Y el momento tantas veces anhelado lleg6 por fin.
El ap6stoI viene a dar en plenitud lo que llena su
alma. Y de esa mcltiple labor, todos, en una forma u otra,
hemos sido 10s testigos.
jQuikn podr5 resumirla y quikn podr5 contarla?
Dante, al hablar de Francisco de Asis, solo pudo
decir: ((La cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si
conterebbeu [su vida admirable se describiria mejor en la
gloria del cielo].
Tambikn del Padre Hurtado podemos exclamar
algo semejante.
Dieciskis aiios de labor apostolica que abarca
todos 10s campos, que llena todo Chile y trasciende sus
fronteras, y que tiene, como inmediatamente diremos, el
sentido de una imperecedera leccibn y de un urgente
Ilamado.
I UJ

ieciseis aios. Cifra tan corta en ncmero y tan
rica en contenido. Ella nos entrega la f6rmula que
condensa su vida: ccApostolus Jesu Christi,,, ApostoI de
Jesucristo.
Ante esa vida nos detenemos hoy a meditar.
La primera leccibn que ahiencontramos 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 10s hombres. Y, en consecuencia,
hay que conocer ese tiempo y esos hombres.

El Padre ha meditado muchas veces la palabra de
Jesirs en San Mateo: d e le acercaron 10s fariseos y
saduceos para tentarle y le rogaron que les mostrara una
seiial del cielo. El respondi6ndoles, les dgo: ‘Por la tarde,
deck hara’ buen tiempo, si el cielo esta’ arrebolado; y a la
maiiana, hoy habra’ tempestad, si en el cielo hay arreboles
oscuros. Sabe‘is discernir las seiiales de 10s tiempos
nuevos$.
Y no quiso que para 10s catblicos de Chile pudiera
aplicarse el reproche de Jesirsde mo saber discernir las
seiiales de 10s tiempos nuevosu. Quiso, en cambio, que
su accibn fuera tanto m5s realista cuanto m5s alto era su
ideal. Y que para ello se penetraran de la gravedad de 10s
tiempos que vivimos, se enfrentaran al hecho de nuestra
paganizacibn creciente y sacaran de ahi, en forma viva y
apremiante, la conciencia de su dolor apostblico. Y fruto
de este realismo apost6lico fue su trascendental libro i€s
Chile unpaiScat6lico? El titulo y la tesis tenian que chocar.
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iEs tan d u k e dormirse sobre la ilusi6n de una cifra
estadistica! Es tan ficil excusarse de la accion profunda,
diciendo: ccichile es un pak catblico!,,. iEs tan c6modo
abandonar 10s problemas vitales de la lglesia que exigen
sacrificio constante y reemplazarlo por unas cuantas
manifestaciones bullangueras! Per0 el apbstol de verdad
ha sido puesto como ccdardo agudo,) que se clava en las
carnes dormidas, como vigia que rompe con su grito
estridente el silencio c6mplice de la noche. Y, pese a las
incomprensiones y a las criticas, el libro qued6 como una
interrogante angustiosa que golpea, urgiendo, las
conciencias cristianas: iEs Chile un pal's catblico?.
Si un gran examen de conciencia comienza hoy
a hacerse entre 10s catdicos chilenos, si la distincion entre
lo vital y lo aparentemente cristiano va penetrando en
muchos espiritus, si la necesidad de una accibn profunda
que nace de una vida integramente vivida se hace sentir
mis fuertemente, si, en una palabra, nuestra acci6n se
basa en realidades que no por amargas dejan de ser
realidades, tendremos en el futuro que sefialar la audacia
de un ap6stol que, con magnifica libertad, dijo fuerte lo
que su mente veia, y sup0 de esa misma realidad sacar
las normas de la accion.
El libro del Padre Hurtado marca una etapa
decisiva en la historia de nuestro apostolado chileno.
Y porque era realista, su mirada debio dirigirse
hacia las necesidades vitales y primordiales de una Iglesia:
las vocaciones. Una lglesia que no da el nGmero de
vocaciones sacerdotales y religiosas que requiere esti
enferma en sus rakes. El avanzar cristiano es interno y, si
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faltan 10s brganos generadores de esa vida, esa lglesia est5
fatalmente condenada a decaer.
Y 61, que sup0 dar a su vida la inmensa llama
apostblica que lo consumib, sup0 tambi6n encenderla
en otras almas juveniles. Como el poeta de la antiguedad
clssica, el Padre Hurtado pudo repetir su c6lebre verso:
ccSicut cursores, vitae lampades tradunt)). (( Como
corredores que se transmiten las liimparas de la vida)).

((El Padre Hurtado pesca vocaciones)), decian
aquellos padres y-madres temerosos que, en su
mezquindad egoista, niegan a sus hijos al llamado de Dios.
Y no comprendian que esas vocaciones nacian at
contact0 del alma inflamada de un apbstol y eran la
realizacibn en el tiempo de la eterna palabra de Jesk:
nHe venido a traer fuego a la tierra; y ique' otra cosa quiero
sin0 que se abrase?))(Lc 12,49).

El noviciado de Loyola diri, en su realizacibn
material, en el nOmero de sus novicios y en el espiritu
que lo alienta, de lo que es capaz un alma que sabe, como
el Fundador de su Orden, repetir: cpreferir a Dios sobre
todas las cosasu.
Y su alma grande no se encerrari tampoco en 10s
marcos de su familia espiritual, y sabr5 dar vocaciones a
10s dem& Seminarios diocesanos y religiosos. Hace
apenas cuatro dias ofrecia sus dolores con un nque'bueno
eres, Seiior), por las vocaciones del Seminario de Santiago.
Y la mirada del apbstol seguia, al imperio de la
ensehanza divina, contemplando 10s campos donde
blanquea la mies.
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Y vi0 a la juventud con sus anhelos e inquietudes
con sus flaquezas y desmayos y, como su Maestrc
((intuitus... dilexit)), la mir6 hondo y la am6 (cf. M c 10,21).
A traves de Chile entero, la juventud sinti6 la mano
firme de un timonel que decia: ccavanzarmaradentro>,;y
en su Asesor Nacional vi0 a1 Jefeque aguardaba.
Sobre todas las dificultades les enseiio la leccion
que formaba el corazbn del joven: generosidad. Los queria
fuertemente hombres y profundamente cristianos.
Inquietos a todas las angustias y prontos a toda donacion.
Mirada abierta, frente aka, mano que sabe darse con
sinceridad, sonrisa fresca en 10s labios y, sobre todo,
autentico sentido cristiano de su misi6n. Para ello tuvo
una sola pedagogia y un solo secreto: amar y servir.
Quizis no siempre se ha reparado en el hondo
significado de su caracteristico saludo familiar: qque'hay,
patroncito?,,. Y lo Ilamaron, cariiiosamente, e l
"patroncito". El "patroncito" no era el, eran precisamente
10s otros, porque, como Jesh, ((61no habl'a venido a ser
servido sin0 a servir,,.
Han pasado ya ocho aiios desde que dejara su
cargo de Asesor Nacional de 10s jovenes, per0 sobre el
tiempo sigue su figura intimamente unida al destino de
nuestra juventud.

Los jbvenes de ayer son hombres; sobre sus vidas
maduras comienzan a caer ((elpesodel dia y del calor)),
per0 en sus ojos sigue reflejhndose el fulgor del Asesor de
entonces y sigue resonando el grito de las eternas
ascensiones: ((Excelsior),,mhs arri ba.
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Per0 el Sacerdote es antes que todo el ccPontifice
que puede condolerse de 10s que ignoran y yerran porque
tambibn est5 circundado de miseria y debilidad,,. (Heb
5,l-2). Y por eso es juez y mkdico de las conciencias
enfermas, al cual siempre se acude en 10s instantes del
dolor. Y eso fue el Padre Hurtado. Nadie podrh 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, 10s que con
un nudo muy fuerte en la garganta apenas pueden
modular unaoracion, sienten que en el Padre han perdido
un medico que sanaba sus Ilagas, un consejero que
recibia sus confidencias y orientaba, un amigo ccquesupo
hacerse todo para todos, para ganarlos a todos para
Cristo)).
Y he dejado para el iiltimo lo que caracteriza su
vida: su honda y trascendente mision social.
El Padre Hurtado comprendio plenamente lo que
la doctrina social de la lglesia encierra y representa. Sabia
bien claro que el Cristianismo o es social o no es.
Con su realism0 de apbstol genuino, vi0 lo que su
santidad Pi0 XI llamara ccelgran esca’ndalo delsiglo XX:
10s obreros alejados de su Madre la lglesiav; y, con otro
gran apostol moderno, sintio {(quela lglesia sin la clase
obrera no es la lglesia de Cristou.Y a sanar esta gran llaga
se dio por entero en esta trascendente y vasta misi6n
social. Le dio su mente, y fruto de elia fueron sus obras de
sociologia, que sirvieron para recordar 10s grandes
postulados sociales de la lglesia y a urgir a 10s cat6licos
su aplicacion.
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Qu6 claro aparece en sus escritos la posicion del
catolico: el cristiano n o puede optar entre dos
materialismos, sino abrazar plena, integra y totalmente la
doctrina que la lglesia le ha seialado con caricter de
estricta obligacion.
Le dio sus energias, y sus ultimas palabras fueror,
para ofrecer el holocausto de su vida por el Hogar de
Cristo y la Asich.
Le dio sobre todo su corazon. El Padre Hurtado
vi0 cumplida en 61 las palabras del Salmista: ccbeatus qui
intelligit super egenum et pauperemu [feliz el que se
preocupa del necesitado y delpobre]. Y tuvo como pocos
el sentido del pobre.
Sobre la capital de la Republica hay un terrible
escarnio que abofetea nuestro rostro de chilenos y
cristianos: 10s hombres sin techo, las viviendas inhumanas,
las multitudes que no tienen (celespacio vitalpara quese
desarrolle una familiav, 10s hijos de Dios que no gozan
de aquel minimum de bienestar humano que Sto. Tomis
seiiala como requisito indispensable a la prictica de la
virtud.
iQu6 ficil es arrojar unas cuantas frases hechas
como se pega un cartelon sobre un muro, para calma
nuestra conciencia que grita; qu6 ficil es decir: ccvicio,
incultura, no se logra nadau, como si con palabras
sacudi6ramos nuestra responsabilidad social! El Padre
Hurtado sintib esa lacra y enfrent6 esa responsabilidad.
Amaneceres escarchados de u n invierno
santiaguino; 10s prados blanquean al llegar el dia; y en
172

t?iograf/ay testimonies

10s 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.
La prensa lacbnicamente informa en sus hechos
policiales: xayer fueron hallados muertospor el frio, tres,
cuatro, seis personasu.

El coraz6n del Padre Hurtado no puede mAs.
Callar seria complicidad. Y habla con su palabra de fuego
que remueve. Muchos han comprendido. Una seiiora ha
llegado esa tarde trayendo la unica joya que le queda: el
Hogar de Cristo ha nacido.
Y, como el grano de mostaza de la evangdica
paribola, crece para dar techo, comida y, sobre todo, amor
a tantos que sblo han tenido por lecho el rio, por pan el
infortunio y por h i c a familia la orfandad.
Cuando en el siglo Ill, el Diicono Lorenzo se oyb,
en la persecucibn, decir por el juez ccentrggame lostesoros
de la lglesiav, llamando a 10s menesterosos se 10s present6,
dicihdole: c(Aquiest5n10s tesoros de la lglesiau.
He aqui, seiiores, lo que, en la tierra primero y
desde el cielo ahora, nos dice el Padre Hurtado,
seiial6ndoles el Hogar de Cristo: ({AquiestSn10s tesoros
de la lglesia )).
iQu6 gran lecci6n nos entrega!

iEI sentido del pobre! En ellos vi0 a Cristo. En sus
llagas curb las del Maestro. En sus miembros ateridos
cubri6 la desnudez de Jesus.
Y hace dos dias, me atrevo a decirlo con intima
certeza, a l l i en 10s cielos resonb con especial acento la
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voz del Juez Supremo que dictaba su sentencia de
eternidad:
Ven, bendito de mi Padre, a poseer el rein0 que
tenh preparado. Era peregrino sin tech0 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 9 uno de esos desvalidos, me lo
hiciste a MI: Entra en elgozo de tu Sefior,,.
((

Per0 el Hogar de Cristo no contenta las ansias
apostblicas del Padre Hurtado. Hay que dar casa
permanente a las familias. Y la Cooperativa de Edificacibn
surge con este fin. Si su accibn es limitada, tiene un
alcance mis vasto: despertar nuestra conciencia social
en este problema de la habitacibn. El Apbstol se revela
no sblo en lo que crea, sino en las proyecciones que su
misma creacibn produce.
Juntoa su lecho de enfermo, llega la Primera Dama
de la Republica, cuyo gesto maternal, dando a nuestro
pueblo el hogar que imperiosamente necesita, recogeri
la historia; y el Padre Hurtado le sonrie, prometiendo
bendecir desde el cielo esa obra.
Ella sabe cbmo el Padre alentb su obra y cbmo,
fie1 a su promesa, continuar5 desde arriba protegihdola.
Per0 la “sensibilidad social” de que nos habla el
Pontifice actual a 10s chilenos es algo mis que mera
beneficencia. La caridad que se dispensa de la justicia no
es caridad.

El obrero y el empleado necesitan ser defendidos
en sus derechos y amparados e n sus justas
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reivindicaciones. Y para ello, en las condiciones actuales,
ha de ir imprescindiblemente al sindicato.

E l Padre Hurtado comprendi6 toda l a
trascendencia de la acci6n sindical y la necesidad de
preparar para ella a 10s dirigentes, y fruto de su visi6n y
de su energia, naci6 la Asich, Accibn Sindical Chilena.
Para ella estuvieron hasta el final sus mejores
actividades y desvelos. Para ellos escribi6 su obra
Sindicalismo. Ella fue en su visi6n de ap6stol el medio de
esa redencibn proletaria que Pi0 XI seiiala como meta de
nuestra actividad social.
Per0 mhs que la Asich, el Hogar de Cristo, la
Cooperativa de Edificacibn, est5 el llamado que esas obras
encierran. Ha dicho Lacordaire ((que es propio de 10s
grandes corazones el descubrir la necesidad mAs urgente
de su 4poca y consagrarse a ellax.

El gran coraz6n del Padre Hurtado nos deja este
imperativo Ilamado: nuestro deber social.

El cat6lico tiene una misi6n social que cumplir. El
tomar conciencia de las exigencias sociales del
cristianismo es dar a nuestra fe su expresi6n plena y
perfecta. Seguir a la lglesia y no seguir con lealtad plena,
con integridad mhxima, con sinceridad generosa, su
enseiianza social, es como pretender separar a Cristo de

su Evangelio.
e*
Podrhn las obras que 61 fundara morir en e?
transcurso de 10s aAos, como muere y perece todo lo
humano, ((per0 un monument0 m;is perenne que el
bronceu, aere perennius, proyectar6 en el tiempo el gran
c
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llamado a nuestro deber social que el Padre Alberto
Hurtado nos dejara.
Como genuino apostol, no le falto en esa tarea el
sello inconfundible de la cruz. Fue uno m i s que se sumo
a 10s que en la implantacion de esas doctrinas han debido
probar entre nosotros el acibar de la critica y la hiel de la
incomprensibn.

Ni utopia de soiiador, ni exaltation de avanzado,
ni odio de amargura inspiraban su firme posicion y su
tajante palabra. Porque noes utopia lo que est5 en la raiz
misma del alma humana, ni amargura lo que tiene como
savia vivificante el mandato supremo de la caridad.
Y por eso fue valiente en la posicibn adoptada.
Ser testimonio de una doctrina, no ceder ni ante
el temor ni ante el halago, no claudicar en la posicion
muchas veces incomprendida, no desviar esa misma
doctrina de la direccion rectilinea que debe seguir, noes
cosa f5ciI; para ello se requiere esa fortaleza que nace de
la conviction profunda, esa serenidad que sabe que Dios
y el tiempo hacen justicia, esa vision de eternidad que da
a 10s hombres y problemas su verdadero valor.
Ese es el legado que el Padre Hurtado nos deja y
la huella que trataremos de seguir.
Y ahora, seiiores, una pregunta tan solo: ide donde
sacaba el Padre Hurtado las energias 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.
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Religioso en el pleno y amplio sentido de la
palabra, am6 a la CompaAia y en ella a la lglesia con
toda la vehemencia y la pasi6n de su coraz6n generoso.
Forjado en el rico molde ignaciano, centr6 su vida en la
ofrenda total que San lgnacio pone al final de sus
ejercicios.
Si se me pidiese una sintesis de la espiritualidad
del Padre Hurtado que explicara todos y cada uno de sus
actos de su vida, sin duda yo la encerraria en el llamado
del Rey temporal a seguirlo y en la ofrenda con que el
alma responde al amor apremiante de Dios.

.

R Tomad, Seiior, y recibid mi libertad, mi memoria,
mi intellgencia y voluntad toda entera. Todo lo que tengo
o que poseo, de Ti lo he recibido; a ll, Seiior, lo retorno.
Dame tu amor y tu gracia, que eso sblo me bastas.
Ap6stoI de Jesucristo, su muerte ejemplar
consum6 el holocausto de su vida. ((Dametu amor y tu
gracia. Est0 sblo me basta)).
Nos deja como a cristianos un luminoso ejemplo.
Per0 nos deja como a hombres un inmenso vacio. Por
eso, a pesar del fiat muchas veces repetido, las IAgrimas
nos traicionan. Por eso en estos dias, como un escalofrio,
ha recorrido de norte a sur de la Repirblica la frase que,
m i s 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,
penetr6. Y sopla el puelche helado en nuestros caserios
campestres que escucharon, con la sencillez del
campesino, el eco de su palabra evangdica.
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Y vibra sobre nuestras pampas calicheras, donde
el nortino, hecho esfuerzo y empuje, comprendi6 la
buena nueva divina que, en palabras tan humanas, este
ap6stol obrero le traia. Y cae, como la lluvia de invierno
sobre 10s techos de fonolitas 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 10s puentes del Mapocho,
el hubrfano sabe que ya no existe 61, que quiso reintegrar
su vida de vag0 a la sociedad.
Y sobre el fbretro, en un desfile continuo, ha ido
cayendo como una oracibn, el llanto de 10s humildes y la
plegaria de los que por bI supieron del aproximarse a Dios.
Para 61, que no tuvo mhs reposo en su agitada vida
que la enfermedad y la muerte, ya ha resonado el
adescanse enpazu de la Iglesia. Y entre 10s que am0 con
predileccibn, va a dormir su eterno suefio.
Y cuando el tiempo pase y la ley fatal del olvido
vaya dejando caer sobre 10s hombres y sucesos su polvo
sutil, junto a ese sepulcro vivirii el recuerdo de un
sacerdote que am6 mucho a Dios y a sus hermanos, que
am6 a 10s pobres y a 10s humildes y por ellos, en suprema
oblacibn, ofrend6 su vida. ((Tomad,Sefior, y recibid,,.
Pero no podemos llorar como 10s que no tienen
esperanzas. El ya habita el lugar del descanso, de la luz y
de la paz. Que su alma ardiente como llama resplandezca
como luz.

SNObusquemos a un vivo entre 10s muertosu.
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lmploremos su valiosa intercesih. Y mientras el
coraz6n sangra, la plegaria sube. c(Tfi/ Seisor, nos lo diste.
A Titambibnte lo entregamos,). Ciiiele la corona de justicia
que has prometido a 10s que saben pelear el buen combate
por tu nombre.

Y a nosotros, y a mi, ante quien lleg6 arrastrhndose
en su enfermedad, para dar su irltima predicacibn, danos
el consuelo y la fuerza, para poder, con voz entera, repetir
la palabra del poeta de 10s grandes infortunios de la vida:
K Dominus dedit/ Dominus abstulit; sicut Domino placuit,
ita factum est. Sit nomen Domini benedictums. El Seiior
nos lo dio, el Seiior nos lo quito; como el Seior quiso. xi
fue hecho. Bendito el Nombre del Seiior.
Amen.
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