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Alberto Hurtado

Un fuego que enciende fuegos
Carné de identidad:
Nombre: Alberto Hurtado Cruchaga
Nace: 22 de enero de 1901, en Viña del Mar (Chile)
Padres: Alberto y Ana
Profesión: sacerdote jesuita
Muere: en 1952, en Santiago de Chile
Canonizado: en 2005 por Benedicto XVI
Fiesta: 18 de agosto

Su vida:
Tiene 4 años cuando fallece su padre. La familia se
traslada a Santiago. A los 16 años Alberto quiere ser jesuita; le dicen que espere. Estudia Derecho. En 1923, el mismo día que termina la carrera, entra en el noviciado. En
1927 empieza la teología en Sarriá (España). La disolución
de la Compañía de Jesús en 1932 hace que tenga que ir a
Lovaina (Bélgica) a terminar sus estudios, que completa
con otros de pedagogía. Ordenado sacerdote el 24 de
agosto de 1933. En 1936 regresa a Chile. Profesor en el
Colegio San Ignacio y en la Universidad Católica de Santiago. Asesor de la Acción Católica en 1941, publica un libro de gran resonancia “¿Es Chile un país católico?” Preocupado por la miseria que ve alrededor, funda en 1944 “El
Hogar de Cristo”. Por la noche en las calles para recoger
chicos y personas abandonadas. El Hogar crece hasta límites insospechados al servicio de los
más pobres. Preocupado por los problemas sociales, funda en 1948 la Acción Sindical Chilena (Asich). Es un líder nato, enamorado de Cristo. Arrastra a los jóvenes y les dice: “Quien ha
mirado profundamente una vez siquiera los ojos de Jesús, no lo olvidará jamás”. Lo vive. Su frase favorita: “¡Contento, Señor, contento!” Infatigable,
confiesa, predica, dirige, da retiros, anima el Hogar de Cristo. En marzo de
1952 enferma gravemente: muere el 18
de agosto.

Un momento de gracia
en su vida:
Cuenta un jesuita: “Partimos una
noche de invierno con el padre Hur-

tado en tren a Concepción, en vagón de
tercera clase. El Padre se sentó junto a
la puerta, frente al
baño. Le advertimos
que tendríamos portazos, ventoleras, y
malos olores, y quedaban otros asientos
libres. Él nos contestó: “¡Nosotros podemos viajar aquí! No vamos a dejar
que otros sufran esas molestias, cuando nosotros podemos sufrirlas por amor de Dios”.

Para meditar

Unos pensamientos suyos:
❥ “Queridos jóvenes: El cristianismo, o es una vida
entera de donación, una transformación en Cristo,
o es una ridícula parodia que mueve a risa y a desprecio”.
❥ “Cuando empecé mi formación sacerdotal, le pregunté al padre Hurtado en qué me recomendaba especializarme, ‘especialízate en Jesucristo’, me contestó.
Es lo que él vivía” (José Correa, sj).
❥ Un seminarista que le visita en
el hospital, ya muy enfermo el
padre Hurtado le dice: “¡Qué
bien, chiquillo, tú estás empezando, yo ya estoy terminando!
Tú ahora estás lleno de entusiasmo, pero acuérdate: Cuando se te acaba el entusiasmo,
agárrate a la fe”.
❥ “Después de la comunión, quedar fieles a la gran transformación que se ha apoderado de
nosotros. Vivir nuestro día
como Cristo, ser Cristo para nosotros y para los demás. ¡Eso
es comulgar!”.
(Continúa en la pág. 43)

Para rezar con él y como él
Dios y Padre nuestro,
que en la persona de Alberto Hurtado, tu servidor,
has visitado nuestra tierra
y nos has dado un signo preclaro de tu amor,
concédenos por su intercesión,
que, siendo fieles a tu voluntad,
amemos a todos con los sentimientos de Jesús y

promovamos incansablemente tu reinado de justicia,
de amor y de paz.
(Oración de su fiesta)

¿Y yo?
¿Aprovecho las pequeñas cruces de cada día para
unirlas a la Cruz de Jesús y para el bien de los demás?
P. José María Salaverri,

SM

Terminada la publicación de oraciones más extensas para la adoración eucarística, reproducimos a partir de este número otras más breves, que nos envió el P. Alejandro Bastiaanse poco antes
de su santa muerte en Santiago de Chile (1.1.2005).
Los presentes “actos de oblación” giran en torno al tema de la disponibilidad de Jesús a hacer la
voluntad de su Padre. El P. Dehon la resumía en la expresión “Ecce venio” (Aquí estoy), tomado de
la carta a los Hebreos y de los Salmos.

Una vida nueva
Padre de bondad:

Sin embargo, los peligros no faltan,

aceptaste la entrega de tu Hijo Jesús,

como el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia.

muerto en la cruz para salvarnos.

Por eso, renovamos nuestra confianza

Danos la gracia de la purificación interior,

en la fuerza que nos da el Salvador Jesús.

por el agua y la sangre

Y así, fortalecidos, nos ofrecemos a ti,

que brotaron de su Corazón herido.

para que, como hostias vivas,
podamos agradarte

Gracias a los Sacramentos,

y mostrar nuestra solidaridad

podemos caminar en una vida nueva,

con los hermanos, en especial los necesitados,

dejando atrás la oscuridad del pecado.

hoy, mañana y siempre.
Amén.

SUSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2007
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
■

Ordinaria: 19 € al año.

■

De amigo: 40 € al año.

■

De bienhechor: 50 € al año.

■

Para el extranjero:
– 44 $ USA al año.
– Aérea: 75 $ USA al año.

MODO DE ABONARLA
■
■
■
■
■

Giro postal.
Talón bancario.
Domiciliación en cuenta bancaria.
Contra reembolso (con gastos de envío).
Transferencia a la Entidad 0075.
Oficina 0271. D.C. 67.
C/C. número 0 6 0 0 0 2 0 2 6 1 .
Banco Popular Español.
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