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EL CAMINO QUE SAN ALBERTO NOS MARCÓ 
  
¿Se podría afirmar que para San Alberto su vida fue poder llevar a cabo lo que Cristo hubiese 
hecho en su lugar? De seguro diríamos que sí. Su legado nos afirma que para él, Jesucristo fue 
su convicción más grande. El hombre que le marcó un horizonte de vida: “Mi ideal central es ser 
otro Cristo, obrar como Él, dar a cada problema su solución” (San Alberto Hurtado). El hombre 
que lo remeció en lo más hondo y, sin lugar a dudas, el que lo llevó a acometer las empresas más 
arduas para gloria de Dios1. 
 
Es un camino que lleva al Padre de la mano de Cristo presente en los que sufren por la carga de 
su cruz traducida en pobreza y marginación. Es un camino promotor de esperanza, que tras las 
fatigas acumuladas que pueda acarrear, siempre trae consigo un signo visible de la cercanía y 
del amor de Dios a la humanidad. 
 
“En esta hora del mundo Dios pide santos”, jóvenes santos que se animen a conocer a Cristo y 
compartir su ideal de vida. “¿Qué haría Cristo en mi lugar?” es mucho más que una pregunta, es 
la herencia de un camino de santidad que San Alberto Hurtado nos trazó para descubrir los 
lugares donde Dios está presente y dónde nos necesita más. 
 
A continuación, algunas pistas que a la luz de la pregunta puedan ayudar al discernimiento de 
esta misión. 
 
Vivir en familiaridad con Jesucristo: Para actuar como Cristo lo haría es primeramente 
necesario vivir en familiaridad con Él, y por la experiencia de la fe, poder conocerlo, amarlo, 
seguirlo y configurarnos con su persona (Cf. Jn 1, 35-42).  
 
Jesús insiste a sus discípulos a poder vivir en esta familiaridad: “Permanezcan en mí  y yo 
permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece 
en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la Vid 
y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí, y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí 
no pueden hacer nada” (Jn 15,4-5). En la medida que esa familiaridad sea tal, fecunda será la 
obra. En esa lógica se puede comprender la invitación que hace el Papa Francisco de invitar a 
cada cristiano a renovar permanentemente su encuentro personal y comunitario con 
Jesucristo, de intentarlo cada día sin descanso2, donde Él es el centro de la vida del cristiano y 
de la Iglesia3. 
 

                                                
1 Cf. Padre Alberto Hurtado, S.J. Una visita de Dios a Chile, p.15. 
2 Cf. S.S. Francisco, Evangelii Gaudium, 3. 
3 Cf. S.S. Francisco, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018. 



 

Jesús llama a cada uno para, igual que sus primeros discípulos, estar con Él, el Maestro (Cf. Mc 
3, 13-14), escucharle, aprender de él”4, a través de la oración, de la celebración eucarística, de la 
vida comunitaria, y por sobre todo, en el vínculo con tantos hermanos que hoy sufren, para que 
la vida sea interpelada y el corazón humano se movilice (cf. Hch 2, 42-47).  
 
Muchas veces uno puede caer en el desánimo, tanto por las circunstancias sociales como las 
situaciones de dolor que vivimos hoy como Iglesia. Decae el entusiasmo y aquel querer estar 
conectados con Jesús empieza a perder fuerza. Nos va ganando el mal humor, nos volvemos 
descreídos, tristes, sin fuerza y todo lo empezamos a ver mal. Se terminan ahogando nuestras 
ideas, nuestros sueños, nuestra fe. Pero San Alberto nos ofrece un camino tan consolador 
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”. Es lo que el Papa Francisco denomino la clave con la cual hoy 
los jóvenes pueden orientar la ruta. Es la clave para encender la fe y así ser protagonistas de la 
historia5 y de las transformaciones a la luz del Evangelio, para que Jesús crezca y vuelva a ser el 
centro6. 
 
¡Cuanto necesita la Iglesia de los jóvenes!, y la Iglesia chilena en particular, que le muevan el piso, 
y ayuden a cada uno de sus miembros a estar más cerca de Jesús7. La pregunta de San Alberto 
nos lleva a redescubrir el centro de nuestra fe cristiana, que es Jesucristo8, porque sólo en Él 
todo cobra sentido y podemos mirar la vida a través de sus ojos. 
  
Mirar, oír y juzgar como Cristo lo haría: “El camino hacia adelante, los sueños que tienen que 
ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tienen que hacer con los pies en la tierra 
y se empieza con los pies en la tierra de la Patria”9. Por ello, la pregunta que nos ha legado San 
Alberto Hurtado, es una invitación a los jóvenes para que se animen a mirar los lugares en los 
cuales viven y transitan. Pero no un mirar superficial; sino mirar con los ojos de Jesús, para 
ensanchar la vista y mirar con honestidad la realidad social del país, mirar a la Iglesia que a sido 
herida por el pecado de alguno de sus miembros y al mismo tiempo causante del dolor de otros. 
Es reconocer cada cual su contexto en torno al cual se formula la pregunta ¿Qué haría Cristo en 
mi lugar?. Mirar cuáles son las causas que ocasionan la desigualdad, el maltrato hacia las 
personas que dañan su dignidad. No es lo mismo la realidad de alguien que vive en La Florida 
versus alguien que vive en Maipú. Por cierto, pueden existir cosas en común, pero siempre hay 
algo particular que termina definiendo ese contexto y en donde Dios habla también de un modo 
particular, donde muestra algo distinto y que requiere una urgente atención.  
 

                                                
4 Cf. Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis. 
Viernes 27 de septiembre de 2013. 
5 Cf. S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú. Miércoles 17 de enero de 2018. Chile. 
6 Cf. S.S. Francisco, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018. 
7 Cf. S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú. Miércoles 17 de enero de 2018. Chile. 
8 Cf. S.S. Francisco, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018. 
9 S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú. Miércoles 17 de enero de 2018. Chile. 
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Junto con mirar, también es muy importante oír. Descubrir lo que Dios dice en ese lugar 
concreto por medio de personas concretas. Mientras un oído pueda estar puesto en el clamor 
del pueblo, que el otro pueda estar siempre puesto en el corazón del Evangelio, en Cristo. Pueblo 
y Palabra son dos lugares privilegiados a través de los cuales Dios se comunica, dice algo y 
manifiesta su mensaje. ¿Qué me está diciendo Dios cuando estoy en la escuela? ¿Qué me dice 
en la universidad? ¿Qué me dice en la calle, en el metro, en el bus? ¿Me dice algo cuando estoy 
en mi casa, entre amigos, en el trabajo? ¿Qué me está diciendo cuando me encuentro frente a 
personas que viven situaciones de sufrimiento que les han robado la esperanza, frente aquellos 
que sufren por el abandono, la marginación, la exclusión? ¿Qué me dice en las personas que han 
sido abusadas y que no han sido escuchadas en el tiempo aportuno?.  
 
Luego poder juzgar, tomar posición para poder discernir y valorar a la luz de la fe y de la vida las 
causas positivas y también los elementos negativos de la realidad que imposibilitan que la luz de 
Cristo resplandezca e ilumine los caminos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que conduce al 
Pueblo Santo de Dios10. En función de aquellas discernir en como Cristo, por medio de su 
Evangelio, ya sea por su propia presencia, palabras y obras, nos invita a realizar para provocar la 
transformación que nuestro entorno necesita. 
 
Comprometerse por la causa de Cristo: El conocer las causas es importante, pero más 
importante es el compromiso que podemos adquirir. El compromiso que los jóvenes puedan 
adquirir los lleve naturalmente a una acción que busca imitar a Cristo, pero no una imitación de 
forma mecánica de lo que Él hizo; sino de acuerdo a como Él actuaría en mí situación concreta 
y particular (Cf. Mt 25, 31-46). Es realizar el sano ejercicio de ser autocrítico, mirarse, 
autointerpelarse. En ese ejercicio ser “inquietos, buscadores e idealistas”11 para tomar 
conciencia del cómo se está viviendo la vida cristiana, de lo que se está haciendo o, mejor aún, 
de lo que “no” se está haciendo, a fin de poder transformar la actitud conforme al Evangelio (Cf. 
Mt 5, 1-12).12 
  
San Juan Pablo II, viendo el testimonio de San Alberto nos ofrece palabras muy interpeladoras: 
“¿Podrá también en nuestros días el Espíritu suscitar apóstoles de la talla del Padre Hurtado? 
Estamos seguros que sí, y se lo pedimos con fe”. Con fe animamos a los jóvenes a que puedan 
ser estos apóstoles que nuestra sociedad tanto necesita. “Que sean los samaritanos que nunca 
abandonan a nadie tirado en el camino. Que sean los cireneos que ayudan a Cristo a llevar su 
cruz y se comprometen con el sufrimiento de sus hermanos. Que sean como Zaqueo, que 
transformó su enanismo espiritual en grandeza y dejó que Jesús transformara su corazón 
materialista en un corazón solidario. Que sean como la joven Magdalena, apasionada buscadora 
de amor, que sólo en Jesús encuentra las respuestas que necesita. Que tengan el corazón de 

                                                
10 Cf. S.S. Francisco, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo de 2018. 
11 S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú. Miércoles 17 de enero de 2018. Chile. 
12 Cf. S.S. Gaudate Et Exultate 63. 
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Pedro, para abandonar las redes junto al lago. Que tengan el cariño de Juan, para reposar en 
Jesús todos sus afectos. Y tengan, por sobre todo, la disponibilidad de nuestra Madre María, la 
primera discípula, para cantar con gozo y hacer la voluntad de Cristo”13. 
 

¿Qué haría Cristo en mi lugar?14 
 

“La imitación de Cristo ¿qué significa? 
 
No ciertamente fría repetición de lo que hizo, ya que sus condiciones de personalidad, de vida, 
de ambiente son tan diferentes de las actuales. Él era el Hijo de Dios, actuó en palestina, ante un 
mundo pagano. Nosotros pobres mortales, en un ambiente tan diferente. 
 
…Supuesta la gracia santificante, que mi situación externa sea la de Cristo, no la que tuvo, sino 
la que tendría si estuviese en mi lugar. Hacer yo lo que pienso ante Él, iluminado por su Espíritu: 
¿qué haría cristo en mi lugar? Ante cada problema, ante los grandes la tierra, ante los problemas 
políticos de nuestro tiempo, ante los pobres, ante sus dolores y miserias, ante la defección de 
colaboradores, ante la escasez de operarios, ante la insuficiencia de nuestras obras, ¿qué haría 
Cristo si tuviese en mi lugar? Si en estas circunstancias de ahora cristo se hubiese encarnado y 
tuviese que resolver este problema, ¿cómo lo resolvería? ¿obraría con fuerza o con dulzura? 
¿Empuñaría el látigo con que arrojó a los vendedores del templo, o las palabras de perdón del 
padre del pródigo, las tiernas palabras de perdón que dirigió a la Magdalena, a Pedro: las de 
paciencia que repitió tantas veces ante sus rudos apóstoles…? Y lo que entiendo que Cristo 
haría, eso hacer yo en el momento presente. Aquí está toda la perfección cristiana: Imitar a 
Cristo en su divinidad por la gracia santificante, y en su obrar humano haciendo en cada caso lo 
que Él haría en mi lugar”. 

                                                
13 Cf. S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú. Miércoles 17 de enero de 2018. Chile. 
14 Tomado de: Revista Mensaje edición especial, San Alberto Hurtado, Santiago, p.54. De una plática a los obispos 
chilenos en el año 1940. 
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