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Ustedes son la luz del mundo, extracto de un discurso del Padre 
Hurtado a los jóvenes en 1940. 

 
Yo no dudo pues, que si Cristo descendiese al San Cristóbal esta noche 
caldeada de emoción les repetiría mirando la ciudad obscura: Me 
compadezco de ella y volviéndose a 
ustedes les diría con ternura 
infinita: Ustedes son la luz del 
mundo… Ustedes son los que 
han de alumbrar a las 
tinieblas. ¿Quieren colaborar 
conmigo? ¿Quieren ser mis 
apóstoles? 

 
Pero ustedes, mis queridos 
jóvenes han respondido a 
Cristo que quieren ser de esos 
escogidos, quieren ser 
apóstoles… Pero, ser 
apóstoles no significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta, 
no significa hablar de la verdad, sino que vivirla, encarnarse en ella, transubstanciarse -
si se puede hablar así- en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, 
poseer la luz, sino ser la luz… Ser delegado de la luz en estos abismos -como dice en una 
de sus cartas Claudel-, iluminar como Cristo que es la luz que alumbra a todo hombre 
que viene a este mundo. 

 
Ser apóstol significa para ustedes, queridos jóvenes, vivir su bautismo, vivir la vida 
divina, transformarse en Cristo, ser continuadores de su obra, irradiar en su vida la vida 
de Cristo. Esta idea la expresaba un joven con esta hermosa plegaria: “Que al verme, oh 
Jesús, te reconozcan”. 

 
 
 

Distribución y uso de la riqueza, conferencia del Padre Hurtado en la 
Concentración Nacional de Dirigentes del Apostolado económico- 
social,1950. 
 
Sí, al buscar a Cristo es necesario buscarlo completo. Basta ser hombre para poder ser 
miembro del Cuerpo Místico de Cristo, esto es, para poder ser Cristo (cf. 1Co 12,12-27). 
El que acepta la encarnación la debe aceptar con todas sus consecuencias, y extender 
su don no sólo a Jesucristo sino también a su Cuerpo Místico. Y este es uno de los 
puntos más importantes de la vida espiritual: desamparar al menor de nuestros 
hermanos es desamparar a Cristo mismo; aliviar a cualquiera de ellos es aliviar a Cristo 
en persona. Tocar a uno de los hombres es tocar a Cristo. Por esto nos dijo Cristo que 
todo el bien o el mal que hiciéramos al más pequeño de sus hermanos a Él lo hacíamos 
(cf. Mt 25). El núcleo fundamental de la revelación de Jesús, “la buena nueva”, es pues 
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nuestra unión, la de todos los hombres, con Cristo. Luego, no amar a los que pertenecen 
a Cristo, es no aceptar y no amar al propio Cristo. 
 

Cristo se ha hecho nuestro 
prójimo, o mejor, nuestro 
prójimo es Cristo que se 
presenta a nosotros bajo una u 
otra forma: preso en los 
encarcelados; herido en un 
hospital; mendigo en la calle; 
durmiendo, con la forma de un 
pobre, bajo los puentes de un 
río. Por la fe debemos ver en 
los pobres a Cristo, y si no lo 

vemos es porque nuestra fe es 
tibia y nuestro amor imperfecto. 

Por esto San Juan nos dice: Si no amamos 
al prójimo a quien vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a 

quien no vemos? (cf. 1Jn 4,20). Si no amamos a Dios en su forma visible 
¿cómo podremos amarlo en sí mismo? 

 
Soluciones al problema de la injusta distribución de los bienes. El primer principio de 
solución reside en nuestra fe: Debemos creer en la dignidad del hombre y en su 
elevación al orden sobre natural. Es un hecho triste, pero creo que tenemos que 
afirmarlo por más doloroso que sea: La fe en la dignidad de nuestros hermanos, que 
tenemos la mayor parte de los católicos, no pasa de ser una fría aceptación intelectual 
del principio, pero que no se traduce en nuestra conducta práctica frente a los que 
sufren y que mucho menos nos causa dolor en el alma ante la injusticia de que son 
víctimas. Sufrimos ante el dolor de los miembros de nuestra familia, ¿pero sufrimos 
acaso ante el dolor de los mineros tratados como bestia de carga, ante el sufrimiento 
de miles y miles de seres que, como animalitos, duermen botados en la calle, expuestos 
a las inclemencias del tiempo? ¿Sufrimos acaso ante esos miles de cesantes que se 
trasladan de punto a punto sin tener otra fortuna que un saquito al hombro donde 
llevan toda su riqueza? ¿Nos parte el alma, nos enferma la enfermedad de esos millones 
de desnutridos, de tuberculosos, focos permanentes de contagio porque no hay ni 
siquiera un hospital que los reciba? 
 
¿No es, por el contrario, la cómoda palabra “exageración”, “prudencia”, “paciencia”, 
“resignación”, la primera que viene a sus labios? Mientras los católicos no hallamos 
tomado profundamente en serio el dogma del Cuerpo Místico de Cristo que nos hace 
ver al Salvador en cada uno de nuestros hermanos, aún en el más doliente, en el más 
embotado minero que masca coca, en el trabajador que yace ebrio, tendido física y 
moralmente por su ignorancia, mientras no veamos en ellos a Cristo nuestro problema 
no tiene solución. 
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Un cristiano que tome todo el hombre, extracto de “Elementos de vida 
espiritual”, 1947. 
 
Después de mirar y volver a mirarse a sí mismo y lo que uno encuentra en torno a sí, 
tomo el Evangelio, voy a San Pablo, y allí encuentro un cristianismo todo fuego, todo 
vida, conquistador; un cristianismo verdadero que toma a todo el hombre, rectifica toda 
la vida, agota toda actividad. Es como un río de lava ardiendo, incandescente, que sale 
del fondo mismo de la religión. 

 
Un cristiano sin fuego y sin amor, de gente tranquila, de personas satisfechas, de 
hombres temerosos, o de los que gozan con mandar y desean ser obedecidos. Un 
cristianismo así no hace falta. 

 
Pero, felizmente, se 
encuentran en todas 
partes grupitos de 
cristianos que han 
comprendido el sentido del 
Evangelio. Jóvenes 
deseosos de servir a sus 
hermanos; sacerdotes que 
llevan abierta la herida que 
no cesa de sangrar al ver 
tanto dolor, tanta 
injusticia, tanta miseria; 

hombres y mujeres que nos 
prolongan la presencia de Cristo 

entre nosotros, bajo una sotana, 
un uniforme de trabajo, o un traje de fiesta. Son luminosos como 

Cristo, y bienhechores como Él. Cristo está en ellos, y esto nos basta. No 
podemos menos de amarlos, nos tomamos de su mano y por ellos 

entramos en ese Cuerpo inmenso que anima el Espíritu. 
 
Estos son los cristianos verdaderos, aquellos en los cuales Cristo ha entrado a fondo, ha 
tomado todo en ellos, ha transformado toda su vida; un cristianismo que los ha 
transfigurado, que se comunica, que ilumina. Son el consuelo del mundo. Son la Buena 
Nueva permanentemente anunciada. Todo predica en ellos: la palabra, sin duda, pero 
también la sonrisa y la bondad, y la mano tendida, la resignación, la ausencia total de 
ambición, la alegría constante. 

 
Van siempre adelante, rotos quizás en su interior, abrazándose serenamente a las 
dificultades, olvidados de sí mismos, entregados… Nada los detiene: ni el menosprecio de 
los grandes, ni la oposición sistemática de los poderosos, ni la pobreza, ni la 
enfermedad, ni las burlas. ¡¡¡Aman y eso les basta!!! Tienen fe, esperan. En medio de sus 
dolores, son los felices del mundo. Su corazón, dilatado hasta el infinito, se alimenta de 
Dios. 
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Son la Iglesia naciente entre nosotros. Son Cristo viviente entre nosotros y de Él les 
viene su nobleza, de Él, al cual se han entregado al entregarse a sus hermanos 
desgraciados. El haber comprendido que los otros eran también hijos de Dios, hermanos 
de Cristo, eso los ha hecho crecer. Entre ellos, Dios, Cristo y los otros, hay ahora un 
vínculo definitivo. Ellos comprenden que su misión es ser el puente hacia el Padre, 
puente para todos 
 
Una condición para que el cristianismo tome todas nuestras vidas es conocer 
íntimamente a Cristo, su mensaje, y conocer a los hombres de nuestro tiempo a los 
cuales va este mensaje. 
Espiritualidad sana que no consiste sólo en prácticas piadosas, ni en sentimentalismos, 
sino de los que se dejan tomar enteros por Cristo que llena sus vidas. Espiritualidad que 
se alimenta de honda contemplación, en la cual aprende a conocer y amar a Dios y a 
sus hermanos, los hombres del propio tiempo. Esta espiritualidad es la que hará de la 
Iglesia la levadura del mundo. 

 
 
 

El primado de la santidad, 1947 
 

Un santo es imposible si no es un hombre, no digo un genio, pero un hombre completo 
dentro de sus propias dimensiones. Hay tan pocos hombres completos.  

 
La moral cristiana permite armonizarlo todo, jerarquizarlo todo, por más inteligente, 
ardiente, vigoroso que uno sea. La humildad viene a temperar el éxito; la 
prudencia frena la precipitación; la misericordia dulcifica la autoridad; 
la equidad tempera la justicia; la fe suple las deficiencias de la 
razón; la esperanza mantiene las razones 
para vivir; la caridad sincera 
impide el repliegue sobre sí 
mismo; la insatisfacción 
del amor humano deja 
siempre sitio para el 
amor fraternal de Cristo, 
la evasión estéril está 
reemplazada por la 
aspiración de Dios, 
cargada de oración, y de 
insaciable deseo. 
 
El hombre no puede 
equilibrarse sino por un 
dinamismo, por una aspiración de los más altos valores de que él es capaz. 
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Responsabilidad frente a la Iglesia, charla del Padre Hurtado a los 
jóvenes de la Acción Católica, 1944. 

 
El Verbo, al encarnarse, quiso unir a Dios la naturaleza humana, y lo obtuvo en esa 
unidad maravillosa de la unión hipostática del Verbo con la naturaleza humana: unidad 
estrecha, inseparable, indisoluble. Dios pudo decir con absoluta verdad: tengo cuerpo, 
tengo alma, sufro, padezco… y un hombre que caminaba por las calles y tenía hambre, 
sed, dolor, podía decir: ¡Soy Dios! 

 
La Iglesia no nació el día que Pedro, Santiago y Juan se unieron para formar el primer 
núcleo cristiano, sino que existía antes, en germen, en la persona de 
Jesús. El fin último de la Iglesia es reunir a todos los hombres que han 
de ser rescatados, incorporándolos a la humanidad santa de 
Jesús. 

 
La razón de ser de la Iglesia 
es santificar al mundo. 
Quiere extenderse para 
extender en ellos la 
santidad. No es otra la 
misión de la Iglesia: no es 
el dominio político, la 
construcción de soberbios 
edificios, la celebración de 
grandes congresos… Todo 
eso en tanto cuanto ayuda 
a la santificación de las 
almas, que es el único fin 
propio de la Iglesia. 
 
Dios ha venido a la tierra para unirse a los hombres. Nuestra misión primordial es 
unirnos a Él, o mejor, dejarnos absorber por su vida, que fuerza por penetrarnos en la 
medida en que no pongamos obstáculos a su toma de posesión. 
 
La santidad es lo más grande que hay en el mundo, porque es poseer a Dios, tener en la 
realidad, de verdad, su misma vida, obrar como Él. La santidad se reduce en imitar a 
Cristo, en lo que tiene de Dios, por la vida de la gracia; en lo que tiene de hombre, por la 
práctica de las virtudes. 

 
El mundo no se convertirá a Cristo sino cuando vea en nosotros por lo menos tanto 
heroísmo como el que tienen los otros que disputan las almas de los hombres. Con 
personas chicas que sólo piensan en asegurar su salvación, pero no en Cristo y su obra, 
el cristianismo retrocederá, podrá hasta morir en una región. Santos, santos, hombres 
chiflados por su ideal, para los cuales Cristo sea una realidad viviente, su Evangelio un 
código siempre actual, sus normas algo perfectamente aplicable a mi vida, y que trato 
de vivirlo… hombres que se esfuercen en amar y servir a sus hermanos, como Cristo los 
serviría: esos son los conquistadores del mundo. Menos proselitismo y más santidad; 
menos palabras y más testimonio de vida. 
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Seamos cristianos, extracto de “La orientación fundamental del 
catolicismo”. 

 
Mucho cambiará en nosotros si llegamos a comprender a fondo el sitio que ocupa el 
amor en el cristianismo. La actitud de amor hacia nuestros hermanos, el respeto hacia 
ellos, el sacrificio de lo nuestro por compartir con ellos nuestras felicidades y nuestros 
bienes, fluirán como consecuencias necesarias y harán fácil una reforma social. 
 
Se engaña si pretende ser cristiano quien acude con frecuencia al templo pero no al 
conventillo para aliviar las miserias de los pobres. Se engaña quien piensa con 
frecuencia en el cielo, pero se olvida de las miserias de la tierra en que vive. No menos se 
engañan los jóvenes y adultos que se creen buenos porque no aceptan pensamientos 
groseros, pero que son incapaces de sacrificarse por sus prójimos. Un corazón cristiano 
ha de cerrarse a los malos pensamientos pero también ha de abrirse a los que son de 
caridad. 

 
El que acepta la Encarnación la ha de aceptar con todas sus 
consecuencias. Este es uno de los puntos más importantes de la 
vida espiritual: desamparar al menor de nuestros 
hermanos es desamparar a 
Cristo mismo, aliviar a 
cualquiera de ellos 
es aliviar a Cristo 
en persona. 

 
Cristo se ha 
hecho nuestro 
prójimo, o mejor 
nuestro prójimo 
es Cristo que se 
presenta a 
nosotros bajo 
una y otra 
forma: preso en 
los encarcelados, 
herido en un 
hospital, mendigo en las calles, durmiendo 
bajo la forma de un pobre bajo los puentes de un río. Por la fe debemos ver en los 
pobres a Cristo y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor 
imperfecto. Por esto San Juan nos dice: si no amamos al prójimo a quien vemos, ¿cómo 
podremos amar a Dios a quien no vemos? ¿Si no amamos a Dios en su forma visible 
cómo podremos amarlo en sí mismo? 
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Hambre y sed de justicia, conferencia del Padre Hurtado sobre el 
orden social cristiano, 1946. 

 
Las exigencias de nuestra vida interior no llegan sólo a los mandamientos que miran 
únicamente a nuestra moral personal o familiar… Todo eso está en pie, pero que quede 
bien claro que no podemos llegar a ser cristianos integrales si, dándonos por contentos 
con cierta fidelidad de prácticas, nos desinteresamos del bien común, si profesando de 
la boca para fuera una religión que coloca en la cumbre de las virtudes la justicia y la 
caridad no nos preguntáramos constantemente cuáles son las exigencias que ellas nos 
imponen en la vida social. 

 
No debe haber ninguna razón que nos autorice a callar: ni el temor de 
amedrentar a quienes quizás debemos muchos servicios, ni la timidez 
frente al poder, ni el peligro de ser mal interpretado. 
 
Predicar sólo la resignación y la caridad 
frente a los grandes dolores 
humanos sería cubrir la 
injusticia. Resignación y 
caridad hemos de 
predicarlas siempre, pero 
simultáneamente el deber 
de luchar, con todos los 
medios justos, para 
obtener la justicia. 

 
La acción social merece 
bien la ayuda entusiasta 
de todos los católicos: ya 
que su fin último es 
restablecer, sin revoluciones ni trastornos, sino por la aplicación valiente y sostenida de 
todos los medios legítimos, la armonía del plan providencial en la sociedad que nos 
rodea. Una acción social así concebida tiene a Dios por aliado. El éxito final le pertenece. 

 
 
 

La práctica de la justicia, extracto del quinto capítulo del libro 
“Humanismo social”. 

 
Toda educación social comienza por valorar la justicia. La justicia parece una virtud 
desteñida, sin brillo, porque sus exigencias son a primera vista muy modestas, por eso 
no despierta entusiasmos. Su cumplimiento no acarrea gloria. Es la más humilde de las 
virtudes. Uno podrá ufanarse de sus limosnas, pero no de no haber matado a alguien, ni 
de haber pagado sus deudas, de no haber difamado al prójimo. Esto es lo que tenía que 
hacer y nada más. 
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Y sin embargo la justicia es una virtud difícil, muy difícil cuya práctica exige una gran 
dosis de rectitud y de humildad. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer obras de 
caridad, a fundar un colegio, un club para sus obreros, a darles limosna en sus apuros, 
pero que no puede resignarse a lo único que debe hacer, esto es, a pagar a sus obreros 
un salario bueno y suficiente para vivir como personas. Hay quienes gozan en abrumar 
con su bondad a sus inferiores, pero les niegan la más elemental justicia. Y luego se 
asombran que sus empleados no aprecien todo lo que su bondadoso patrón hace por 
ellos, que a pesar de todos sus esfuerzos sean ingratos y descontentadizos. Aunque 
parezca paradójico, es más fácil ser benévolo que justo, pero la benevolencia sin justicia 
no salvará el abismo entre el patrón y el obrero, entre el profesor y el alumno, entre 
marido y mujer. Esa benevolencia fundada sobre una injusticia fomentará un profundo 
resentimiento. 

 
Pero el hombre, el obrero particularmente, no quiere benevolencia, sino justicia, 
reconocimiento de sus derechos, de su igualdad de persona. Ningún 
otro substitutivo lo puede satisfacer. 

 
No es raro encontrar quienes 
entiendan mal la 
doctrina de la 
Iglesia sobre 
la caridad. Es 
cierto que 
ella coloca a 
la caridad 
como la más 
perfecta de 
todas las 
virtudes, 
pero no a 
una caridad 
que 
desconoce a la justicia, no a una 
caridad que hace por los obreros lo que ellos deberían hacer por sí mismos, no una 
caridad que se goza en dar como favor, atropellando la dignidad humana, aquello que el 
obrero tiene derecho a recibir. Esta no es caridad sino su caricatura. La caridad 
comienza donde termina la justicia. A veces se da menos que lo que reclama la justicia 
y se piensa que se da más. 

 
Ha sido muy mal entendida la doctrina de la Iglesia sobre la resignación, como si el 
católico debiera resignarse, sin luchar, al curso de los acontecimientos: tal concepción 
equivaldría ciertamente al opio del pueblo. Pero no ha sido nunca esa la doctrina de la 
Iglesia: el católico debe luchar con todas sus fuerzas, valiéndose de todas las armas 
justas para hacer imperar la justicia. Sólo cuando ha quemado el último cartucho tienen 
derecho a decir que ha cumplido con su deber. Ante los hechos consumados, que no está 
en su mano evitar, se resigna, pero no ante las realidades que él puede evitar o 
modificar. 
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, meditación del 
retiro de jóvenes de Semana Santa, 1944. 

 
Como la claridad del sol apaga la luz de las estrellas sin que sea necesario apagarlas una 
a una, podré limpiarme de una sola vez dejándome invadir por la gran preocupación de 
la justicia… Esta Justicia no es sólo el dar a cada uno lo suyo: es la santidad, la unión 
con vuestra persona. Esta justicia como la santidad, es Dios mismo. 

 
 
 

¿A quiénes amar?, reflexión personal del Padre Hurtado, 1947. 
 

Hacer en Cristo la unidad de mis amores. Todo esto en mí como una 
ofrenda, como un don que revienta el pecho; un movimiento de Cristo en 
mi interior que despierta y aviva mi caridad; un movimiento de la 
humanidad, por mí, hacia Cristo. ¡Eso es ser sacerdote! 

 
Lo primero, amarlos: amar 
el bien que se 
encuentra en 
ellos, su 
simplicidad, su 
rudeza, su 
audacia, su 
fuerza, su 
franqueza, sus 
cualidades de 
luchador, sus 
cualidades 
humanas, su 
alegría, la 
misión que 
realizan ante 
sus familias… 
Amarlos hasta no poder soportar sus desgracias… Prevenir las 
causas de sus desastres, alejar de sus hogares el alcoholismo, las enfermedades 
venéreas, la tuberculosis. Mi misión no puede ser solamente consolarlos con hermosas 
palabras y dejarlos en su miseria, mientras yo almuerzo tranquilamente, y mientras 
nada me falta. Su dolor debe hacerme mal: la falta de higiene de sus casas, su 
alimentación deficiente, la falta de educación de sus hijos, la tragedia de sus hijas: que 
todo lo que los disminuye, que me desgarre a mí también. 
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Urgido por la justicia y animado por el Amor, documento redactado por 
el Padre Hurtado en París, 1947.  

 
Mi misión no puede ser solamente consolarlos con hermosas palabras y dejarlos en su 
miseria, mientras yo como tranquilamente y mientras nada me falta. Su dolor debe 
hacerme mal: la falta de higiene de sus casas, su alimentación deficiente, la falta de 
educación de sus hijos, la tragedia de sus hijas: que todo lo que los disminuye, me 
desgarre a mí también. 

 
Amarlos 
apasionadamente 
en Cristo, para 
que el parecido 
divino progrese en 
ellos, para que se 
rectifiquen en su 
interior, para que 
tengan horror de 
destruirse o de 
disminuirse, para 
que tengan 
respeto de su 
propia grandeza y 

de la grandeza de 
toda criatura humana, 

para que respeten el derecho y la 
verdad, para que todo su ser espiritual se 

expansione en Dios, para que encuentren a Cristo como la 
coronación de su actividad y de su amor, para que el sufrimiento de 

Cristo les sea útil, para que su sufrimiento complete el sufrimiento de 
Cristo. 
 
Amarlos apasionadamente. Si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por 
ellos. ¿Responderán ellos? Sí, en parte. Dios quiere sobre todo mi esfuerzo, y nada se 
pierde de lo que se hace en el amor. 

 
Amar no es vana palabra. Amar es salvar y expansionar al hombre. Todo el hombre y 
toda la humanidad. 

 
Tomar en su corazón y sobre sus espaldas la miseria del pueblo, pero no como un 
extraño, sino como uno de ellos, unido a ellos, todos juntos en el mismo combate de 
liberación. 
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El amor al prójimo, discurso del Padre Hurtado a los jóvenes de la 
Acción Católica, 1943. 

 
Jóvenes tienen que preocuparse de sus hermanos, de su Patria (que es el grupo de 
hermanos unidos por los vínculos de sangre, lengua, tierra), porque ser católico equivale 
a ser sociales. No por miedo a algo que perder, no por temor de persecuciones, no por 
ser anti algunos, sino que porque son católicos deben ser sociales. Esto es sentir en 
ustedes el dolor humano y procurar solucionarlo. 

 
Es necesario, pues, 
aceptar la Encarnación 
con todas sus 
consecuencias, 
extendiendo el don de 
nuestro amor no sólo a 
Jesucristo, sino 
también a todo los 
hombres. Y este es un 
punto básico del 
cristianismo: 
desamparar al menor 
de nuestros hermanos 

es desamparar a Cristo 
mismo; aliviar a cualquiera de 

ellos es aliviar a Cristo en persona. 
Cuando hieren unos de mis miembros a mí me hieren; del mismo 

modo tocar a unos de los hombres es tocar al mismo Cristo. Por esto 
nos dijo Cristo que todo el bien o todo el mal que hiciéramos al menor de 

los hombres a Él lo hacíamos. La buena nueva, es, pues, la unión de la humanidad entera 
con Cristo. Luego, no amar a los que pertenecen o pueden pertenecer a Cristo por la 
gracia es no aceptar y no amar al propio Jesucristo. Cristo se ha hecho nuestro prójimo, 
o mejor nuestro prójimo es Cristo que se presenta bajo tal o cual forma, paciente en 
los enfermos, necesitado en los menesterosos, prisionero en los encarcelados, triste en 
los que lloran. Si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia. 

 
No busquen la propia comodidad sino la justicia y el amor, nuestra sincera ambición 
debe ser constituir una gran familia; que la tierra y los bienes sirvan eficazmente a las 
necesidades de la colectividad, al bien común de los hermanos hijos de un mismo Padre, 
Dios, y de una misma Madre la Iglesia. Los egoísmos superados por la caridad. Y no sólo 
el no hacerse daño, sino el amor lleno de respeto, de cortesía, de delicadeza que hace 
bella la vida; el vínculo de la amistad, lo que no puede decirse más: la fraternidad con 
todas las delicadezas de hermanos. 

 
 
 
 
 

 



FRASES Y DISCURSOS DE 
SAN ALBERTO HURTADO

	

 “Sindicalismo”, prólogo.  
 

Ellas son un llamamiento dirigido a todos los que se interesan por la redención del 
proletariado: a los asalariados, tanto obreros como empleados para que reconozcan 
cuartel en las filas sindicales, a los técnicos y profesionales para que aporten el 
concurso de su ciencia y experiencia ayudando a los dirigentes gremiales a ver más 
claro el camino de sus reivindicaciones. A todos ellos les recordamos los grandes 
principios de la filosofía social que basan y orientan el movimiento sindical; las lecciones 
de la historia del sindicalismo en el mundo, que le señalarán los pasos que han recorrido 
las instituciones sindicales más poderosas: sus luchas, sus errores y su aciertos para 
que puedan mejor orientar su propia acción. Especial atención se consagra al 
movimiento obrero en Chile y a su legislación sindical, ya que serán chilenos la mayoría 
de sus lectores. 

 
 
El deber de la caridad, hora santa predicada por el Padre Hurtado en 
Radio Mercurio, 1944.  

 
Si bien debemos mirar al cielo 
para adorar al Padre, para recibir 
su inspiración, para fortalecernos 
para nuestros trabajos y 
sacrificios, ese gesto no puede 
ser el único gesto de nuestra 
vida. Es importantísimo, y sin él 
no hay acción valedera, pero ha 
de completarse con otro gesto, 
también profundamente 
evangélico. Con una mirada llena 

de amor y de interés a la tierra, a 
esta tierra tan llena de valor y de 

sentido, que cautivó al amor de Dios Eterno, 
atrayéndolo a ella para redimirla y santificarla con sus enseñanzas, sus 

ejemplos, sus dolores y su muerte. 
 

Si tienen ante sus ojos el santo crucifijo o la imagen del Corazón de Jesús y del 
Corazón de María, comprenderán, en ese símbolo, toda la urgencia de este llamado a la 
caridad, al amor, al interés por nuestros hermanos de esta tierra, que constituye el 
precepto fundamental de la vida cristiana. 

 
Hermanos en Cristo. Acuérdense que aún más valiosa que la honestidad y la piedad, es 
la generosidad. Recuerden que no han cumplido el deber si pueden decir solamente: no 
he hecho mal a nadie, pues están obligados a hacer perpetuamente buenas acciones. 
Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. 
Cristo me dice que no amo bastante, que no soy bastante hermano de todos los que 
sufren, que sus dolores no llegan bastante al fondo de mi alma, y quisiera, Señor, estar 
atormentado por hambre y sed de justicia que me torturara para desear para ellos todo 
el bien que apetezco para mí. 


