
  



 

 

 

 

 

 

CRÓNICA DE UN HOMBRE SANTO 

Es una miniserie chilena producida y emitida por Canal 13 durante 

el invierno de 1990. Narra la vida, obra y muerte del sacerdote 

jesuita chileno y fundador del "Hogar de Cristo", San Alberto 

Hurtado Cruchaga (encarnado por Cristián Campos), partiendo 

además de su vida, desde el proceso de beatificación y 

canonización, que posteriormente lo llevó a los altares. 

Basada principalmente en los documentos que se reunieron 

sobre el sacerdote por una comisión especial del arzobispado 

en la década de 1970, esta miniserie muestra otra faceta 

desconocida del Padre Hurtado: Su faceta de hombre 

trabajador e incansable, el hombre detrás del santo que hoy 

conocemos. 

ALBERTO: ¿QUIÉN SABE CUÁNTO CUESTA HACER UN OJAL? 

Es un largometraje chileno para televisión de 2005 

dirigido por Ricardo Larraín, basado en la vida del santo 

chileno San Alberto Hurtado. La cinta fue producida 

por la Corporación de televisión de la Universidad 

Católica de Chile y Cine XXI. La cinta relata los 

primeros acercamientos del santo a los más 

necesitados y a la iglesia. 

Presenta la infancia y juventud de San Alberto 

Hurtado, y como a través del proceso de su Tesis de 

Derecho va reconociendo sus opciones 

fundamentales por los más pobres, por los más 

desvalidos y fundamentalmente por Cristo. 

Desarrollando su proceso de titulación sobre el trabajo de los obreros, acude a una 

fábrica de camisas donde conoce a las costureras que trabajan realizando los ojales de 

las camisas, donde al observar estas mujeres se percata de las condiciones paupérrimas, 

de su trabajo, cambiando sus concepciones sobre los aspectos más importantes de la 

dignidad humana y sus opciones de vida. 



 

 

 

 

 

 

GRANDES CHILENOS: DOCUMENTAL ALBERTO HURTADO 

Documental realizad por Televisión Nacional de Chile en el año 2008, en el marco de la 

serie Grandes Chilenos. 

La biografía que se presenta del Padre Hurtado es la 

historia no sólo de un hombre, pues profundiza en su 

liderazgo espiritual y social que dedicó su vida a los más 

desposeídos de Chile. Aborda su trabajó a través del 

análisis de sus textos y discursos, donde se da cuenta de 

su vida comprometida socialmente que buscada la 

dignificación de las personas, el derecho a una vida 

digna, y que todos tengan acceso a las mismas 

posibilidades que se manifestaron en proyectos 

concretos como el Hogar de Cristo, la revista Mensaje y 

la ASICH (Acción Sindical y Económica Chilena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CADENA DE FAVORES 

(Pay It Forward, 2000) 

“Cadena de Favores” es una bella historia donde un niño 

imagina un curioso sistema para mejorar el mundo; hacer 

favores desinteresadamente. Para sorpresa de todos, la 

generosa propuesta causa furor entre las personas, tocando 

la vida de todos. Una interesante invitación para vivir la 

solidaridad a diario, con todos y desde lo sencillo. 

 

 

 

 

UN SUEÑO POSIBLE 

(The Blind Side, 2009) 

Historia real donde los protagonistas son Michael Oher y 

Leigh Anne Tuohy. Michael, quien vivía en situación de 

calle, experimenta un radical cambio cuando Leigh lo 

conoce y no puede evitar darle cobijo y decide invitarle 

a su casa. Lo que Michael no se imaginaba es que la 

familia de Leigh se convertirá, poco a poco, en la familia 

que nunca tuvo y su mejorada vida le hará luchar por 

sus sueños con más ahínco: el joven descubre que el 

fútbol es lo suyo y se convierte en toda una estrella, 

tanto fuera como dentro del campo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MILAGRO EN LA CELDA 7 

(Netflix, 2019) 

Cinta adaptada por el cine turco, 

donde conocemos la relación de un 

joven padre, quien tiene un problema 

mental que lo hace actuar y pensar 

como un niño, y su pequeña hija 

cuando él es encarcelado y 

sentenciado a muerte por un crimen 

que no cometió. 

Si bien es una película centrados en 

ellos, toma relevancia el papel de la profesora de Ova, quien, ante el 

sufrimiento de su estudiante y la incomprensión del sistema por la situación del padre, 

hace todo lo posible para que padre e hija no se separen jamás. 

También es relevante el compañerismo y la compasión que se genera por los hombres 

que comparten celda con el padre, sentimientos que hacen cambiar sus corazones y ser 

mejores personas. 

 

UN DON EXCEPCIONAL 

(Gifted, 2017) 

Tras el fallecimiento de su hermana, Frank Adler se hizo cargo 

de su sobrina Mary. La niña tiene ya 7 años, y demuestra 

tener un asombroso talento para las matemáticas. La 

situación se complica cuando Frank deberá luchar por la 

custodia de la niña, pues la abuela cree que debe irse a vivir 

con ella a Massachusetts y aprovechar su don con los 

números.  

Hermosa película donde el compromiso de un hermano es 

más fuerte que ir incluso contra su propia madre por amor 

y entrega. 



 

 

 

 

 

 

TE SERVIRÉ 

(Vida De San Camilo Lellis) 

Historia de la vida de este santo de la Iglesia, 

quien en el siglo XVI encuentra su vocación 

en la asistencia a los enfermos y más 

necesitados y que posteriormente daría 

origen a la Orden de los Ministros de los 

Enfermos, más conocida como la Orden 

Camiliana. Una bella historia que sirve 

para que reconozcamos en el ejercicio de 

la caridad y la solidaridad, a diario, el 

rostro de Cristo Salvador. 

 

 

MAXIMILIANO KOLBE  

(Maximilian Kolbe, 1991) 

En plena Segunda Guerra Mundial, en la localidad de 

Auschwitz, Polonia, un joven judío es sentenciado a muerte 

por los nazis al interior del tan conocido y doloroso campo 

de concentración. En él, el fraile franciscano Maximilian 

Kolbe se ofrece voluntario para sacrificar su vida en vez de 

la del prisionero. Una historia verdadera de entrega y 

sacrificio que ha dejado a Kolbe como uno de los mayores 

ejemplos para toda la humanidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA LISTA DE SCHINDLER 

(Schindler's List, 1993) 

Oskar Schindler, empresario alemán, busca ganarse la simpatía de los 

nazis de cara a su beneficio personal. Después de la invasión de 

Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus 

relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica 

de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya 

explotación le hace prosperar rápidamente. Pero conforme la 

guerra avanza, Schindler comienza a ser consciente de que a los 

judíos que contratan, los salvan de una muerte casi segura en el 

temible campo de concentración de Plaszow, con lo que comienza 

a usar esta situación a favor de salvar la mayor cantidad de vidas 

posibles. 

 

 

 

VICENTE FERRER 

(Vicente Ferrer, 2001) 

Basada en los últimos años de vida de San Vicente Ferrer, la 

película nos muestra como un este hombre elige la acción 

como método de trabajo para enfrentar la desigualdad y la 

pobreza. Ambientada en Anatapur, una zona desértica de 

la India, y en donde a través de su trabajo logra 

transformarla en un lugar fértil y productivo. 

 

 

 

 

 


