
  



 

 

 

 

 

 

Un reportaje que le hizo el mejor periodista 

chileno sobre su viaje a Europa y las intenciones 

de fundar “una central sindical católica con el 

visto bueno del Papa” provocó una verdadera 

tormenta, a pesar de que el Padre Hurtado 

había creído que mencionar al Papa serviría 

para suavizar asperezas. 

El trabajo fue muy duro. La ley chilena 

establecía el sindicato único en cada empresa. 

Y entre los sindicatos ya organizados no había 

prácticamente ninguno en el cual los católicos 

tuviesen una influencia determinante. No 

había más remedio que partir con los pocos 

obreros y empleados dispersos en los 

sindicatos, agruparlos en alguna forma, 

adoctrinarlos y lanzarlos a la lucha en sus 

respectivas organizaciones. La Asich trabajaría 

con sus equipos de empleados y obreros que 

actuarían como células en el seno de la 

organización sindical, y sometidas a una estructura basada en la jerarquía 

y la disciplina. Para pertenecer a la institución no sería necesario ser católico, sólo bastaría 

aceptar los principios de un orden social basado en las encíclicas sociales de los Papas. 

Al cabo de su primer año, la Asich ya comenzaba a funcionar. Tenía una sección de 

obreros, una cincuentena, que se reunían en cursos de formación sindical, y otra de 

empleados, que podía agrupar a un mayor número y a dirigentes ya formados. 

Al término de la Conferencia Episcopal de 1950, el Cardenal José María Caro le dirigió una 

carta al capellán de la Asich en la que expresó: “La Conferencia Episcopal ha creído 

conveniente, junto con alabar el celo y abnegación de los que trabajan en una obra de 

tanta urgencia y necesidad, cual es la Acción Sindical, el reconocer a la “Asich” como la 

institución donde los católicos pueden cumplir su Acción sindical, dentro de las doctrinas 

sociales de la Iglesia y en íntima colaboración con las otras iniciativas que el Secretariado 

Económico Social promueve”. 

 



 

 

 

 

 

 

Era el reconocimiento oficial, el eco chileno a la carta que el Papa, a través de Monseñor 

Tardini, había bendecido a la Asich tres años antes. Pronto, la Asich tuvo un periódico 

quincenal, “Tribuna sindical”, cuyo tiraje era de 3.500 ejemplares. 

Y en medio de la vorágine de su trabajo encontró tiempo para escribir otros dos libros: 

“El Orden social cristiano” en dos tomos con los documentos sociales de la Iglesia, y 

“Sindicalismo, historia, teoría y práctica. 
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Sabías que hoy en día en nuestro país hay varias organizaciones sindicales católicas, te 

invitamos a investigar y conocer su misión en el mundo de los trabajadores, ¿qué hacen?, 

¿cómo están al servicio de los trabajadores desde los valores evangélicos? 

 

 

ACTIVIDAD: 

- ¿Por qué era importante la organización de los trabajadores para San Alberto 

Hurtado? 

- ¿Por qué es importante organizarse como trabajadores católicos? 

- ¿A qué te invitan las palabras de San Alberto Hurtado en el mundo laboral? 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

 

¡Madre mía querida y muy querida! 
Ahora que ves en tus brazos a ese bello Niño 

no te olvides de este siervo tuyo, 
aunque sea por compasión mírame; 

ya sé que te cuesta apartar los ojos de Jesús 
para ponerlos en mis miserias, 
pero, madre, si tú no me miras, 
¿cómo se disiparán mis penas? 

Si tú no te vuelves hacia mi rincón, 
¿quién se acordará de mí? 

Si tú no me miras, 
Jesús que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. 

Si tú me miras, El seguirá tu mirada y me verá 
y entonces con que le digas 

“¡Pobrecito! necesita nuestra ayuda”; 
Jesús me atraerá a sí y me bendecirá 
y lo amaré y me dará fuerza y alegría, 

confianza y desprendimiento. 
Me llenará de su amor y de tu amor 

y trabajaré mucho por Él y por Ti, 
haré que todos te amen 
y amándote se salvarán. 

¡Madre! ¡Y solo con que me mires! 
 

 

 

 


