
1



2



CRÉDITOS

Dirección general 
Eugenia Cortés.

Edición general e investigación 
Francisca Lillo.

Corrección literaria 
Paula Higueras.

Diseño 
María José Cedeño.

AGRADECIMIENTOS

Pbro. Cristián Roncagliolo | Vice Gran Canciller UC.

Pbro. Cristián Hodge | Profesor Facultad de Teología UC.

Nello Garguilo | Secretario Ejecutivo Fundación Cardenal Silva Henríquez.

Hermana Amparo Villouta | Asesora Pastoral UC.

Tomás de la Maza | Alumno Facultad de Derecho.

Pablo Huaracán | Secretario Ejecutivo, Corporación Cardenal del Pueblo.

Ricardo Rojas | Académico de la Facultad de Educación.



Presentación



En agosto, nuestra comunidad universitaria, unida a toda la Iglesia, celebra el Mes de la 
solidaridad, en el que somos invitados a renovar nuestro compromiso con los más pobres y 
a hacer circular la caridad. 

Como Pontificia Universidad Católica tenemos la particular misión de poner a la persona 
en el corazón del desarrollo, siendo promotores y protagonistas activos de la misión social 
de la Iglesia. En efecto, nuestro esfuerzo debe ser constante para “garantizar de forma 
institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas 
de la sociedad”, sumado a la aspiración de “contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana” (1990, S.S. Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae. n 12 y 13). Esta idea debe alentar 
a cada uno de sus miembros; profesores, alumnos y funcionarios, a servir a sus hermanos 
siguiendo el ejemplo de las enseñanzas de Jesucristo.

Con motivo de este mes, ponemos a su disposición esta publicación con reseñas biográficas 
y algunos escritos de cuatro insignes ex alumnos de la Pontificia Universidad Católica 
que se destacaron por su fe ejemplar, por su preocupación por la cuestión social y por su 
compromiso con la promoción integral de la persona. Ellos, Manuel Larraín, Alberto Hurtado, 
Raúl Silva Henríquez y Mario Hiriart, en sus particulares estados de vida, pusieron su energía 
y talento al servicio del prójimo. Cada uno, situado en su coordenada histórica, y con una 
mirada profética, fue capaz de diagnosticar los problemas sociales y ofrecer perspectivas, 
ideas novedosas y acciones concretas para dignificar a la persona humana. 

Esperamos que estos textos y el testimonio de estos cuatro ex alumnos nos ayuden a 
profundizar en nuestro bautismo y el compromiso social que conlleva, nos provoquen a 
salir al encuentro de los más necesitados y nos interpelen a asumir un mayor protagonismo 
en la consecución del bien común. Que su ejemplo nos haga más sensibles frente a las 
necesidades de quienes nos rodean y seamos proactivos frente a los desafíos sociales 
presentes en nuestra cultura.

 Pbro. Cristián Roncagliolo Pacheco
Vice Gran Canciller  

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Nota
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Los textos reproducidos en este libro han sido adaptados, con el propósito de cumplir 

con el objetivo de esta publicación, que es entregar el mensaje social de los autores. Si 

se quiere acceder al documento completo, se sugiere revisar las referencias ubicadas al 

pie de página.  
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Manuel 
Larraín 
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Manuel Larraín Errázuriz nace el 

17 de diciembre de 1900 en Santiago. 

Estudió en el Colegio San Ignacio,  lugar 

donde desde 1909 fue compañero y 

amigo de Alberto Hurtado. Al terminar 

su enseñanza escolar ingresó a estudiar 

Derecho en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Luego de haber 

terminado sus estudios universitarios, 

en 1922, entra al Seminario Pontificio de 

Santiago, institución en la que realiza sus 

cursos de Filosofía, para posteriormente 

cursar las clases de Teología en la 

Universidad Gregoriana de Roma. En 

el año 1927, en esa misma ciudad, es 

ordenado sacerdote.

De vuelta en Santiago, avoca sus 

labores sacerdotales como profesor y 

padre espiritual del Seminario Pontificio. 

Además de ser decano de la Facultad 

de Teología de la Universidad Católica 

de Chile y Pro-Rector hasta 1938, es 

nombrado ese mismo año Obispo y 

el año siguiente asume como tal en la 

Diócesis de Talca. Su función como 

Obispo la cumple hasta el día de su 

fallecimiento. 

Fue asesor general de la Acción 

Católica en Chile y asesor del Secretario 

Interamericano de la Acción Católica 

entre 1952 y 1962. En 1955 participó 

en la fundación del CELAM (Consejo 

Episcopal Latinoamericano), siendo su 

primer vicepresidente y, posteriormente, 

su presidente desde 1964 hasta el día de 

su muerte. Además, fue secretario de la 

Comisión Permanente del Episcopado 

Chileno y presidente de la Comisión del 

Episcopado para el Apostolado Laico.

Fallece el 22 de junio de 1966 en un 

accidente, en el sector de Rosario, 

cuando se dirigía desde Santiago a Talca. 
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Monseñor Manuel Larraín junto al Obispo Auxiliar  de 
Panamá, Marcos Gregorio Mc Grath, quien antes fue 
Decano de la Facultad de Teología.  La imagen es de 
una conferencia en el centro de prensa del Concilio 
Vaticano II.
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1 Larraín E., Manuel. “La caridad del cristiano con los pobres: El crucifijo luminoso”. Escritos completos. 
Comp. Pedro de la Noi B. Vol. 3. Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1976. 81-2. Impreso.

No voy a hablar de la catedral de Talca, 
sino de algo aún mucho más importante: 
de los pobres de Talca. La Catedral 
es el templo de Dios, los hombres y 
especialmente, los pobres, son aún 
templos vivientes.

Hace dos días llegó al Obispado 
un hombre a pedir limosna. Llegan 
tantos. Pero este era diverso a otros. 
Demacrado, color cetrino, vestido pobre, 
pero limpio en su miseria. Me contó su 
caso. Tuberculoso, hace dos años que 
ya no puede trabajar. Casado y con dos 
hijos. La mujer trabaja en... (mejor no 
digo dónde) y gana... doscientos pesos 
mensuales.

No pedía limosna. Contaba su caso 
con tal expresión que yo no dudé de su 
veracidad. Me dejó su dirección.

Ayer fui a verlo en compañía del párroco 
a quien corresponde ese barrio. Después 
de muchas preguntas y dar vueltas, 
nadie conocía al hombre que buscaba, 
tres chiquillos listos me trajeron el 

dato dónde “vivía”. Confieso; tuve que 
vencerme para no echarme a llorar. En 
una pieza de dos metros por dos (no 
exagero) había dos niños, una niñita de 
nueve años y un chico precioso de dos. 
Un poco de carbón encendido en el 
suelo, tres “pilchas” (tampoco exagero) 
colgando de unos clavos y por lecho 
para los cuatro... un poco de aserrín 
sobre el suelo húmedo y nada más.

Digo mal,  había “algo más”. Cuando 
me retiraba con vergüenza de cristiano 
y de chileno en el rostro y con lágrimas 
en los ojos, el hombre dijo a su chica: 
“Muéstrales al ‘dueño de casa’” y la 
chica desclavó de la pared un pequeño 
crucifijo; “es luminoso”, me añadió, con 
una sonrisa de inmensa satisfacción. Era 
lo único que poseían.

Sí; es luminoso, pensé. Pero no con 
fosforescencia de una sustancia 
química, sino con una luz más íntima. En 
las terribles noches de invierno el pobre 
tuberculoso botado sobre el aserrín, 

La caridad del cristiano con los pobres:
El crucifijo luminoso1 
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con su mujer y sus hijitos, sentía su luz 
invisible.  

Y también para mí ha sido luminoso. La 
pobreza aumenta en forma aterradora. 
Es miseria negra en muchos casos. No 
bajan de seis los casos que diariamente 
debo asistir y cada uno es realmente 
terrible.

Yo no voy a caer en la fácil tarea de 
echarle a otros la culpa. Cuesta poco 
hacer un discurso demagógico. Yo 
quiero otra cosa: que todos y yo incluso, 
nos culpemos. 

No es posible reír y divertirse mientras 
tantas lágrimas amargas se vierten.

La miseria está golpeando la puerta de 
los pobres de Talca. Lo sé porque Dios 
me concede diariamente dos gracias: 
tenerlo en mis manos en la misa y 
atenderlo en los pobres que me envía.

Ni la misa, ni el pobre me faltan, a Dios 
gracias, cada día.

No había nada en la pieza del tuberculoso. 

Ni una mísera payasa. Solo sobre el barro 

negro de la muralla y revenida, ‘el Dueño 

de Casa’, el crucifijo luminoso.

Cristo llegó a mi casa en ese pobre. Su 

sonrisa dulce y dolorida la tengo gravada 

en mi retina. Su frase diáfana me sigue 

resonando: “muéstrale al ‘dueño de 

casa’”.

Y veo en la noche el egoísmo que nos 

rodea, el Crucifijo luminoso del tugurio 

de la 10 Oriente.
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Monseñor Larraín destacó por ser un 
gran promotor de cambios sociales, 
además de dejar un relevante legado 
intelectual.
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En su texto “La acción católica: 
obra de reevangelización”, 
Monseñor Manuel Larraín 
llama a los laicos a evangelizar 
en la sociedad: “El católico no 
puede prescindir de trabajar 
por la reorganización de lo 
temporal”, escribe.
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2  La Acción Católica es una corriente del catolicismo que llama al laicado a cristianizar los ambientes de la sociedad, llevando el Evangelio a todos lados.  
3Larraín E., Manuel. “La Acción Católica, obra de reevangelización”. Escritos Completos. Comp. Pedro de la Noi B. Vol. 1. Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1976. 192-3. Impreso.

4 Immortale Dei. 

III. Posición cristiana ante el ambiente

Existen dos potestades: la eclesiástica 
y la civil, “una, destinada a las cosas 
divinas, la otra, a las cosas humanas”4. 
Hay que evitar toda confusión entre lo 
divino y lo temporal. La falta de distinción 
clara entre lo temporal y lo eterno, lo 
espiritual y lo material, lo natural y lo 
sobrenatural es causa de muchas de las 
desorientaciones de nuestra época. La 
distinción entre ambos órdenes debe, 
al mismo tiempo, hacernos afirmar la 
necesaria relación que entre uno y otro 
existe, tal como la del alma y del cuerpo.

Corresponde a la Iglesia y en 
consecuencia a la Acción Católica que es 
participación al apostolado jerárquico, el 
animar de espíritu cristiano todo el orden 
temporal.

No se trata de sustituir el orden temporal 
por el divino, lo que constituiría una 
teocracia, sino de infundir el Espíritu 
de Cristo en lo temporal. De donde 
aplicando este concepto a la Acción 

Católica, podemos decir que la Acción 
Católica es el apostolado organizado 
animando un ambiente social.

El católico no puede prescindir de 
trabajar por la reorganización de lo 
temporal. No se puede establecer un 
orden social cristiano en una sociedad 
desorganizada.

La indiferencia de los católicos hacia 
lo temporal constituye en el fondo una 
traición a lo espiritual.

El sentido de las Encíclicas sociales es 
este: humanizar el ambiente del trabajo 
para hacer posible en él, el desarrollo del 
espíritu cristiano.

Pretender desarrollar una acción 
religiosa cuando el ambiente material, 
económico y social es contrario a una 
vida humana y, por ende, cristiana, es 
olvidar que Cristo vino a salvar al hombre 
—alma y cuerpo— y que como santo 
Tomás enseña: “un mínimo de bienestar 
temporal es indispensable a la práctica 
de las virtudes cristianas”.

La Acción Católica2, obra de reevangelización3
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San 
Alberto 
Hurtado 
Cruchaga
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Alberto Hurtado Cruchaga nace 
en 1901 en la ciudad de Viña del Mar. 
Cuando su padre fallece, en 1904, su 
madre decide mudarse a Santiago. En 
1909 ingresa al Colegio San Ignacio para 
realizar sus estudios escolares. En 1918 
entra a la Pontificia Universidad Católica 
de Chile a estudiar Derecho, titulándose 
en 1923. Ese año es aceptado en el 
Noviciado de la Compañía de Jesús, 
lugar donde realiza su preparación; en 
Chile primeramente, y luego en Argentina. 
Al cabo de dos años, realiza sus votos 
religiosos, y entre 1927 y 1930 termina 
sus estudios de Filosofía y comienza los 
cursos de Teología en Sarriá, Barcelona. 
Un año después, producto de problemas 
sociales en España, debe terminar sus 
estudios en la Universidad Católica 
de Lovaina. Luego, el 24 de agosto de 
1933, es ordenado sacerdote y retorna a 
Santiago, ayudando en la fundación de 
la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica de Chile. 

Al siguiente año retorna a la Universidad 
de Lovaina, doctorándose en Ciencias 
Pedagógicas. 

En 1936 regresa a Chile y comienza su 
labor pastoral en el Colegio San Ignacio y 
como profesor en la Universidad Católica 
de Chile. En 1941 es nombrado Asesor 
Diocesano de la Juventud Católica y 
Asesor Nacional de la Juventud de la 
Acción Católica. Al año siguiente crea 
la primera sede del Hogar de Cristo y 
en 1947, crea la ASICH5. A mediados de 
1947, y hasta principios del siguiente, 
realiza una  gira por Europa para aprender 
sobre el manejo los problemas sociales 
asistiendo a congresos y visitando a 
personas u organismos relacionados con 
el accionar católico y social. En 1952, 
funda la revista Mensaje.   

Fallece el 18 de agosto de 1952; es 
beatificado en 1994, y luego canonizado 
el 23 de octubre de 2005.

5 Acción Sindical y Económica Chilena
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El Padre Hurtado con la camioneta verde junto a 
los niños del Hogar de Cristo, ubicado en la calle 
Chorrillos, actual General Velásquez.
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6 Hurtado, Alberto. “Misión social del universitario”. Un fuego que enciende otros fuegos. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. 147-9. Impreso.

Mis queridos universitarios: Al tratar 
estas materias se experimenta cierta 
aprehensión y desconfianza instintiva, y 
así tiembla uno, no ante el temor de las 
críticas de uno y otro lado, pues sabe 
que diga lo que diga no escapará de 
ellas, sino porque, teniendo la misión de 
enseñar, teme le falte el valor para decir 
la verdad toda entera, cosa a veces ¡tan 
difícil!, o bien, no sepa mantenerse en el 
justo equilibrio y punto medio donde se 
encuentra la virtud. 

El deber social del universitario no es 
sino la traducción concreta a su vida de 
estudiante, hoy, y de futuro profesional, 
mañana, de las enseñanzas de Cristo 
sobre la dignidad de nuestras personas 
y sobre el mandamiento nuevo, su 
mandamiento característico, el del amor.

Callar sobre este tema ante otros 
auditorios sería grave, pero ante vosotros 
sería gravísimo y criminal, como que 
vosotros sois los constructores de 
esa sociedad nueva, vosotros seréis 
los guías intelectuales del país. Las 

profesiones, que forman la estructura 
de la vida nacional, serán lo que seáis 
vosotros, y vosotros obraréis en gran 
parte según la luz que tengáis de los 
problemas, y vuestra conducta social 
estará condicionada por vuestra 
formación social.

El primer problema es ciertamente el de 
la vida interior, de allí y solo de allí ha de 
venir la solución, la fuerza, el dinamismo 
necesario para afrontar los grandes 
sacrificios: el mundo no será devuelto a 
Cristo por cruzados que solo llevan la cruz 
impresa en su coraza. La exigencia de 
nuestra vida interior, lejos de excluir, urge 
una actitud social fundada precisamente 
en esos mismos principios que basan 
nuestra vida interior. No podríamos llegar 
a ser cristianos integrales si dándonos 
por contentos con una cierta fidelidad de 
prácticas, una cierta serenidad de alma, 
y un cierto orden puramente interior nos 
desinteresásemos del bien común; si 
profesando de la boca hacia fuera una 
religión que coloca en la cumbre de su 

Misión social del universitario6
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moral las virtudes de justicia y caridad, 
no nos preguntáramos constantemente 
cuáles son las exigencias que ellas nos 
imponen en nuestra vida social, donde 
esas virtudes encuentran naturalmente 
su empleo.

El católico ha de ser como nadie 
amigo del orden; pero el orden no es 
la inmovilidad impuesta de fuera, sino 
el equilibrio interior que se realiza por 
el cumplimiento de la justicia y de la 
caridad. No basta que haya una aparente 
tranquilidad obtenida por la presión 
de fuerzas insuperables; es necesario 
que cada uno ocupe el sitio que le 
corresponde conforme a su naturaleza 
humana, que participe de los trabajos, 
pero también de las satisfacciones, 
como conviene a hermanos, hijos de 
un mismo Padre. El católico rechaza 
igualmente la inmovilidad en el desorden 
y el desorden en el movimiento, porque 
ambos rompen el equilibrio interior de la 
justicia y la caridad.

El fiel, si quiere serlo en el pleno 

sentido de la palabra, es un perpetuo 
inconformista, que alimenta su hambre y 
sed de justicia en la palabra de Cristo, 
y que busca el camino de saciar esas 
pasiones devoradoras en las enseñanzas 
de la Iglesia, que no es más que Cristo 
prolongado y viviendo entre nosotros.

La documentación Pontificia sobre la 
Acción Social es inmensa. A la luz de estas 
enseñanzas podemos, pues, marchar 
tranquilos. Su Santidad Pío XI decía con 
pena que los católicos del mundo entero 
bastante instruidos, en general, respecto 
de sus deberes individuales ignoran, en 
su gran mayoría, sus deberes sociales. 
Nosotros, al menos, no desoigamos 
la voz de nuestros Pontífices, tan 
claramente expuesta en materia social.

Antes que nada, nos apremia a movilizar 
todas nuestras fuerzas en favor de la 
solución social el conjunto de intereses 
gravísimos que está en juego. Se trata 
nada menos que de la vida de tantos 
de nuestros hermanos. Recordemos 
la mortalidad infantil; los vagos que no 
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tienen un techo que puedan llamar hogar, 
y andan errantes por los parques, se 
acurrucan en las puertas de las casas en 
el invierno y... ¡son hermanos nuestros!; 
la desnutrición que va afectando a 
nuestra raza; el alcoholismo que arruina 
tantos hogares, material y moralmente; 
las enfermedades sociales; la falta 
de instrucción; los hogares disueltos; 
el problema del alojamiento: ¡el frío! 
Rapidísimo vistazo a un mundo de 
problemas, cuya magnitud desconcierta 
y cuya importancia es trascendental para 
innumerables hermanos nuestros.

El orden social actual no responde al 
plan de la Providencia. La vida religiosa 
en cada uno de los medios sociales está 
dificultada actualmente por el problema 
del exceso o de la falta de medios de 
vida. Dios ha querido, al crearnos, que 
nos santificáramos. Éste ha sido el motivo 
que explica la creación: tener santos en 
el mundo; tener hijos de Él en los cuales 
se manifestaran los esplendores de su 
gracia. Ahora bien, ¿cómo santificarse 

en el ambiente actual si no se realiza una 
profunda reforma social?

Aquí convendría insinuar una conclusión 
práctica para el universitario católico. 
Cada uno debe conocer el problema 
social general, las Doctrinas Sociales 
que se disputan el mundo, sobre todo su 
Doctrina, la Doctrina de la Iglesia; debe 
conocer la realidad chilena y debe tener 
una preocupación especial por estudiar 
su carrera en función de los problemas 
sociales propios de su ambiente 
profesional. Círculos de estudios 
sociales especializados por carrera, 
para realizar el ideal de Pío XII, elemento 
substancial del orden nuevo: la elevación 
del proletariado. Este estudio de nuestra 
Doctrina Social ha de despertar en 
nosotros, antes que nada, un sentido 
social hondo, y antes que nada, 
inconformismo ante el mal, lo que Henri 
Simon ha denominado admirablemente 
el sentido del escándalo.



24

Alberto Hurtado en un discurso durante la elección 
del presidente de la Acción Católica en Valparaíso.
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7 Hurtado, Alberto. “La vida económica y profesional: Sentido del trabajo”. Moral social. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006. 229-30. Impreso.

La palabra “trabajo” nos sugiere no solo 
un medio para ganar la vida, sino una 
colaboración social. El trabajo puede 
ser definido [como]: “el esfuerzo que 
se pone al servicio de la humanidad, 
personal en su origen, fraternal en sus 
fines, santificador en sus efectos”.

El trabajo es un esfuerzo personal pues, 
por él, el hombre da lo mejor que tiene: 
su propia actividad, que vale más que 
su dinero. Con razón los trabajadores 
se ofenden ante quienes consideran su 
tarea como algo sin valor, desprecian su 
esfuerzo no obstante que se aprovechan 
de sus resultados. Igualmente sienten 
cuan injusto es que pretendan hacerlos 
sentir que ellos viven porque la sociedad 
bondadosamente les procura un empleo. 
Más cierto es decir que la sociedad vive 
por el trabajo de sus ciudadanos.

Este esfuerzo personal es, por lo demás, 
bello, desarrolla el cuerpo y el espíritu y 
lo aleja de los vicios, que son el derivativo 
de la ociosidad. La sed de energías que 
brotan de un cuerpo y de una mente 

sanas encontrarán su expansión normal 
en el trabajo, que si bien es duro, es 
también gozoso y alegre.

El trabajo es un esfuerzo fraternal, es la 
mejor manera de probar el amor por los 
hermanos, responde a las exigencias 
de la justicia social y de la caridad. Una 
parte importante de la educación debería 
consistir en descubrir el sentido social 
de cada trabajo, pues el conocimiento 
de la finalidad del esfuerzo hará más 
interesante el trabajo mismo.

El trabajo es santificador en sus 
resultados, pues por el trabajo el hombre 
colabora al plan de Dios, humaniza la 
tierra, la penetra de pensamiento, de 
amor, la espiritualiza y diviniza. Por el 
trabajo el hombre contribuye al bien 
común temporal y espiritual de las 
familias, de la nación, de la humanidad 
entera. Por el trabajo descubre el 
hombre los vínculos que lo unen a todos 
los demás hombres, siente la alegría de 
darles algo y de recibir mucho en cambio. 
El trabajo es santificador porque tiene un 

La vida económica y profesional: 
Sentido del trabajo7
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valor de redención, valor de purificación 
y de sacrificio y está siempre a la mano 
de todos. El trabajo es una expiación y 
transforma todos los sufrimientos físicos 
y morales en merecimientos de valor 
divino al estar unidos con los sufrimientos 
y méritos de Cristo.
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San Albero Hurtado conversando con niños de 
la calle, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins.
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Cardenal 
Raúl 
Silva 
Henríquez
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Raúl Silva Henríquez nace en la 
ciudad de Talca el día 27 de septiembre 
de 1907. Empezó sus estudios en el 
Liceo Blanco Encalada y los terminó en 
el Liceo Alemán de Santiago en 1923. 
Al año siguiente ingresa a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile a estudiar 
Derecho, titulándose como abogado 
en 1929. En 1930 ingresa al Noviciado 
de la congregación salesiana y obtiene 
el grado de  Doctor en Teología y 
Derecho Canónico en el Estudiantado 
Internacional de Turín. El 4 de julio de 
1938 es ordenado sacerdote en Turín, y 
posteriormente regresa a Santiago.

Una vez en Chile, dicta clases de Derecho 
Canónico, Teología Moral e Historia 
Eclesiástica en el Teologado Salesiano 
de Santiago. En los años posteriores fue 
Rector del Liceo Manuel Arriarán Barros, 
del Patrocinio San José y del Seminario 
Mayor Salesiano. En 1955 fue el 
organizador, primer Director y Presidente 
de Caritas Chile. Del mismo modo, 
también participó en la organización 
del Instituto Católico Chileno de 

Migraciones (INCAMI), institución que 
funciona bajo el amparo de Caritas y del 
cual fue, también, su primer Director y 
Presidente. Posteriormente, en 1962, 
es elegido como Presidente de Caritas 
Internacional.

Su labor como sacerdote lo llevó a ser 
nombrado Obispo de Valparaíso por 
dos años hasta 1961, año en el que es 
nombrado Arzobispo de Santiago. El año 
siguiente es nombrado Cardenal. Dentro 
de sus labores como Arzobispo se cuenta 
la subdivisión de la Arquidiócesis de 
Santiago y la fundación de instituciones 
de formación religiosa y promoción 
social. Dentro de las últimas, se cuenta 
la creación del Comité Pro Paz en 1974 y 
posteriormente la fundación de la Vicaría 
de la Solidaridad en 1976.

El Cardenal, quien también fue Gran 
Canciller de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, deja la Arquidiócesis 
de Santiago en 1983 y fallece el 9 de abril 
de 1999 a la edad de 92 años.
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El Cardenal junto al ex gobernador don 
Fernando Plaza (tercero, de izquierda a 
derecha) y dirigentes campesinos en la 
Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.
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Me preguntan por el país que sueño o 
que deseo. Y debo decir que mi deseo 
es que en Chile el hombre y la mujer 
sean respetados. El ser humano es lo 
más hermoso que Dios ha hecho. El 
ser humano es “imagen y semejanza” 
de la belleza y de la bondad de Dios. 
Quiero que en mi patria desde que un 
ser humano es concebido en el vientre 
de una mujer, hasta que llega a la 
ancianidad sea respetado y valorado. De 
cualquier condición social, de cualquier 
pensamiento político, de cualquier 
credo religioso, todos merecen nuestro 
respeto.

Quiero que en mi país todos vivan con 
dignidad. La lucha contra la miseria es 
una tarea de la cual nadie puede sentirse 
excluido. Quiero que en Chile no haya 
más miseria para los pobres. Que cada 
niño tenga una escuela donde estudiar. 
Que los enfermos puedan acceder 
fácilmente a la salud. Que cada jefe de 
hogar tenga un trabajo estable y que 
le permita alimentar a su familia. Y que 

cada familia pueda habitar en una casa 
digna donde pueda reunirse a comer, a 
jugar y a amarse entrañablemente.

Quiero un país donde reine la 
solidaridad. Muchas veces ante las 
distintas catástrofes que el país ha 
debido enfrentar, se ha demostrado la 
generosidad y la nobleza de nuestro 
pueblo. No es necesario que los 
terremotos solamente vengan a unir a 
los chilenos. Creo que quienes poseen 
más riquezas deben apoyar y ayudar a 
quienes menos poseen. Creo que los 
más fuertes no pueden desentenderse 
de los más débiles. Y que los más 
sabios deben responsabilizarse de los 
que permanecen en la ignorancia. La 
solidaridad es un imperativo urgente 
para nosotros. Chile debe desterrar los 
egoísmos y ambiciones para convertirse 
en una patria solidaria.

Quiero un país donde se pueda vivir 
el amor. ¡Esto es fundamental! Nada 
sacamos con mejorar los índices 
económicos o con levantar grandes 

Mi sueño de Chile8
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industrias y edificios, si no crecemos en 
nuestra capacidad de amar. Los jóvenes 
no nos perdonarían esa falta. Pido y 
ruego que se escuche a los jóvenes y se 
les responda como ellos se merecen. La 
juventud es nuestra fuerza más hermosa. 
Ellos tienen el derecho a ser amados. Y 
tienen la responsabilidad de aprender a 
amar de un modo limpio y abierto. Pido 
y ruego que la sociedad entera ponga 
su atención en los jóvenes, pero de un 
modo especial, eso se lo pido y ruego a 
las familias ¡No abandonen a los jóvenes! 
¡Escúchenlos, miren sus virtudes 
antes que sus defectos, muéstrenles 
con sus testimonios un estilo de vivir 
entusiasmante!

Y por último, quiero para mi patria lo 
más sagrado que yo pueda decir: que 
vuelva su mirada hacia el Señor. Un 
país fraterno solo es posible cuando se 
reconoce la paternidad bondadosa de 
nuestro Dios. He dedicado mi vida a esa 
tarea: que los hombres y mujeres de mi 
tierra conozcan al Dios vivo y verdadero, 

que se dejen amar por Él y que lo amen 
con todo el corazón. Quiero que mi patria 
escuche la Buena Noticia del Evangelio 
de Jesucristo, que tanto consuelo y 
esperanza trae para todos. Este es 
mi sueño para Chile y creo que con la 
ayuda de María, ese sueño es posible 
convertirlo en realidad.
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Visita hecha por el Cardenal Silva Henríquez 
a la Aldea SOS de Concepción, que fue la 

primera aldea  de la organización austriaca SOS 
Kinderdorf Interrnational en Chile.
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En abril de 1970, don Raúl entrega a los campesinos 
del fundo San Dionisio los títulos de dominio de las 
tierras que antes habían pertenecido al Arzobispado de 
Santiago, que desde 1962, favoreció a 168 familias.
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Ilustres señores:

Que este Congreso Mundial se realice en 
un país del tercer mundo muestra, me 
parece, una vez más, el interés en que los 
hombres de empresa tomen conciencia 
sobre la responsabilidad social frente 
a los grandes problemas de esta parte 
más desposeída de la humanidad.

¿No creen ustedes que es un pecado 
social enorme el que coexistan países 
y sectores sociales desarrollados, con 
altos niveles de ingreso y de producto, 
junto a grandes países y sectores 
que subsisten en el subdesarrollo y la 
pobreza? Los obispos de América Latina 
lo hemos afirmado en Puebla:

“Vemos, a la luz de la fe, como un 
escándalo y una contradicción con el ser 
cristiano, la creciente brecha entre ricos 
y pobres” (N. 28).

Yo quiero hablar a ustedes y ante 
ustedes como Pastor de la Iglesia, no 
como técnico. No soy especialista en 
Ciencias Sociales, pero sí he querido 

serlo y pretendo serlo en “humanidad”, 
tal como la Iglesia y sus Pastores lo han 
hecho a lo largo de estos dos milenios, 
y tal como lo ha repetido Juan Pablo II: 
“La Iglesia, en consideración de Cristo 
y en razón del misterio que constituye 
la vida de la Iglesia misma, no puede 
permanecer insensible a todo lo que 
sirve al verdadero bien del hombre, como 
tampoco puede permanecer indiferente 
a lo que lo amenaza” (Red. Hom. 13.). 

Mis raíces más profundas son 
latinoamericanas: están embebidas 
en el drama de un continente hoy día 
señalado como la “clase media” del 
mundo, porque no está considerado, 
por su nivel promedio de ingreso y 
producto, entre los cuarenta países más 
pobres, y dista mucho de acercarse 
siquiera a los más ricos. Pero más allá 
de los promedios, vivimos la experiencia 
dolorosa de compartir la suerte con 
tantos y tantos pobres sin casa, sin 
empleo, con insuficiente ingreso, muchas 
veces desnutridos y, coexistiendo con 

Empresario y hombre de fe9
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ellos, un grupo de personas muy ricas, 
con niveles de vida —y, por lo tanto, de 
ingreso— como los más ricos de los 
países desarrollados. Y comprobamos 
con pena que “el lujo de unos pocos se 
convierte en insulto contra la miseria de 
las grandes masas” (Puebla 28).

¿Cómo es posible que en un continente 
que se dice cristiano y humanista, donde 
más del 80 por ciento de la población es 
bautizada, y donde existen los medios 
técnicos para mejorar la situación 
de los más pobres, esta situación de 
pecado social no cambie? ¿Es que 
Dios puede querer “la situación de 
inhumana pobreza en que viven millones 
de latinoamericanos expresada, por 
ejemplo, en mortalidad infantil, falta de 
viviendas adecuadas, problemas de 
salud, salarios de hambre, desempleo y 
subempleo, desnutrición, inestabilidad 
laboral, migraciones masivas, forzadas y 
desamparadas, etc.?” (Puebla 29).

Yo no soy técnico, y si uso palabras 
técnicas, no lo hago en cuanto técnico, 

sino como cristiano y Obispo, deseoso 
de conocer la realidad en la que 
estoy situado para evangelizarla, para 
comunicarle el designio salvífico del 
Padre, que Él nos ha dado en la Vida, 
Muerte y Resurrección de su Hijo, por 
medio del cual nos ha liberado del 
pecado y nos ha reconciliado con Él, 
y, por lo tanto, entre nosotros y con la 
naturaleza.

Si el Señor fuera realmente importante en 
nuestra vida, si lo amáramos con toda el 
alma, con todo nuestro corazón y nuestra 
mente y quisiéramos al prójimo como 
nos amamos a nosotros, ¿subsistirían 
tanta extrema pobreza, tanta angustia 
por la ausencia de vivienda, de ingreso 
suficiente, de empleo seguro?

Los cristianos tenemos que reconocer la 
realidad que nos rodea para proclamar el 
Evangelio, que es conversión personal 
y de las estructuras sociales. Pero no 
hay una única forma de conocer nuestra 
realidad.

Nuestro conocimiento es histórico, es 
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cultural. Los medios de comunicación 
modernos han acercado las culturas, 
pero, además, han impuesto el dominio 
de unas formas culturales sobre otras. En 
el nivel de las Ciencias Sociales, la misma 
realidad es vista y expresada de manera 
diferente por las ideologías vigentes, 
sean neoliberales o neomarxistas. Aquí 
ya existe una primera tarea para los 
cientistas sociales cristianos: saber 
criticar desde su fe los presupuestos y 
valores implícitos sobre los que se edifica 
su visión de la realidad. Y una segunda 
tarea me parece importante: que los 
cristianos tomen conciencia de que su 
fe, su sí a Dios, también abarca estos 
aspectos culturales. Su vinculación con 
Dios, expresada en los sacramentos y en 
el culto, especialmente en la Eucaristía, 
es inseparable de su vinculación con el 
hombre, con el hermano. Por lo tanto, 
la manera como aborda la realidad 
social esté constituida por problemas de 
desempleo, de inflación, de negociación 
colectiva o de leyes que regulan 
la práctica sindical, etc. no puede 

disociarse de su relación con Dios.

El cristiano es siempre aquel que busca, 
con honestidad y ahínco, el mayor bien 
común, porque cree y ama a Dios y está 
comprometido con su hermano. 



38

Siervo
de Dios
Mario
Hiriart
Pulido
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Mario Hiriart nace el 23 de julio de 
1931 en Santiago. Realiza sus estudios 
básicos y secundarios en el Instituto 
Alonso de Ercilla, desde temprano 
se destaca por su responsabilidad y 
excelentes calificaciones. Egresa en el 
año 1947 y, al año siguiente, ingresa a 
la Escuela de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Durante 
su paso por la universidad comienza 
su estrecha relación con el Movimiento 
de Schoenstatt, el cual sería su cuna 
espiritual y su camino para afianzar de 
manera especial su vinculación con la 
Virgen María, realizando en el año 1949, 
un acto de consagración a Ella. Así 
comienza un camino espiritual que lo 
lleva a decidirse firmemente por ser un 
“santo de la vida diaria”.

En 1955 se titula con distinción máxima 
y comienza a trabajar en la CORFO. Un 
año después, recibe el premio “Marcos 
Orrego Puelma”, otorgado por el 
Instituto de Ingenieros de Chile al mejor 

alumno de la carrera. Durante ese mismo 
año, 1955, decide consagrar su vida 
virginalmente —pero en estado laical— 
a Dios, e ingresa al Instituto Secular 
Hermanos de María de Schoenstatt. En 
1957 abandona su exitosa carrera laboral 
para viajar a Brasil e iniciar su proceso 
de formación como consagrado. A su 
regreso, en 1960, movido por una intensa 
vocación de servicio, decide dedicarse 
a la formación de profesionales y 
trabaja como docente en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Católica, 
donde se preocupó especialmente de 
ser un testimonio del amor de Dios en las 
aulas.

En 1960 fue diagnosticado con un cáncer 
terminal, muriendo en Milwaukee el 15 
de julio de 1965 a la edad de 33 años. En 
1994 se inicia su causa de beatificación, 
el 21 de abril de 1995 es reconocido 
como Siervo de Dios y actualmente se 
encuentra en proceso de canonización.
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Mario estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica y 
posteriormente hizo clases en ella, donde creó un banco 
de libros para facilitar su adquisición a los estudiantes 
más necesitados.
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Para toda persona que reflexione con 
seriedad en los problemas humanos, es 
evidente que nuestra llamada civilización 
occidental o cristiana atraviesa por un 
período de aguda crisis. Podrá haber 
distensiones en cuanto a la magnitud y 
profundidad, y muy especialmente en 
cuanto a la naturaleza y causas de este 
fenómeno, pero su existencia misma no 
puede ser negada: bastan para probarla 
los innumerables problemas de orden 
político, social, económico, cultural, etc., 
que se manifiestan con máxima crudeza 
en la presente época, amenazando 
con destruir hasta las más elementales 
normas de sana convivencia humana.

Examinando [las consecuencias] a la luz 
de los principios cristianos, podemos 
plantear un principio fundamental: al 
hombre contemporáneo no le interesa su 
profesión en sí misma, ni en relación con 
el desarrollo de su propia personalidad, 
sino tan sólo en cuanto pueda obtener 
de ella un beneficio material. Esto le 
ha llevado a convertirse en un hombre 

metalizado y mecanizado.

El hombre del siglo XX, y muy 
especialmente el profesional 
universitario, ha hecho de su profesión 
una simple fuente de bienestar material, 
excluyendo de ella todo otro significado. 
No le interesan por lo general el verdadero 
conocimiento, la profundización de los 
principios que rigen aquellas ramas 
del saber humano en las que se ha 
especializado, ni la investigación 
científica; y si llegan a interesarle, es solo 
en cuanto pueden proporcionarle una 
mayor abundancia de aquellos bienes 
que apetece. Este espíritu pragmático 
necesariamente va en detrimento del 
bienestar social; quien solo se interesa 
por su propio provecho, no se preocupa 
en el mejor de los casos, de procurar 
iguales beneficios para los demás; 
fatalmente cae en el egocentrismo, aún 
perjudicando a otros, e irá siempre en 
persecución de su meta por el camino 
más corto, aunque él no sea siempre ni 
el más serio ni el más honrado.

La deshumanización de la profesión10
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Para la empresa moderna el valor de 
un individuo esta en función de su 
productividad: no se le cataloga por sus 
virtudes, sino por su rendimiento. Así 
llega a ser un engranaje más solamente 
en una inmensa máquina que le arrastra, 
que le obliga a hacer lo que ella quiere, 
aunque él no desee o no sepa siquiera de 
qué se trata en último término. 

El hombre ha pasado a ser un simple 
factor de producción, y es ese extraño 
e inhumano concepto el que ha creado 
al monstruo y le ha dado su fuerza: 
mientras aquél no sea destruido, nadie 
podrá detener la acción avasalladora de 
la máquina ni librarse de ser incorporado 
a ella. 

Aquel espíritu pragmático que 
destacábamos antes ha llevado al 
profesional, y en general al individuo 
del siglo actual, a la pérdida del sentido 
ético en su profesión. Ninguna máxima 
pronunciada por los labios de un hombre 
es más valedera hoy día que aquélla de 
que el fin justifica los medios: todo está 

permitido con tal de obtener un mayor 
lucro en la actividad profesional. No nos 
extrañemos entonces de que un abogado 
defienda hoy un principio que destruyó 
ayer, o un médico de los servicios 
estatales atienda en escasísimos minutos 
a cada paciente, como lo prueban las 
estadísticas pertinentes, o un contratista 
de obras no tenga escrúpulo alguno en 
no cumplir con las normas a que prometió 
atenerse al suscribir el contrato, si ello 
le proporciona alguna utilidad adicional; 
pero ese mismo abogado, y ese médico 
y ese contratista no escatimarán sus 
exigencias a quienes dependan de ellos 
para obtener con su trabajo un mayor 
provecho personal. Y no queremos 
hacer aquí referencia a quienes de mala 
fe o con intención torcida proceden 
inescrupulosamente; porque ese espíritu 
de máximo provecho, aunque sea a 
costa de lo que es más recto, no es sólo 
patrimonio de ellos, sino también de los 
que proceden con sana intención, pero 
arrastrados por ese egocéntrico afán de 
lucro que se ha hecho común a todos los 
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hombres.

Tal principio individualista, extrañamente 
amalgamado a aquél otro colectivista 
de la productividad del profesional 
y la mecanización en su trabajo, le 
han llevado a pérdida, cuando menos 
parcial, del sentido estético y el sentido 
creador en su profesión. La creación de 
algo nuevo, o la acabada realización 
de una idea largo tiempo concebida y 
perfeccionada, proporcionan al alma un 
gozo profundo y sereno, reminiscencia 
tal vez de aquél del Creador cuando 
“vio que lo hecho era en gran manera 
bueno”… Pero, por desgracia para el 
hombre, ha perdido en mucha parte esa 
capacidad de gozar en lo más íntimo de 
su alma con tales cosas materiales; la ha 
perdido sin duda en muchos casos por la 
agitación de su vida, engranaje que gira 
sin cesar.

¿Cuáles son las consecuencias de 
esta situación para el profesional 
mismo, como ser humano? Podemos 
sintetizarlas en dos: despersonalización 

y deshumanización. Es un hombre 
despersonalizado por cuanto no mira a 
su interior, sino a lo exterior, así mismo, a 
lo que le rodea. Podrá buscar y obtener 
el goce de lo material en un grado en que 
jamás se habría soñado en siglos pasados, 
pero ese goce estará siempre fuera de él 
mismo, le rodeará, rozará su piel, pero 
con igual facilidad le abandonará… Es 
un hombre despersonalizado porque la 
loca ansiedad de lo material le obstruye 
la visión de sí mismo… Al uncirse al 
yugo del bienestar físico o del poder 
material el hombre pierde justamente lo 
que cree estar buscando, su libertad y el 
desarrollo de su personalidad; la persona 
humana no puede estar condicionada a 
lo que es inferior a ella; la libertad no se 
obtiene encadenando las manos a la 
tierra y clavando en ella la mirada, sino 
alzándolas hacia el cielo.

Pero si es grave la despersonalización 
del individuo, lo es más aún la 
deshumanización de la profesión. 
Al perder el sentido de lo inmaterial 
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perdemos automáticamente lo que es 
propio del hombre:  su alma. El concepto 
del hombre como factor de producción 
para la sociedad conduce a la anulación 
de las características más distintivas de 
la humanidad misma. Los engranajes de 
la gran máquina que es la vida moderna 
no pueden pensar ni sentir ni desear 
nada… Y al servicio de este engendro 
que algunos pseudo-filósofos modernos 
con aire pomposo llaman “Humanidad”, 
vamos perdiendo exactamente todo lo 
que nos hace ser plenamente hombres: 
la verdadera humanidad no puede ser un 
ejército de autómatas sino una sociedad 
de hombres libres, enteramente hombres 
y verdaderamente libres. El profesional 
no es hoy día un hombre dedicado 
altruistamente al servicio de los demás 
hombres, sino una máquina al servicio 
de aquello que produce: eso significa la 
profesión deshumanizada.

¿A qué conclusión nos lleva todo 
este análisis? ¿Cómo remediar la 
situación del hombre del siglo XX, y 

más concretamente los problemas del 
profesional contemporáneo? Como 
siempre, la solución a las dificultades del 
hombre la encontramos mirando hacia 
más arriba de él. El gran problema de 
nuestra época está en que pretendemos 
eludir lo único de que jamás podremos 
abstraernos: nuestra dependencia de 
Dios. Tal vez no lo confesemos, pero 
vivimos como si esa fuera nuestra 
intención. He ahí el error y la fuente de 
tanta desviación. La independencia 
absoluta no la alcanzaremos nunca 
porque dependemos en esencia de Dios; 
la verdadera libertad está en reconocer 
y aceptar esa dependencia, y en ese 
reconocimiento y aceptación está la 
solución a todos nuestros problemas. 
El desarrollo de la personalidad y el 
perfeccionamiento de la humanidad en 
el individuo solo se alcanzan mirando 
hacia quien nos proporcionó, por gracia, 
personalidad y humanidad: Dios.
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Mario y miembros del grupo “Los Caballeros del Santo 
Graal”, con el cual se  fundó la Juventud Masculina de 
Schoenstatt en Chile.
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A pesar del difícil pronóstico de su cáncer de estómago,  
a Mario se le recuerda por su sonrisa; fue un hombre 
culto, le gustaba la poesía, el canto y la música. 
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Pero queda aún otra faceta del 
problema tecnológico-industrial que 
debe preocuparnos más que ningún 
otro: la mecanización del trabajo es, 
sin duda, el mejor vehículo para el 
mecanicismo como mentalidad. Un 
mecánico que sabe que puede arreglar 
un automóvil con solo cambiarle el 
carburador o una bujía, ¿no se sentirá 
psicológicamente inclinado también a 
cambiar, por ejemplo, a su esposa, si 
su vida matrimonial no marcha como 
él gustaría?; o, yendo a otro plano, ¿no 
estará asimismo inclinado a remplazar a 
san Pablo por san Juan como su santo 
patrono, si san Pablo no le proporciona 
un adecuado “rendimiento” ante sus 
peticiones? Para el hombre que realiza 
un trabajo mecánico, todo en su trabajo 
es intercambiable y remplazable; no 
hay en él relaciones orgánicas, no hay 
valores insubstituibles, toda pieza 
está preparada justamente para poder 
remplazarla y así mantener en servicio 
la máquina: psicológicamente, tal 
trabajo es una escuela perfecta de 

mecanicismo. Así como para un médico 
el conocimiento del cuerpo humano 
debiera crear una capacidad especial 
para apreciar las leyes del organismo 
en todos los otros aspectos de la vida, 
el trabajar solamente con mecanismos 
predispone a interpretar también la 
vida humana según leyes mecánicas. Y 
si se toma en cuenta que desde hace 
tiempo todo el mundo occidental está 
en una carrera cada vez más acelerada 
de mecanización del trabajo, y que 
las faenas industriales son ya el factor 
determinante sin contrapeso de la vida 
material del hombre moderno, se puede 
encontrar allí tal vez una explicación del 
por qué una construcción filosófica tan 
irreal y absurda como el mecanicismo 
se ha convertido en una mentalidad 
tan extendida también en los medios 
católicos: no es ciertamente el origen del 
problema, pero sí un magnífico “caldo 
de cultivo” para el bacilo mecanicista.

Es sobre todo importante tener en 
consideración, a este respecto, que 

Los problemas generales de 
recristianización de nuestra época11
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una de las facetas más características 
en la organización industrial moderna 
es la falta de visión de conjunto: ésta la 
poseen solo los gerentes de industrias, 
los supervisores, los jefes de producción; 
pero los obreros y empleados corrientes, 
que constituyen fácilmente un 95% del 
personal de una industria, tienen una 
labor perfectamente delimitada a un 
campo mínimo de trabajo —en casos 
extremos, colocar un perno con la 
mano izquierda y apretar la tuerca con 
la derecha; o dar vueltas a intervalos 
perfectamente regulares en un ángulo 
dado a una palanca—. A tales obreros 
y empleados no les corresponde tener 
mayor visión que la de su labor específica, 
y en ella no pueden actuar con criterio 
propio y estilo propio sino con los que 
exige el adecuado rendimiento de la 
industria completa. El artesano medieval, 
cuando fabricaba una mesa o una silla, 
diseñaba, cambiaba su proyecto si no le 
satisfacía, cortaba la madera, la tallaba, 
armaba el mueble, en fin, hacía un trabajo 
variado y completo en que poseía una 

perspectiva total de su obra; el obrero 
corriente de una mueblería moderna 
tiene que cortar un número determinado 
de tablas por día de una dimensión dada, 
y a lo más le quedará la satisfacción de 
tener que cortar al día siguiente tablas 
de distinto tamaño: solamente unos 
pocos privilegiados llegan a ver la obra 
completa. Es lógico, entonces, esperar 
que tal obrero tienda a mirar toda la vida 
solo por aspectos parciales, que separe 
y despedace el organismo completo 
porque solamente sabe trabajar bien 
con las piezas unitarias de una máquina; 
con igual naturalidad entonces operará 
con sus sentimientos religiosos y con 
su actitud en la sociedad como dos 
piezas desligadas, y no encontrará 
graves inconvenientes en ser católico y 
comunista a la vez.

Los propugnadores de estos progresos 
en el trabajo industrial se han dado 
cuenta ya de muchos de estos peligros, 
y con toda sinceridad se esfuerzan por 
resolverlos. Los estudios de “relaciones 
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humanas” tienen hoy tanta importancia 
como los de “tiempo y movimiento” 
en la Ingeniería Industrial; y no deja 
de ser sorprendente y satisfactorio a 
la vez comprobar que se ha llegado a 
caracterizar la relación de patrones a 
empleados de un modo algo semejante 
a una paternidad natural, y que se tiende 
cada vez más a inculcar al obrero un 
interés y cierta conciencia natural de 
dignidad en su trabajo que, en un plano 
puramente humano, constituyen algo 
así como un ideal personal en su oficio. 
Pero adolecen siempre del defecto de 
ser soluciones puramente naturalistas, 
y por ello demasiado teóricas para ser 
realizadas efectivamente: cualquier 
razón o impulso natural descontrolado 
da por tierra con ellas.

De este modo volvemos al punto de origen: 
todo este desarrollo técnico-industrial 
ha estado en manos de quienes buscan 
siempre un camino exclusivamente 
natural dentro de la vida, con 
prescindencia del mundo sobrenatural. 

Las soluciones teóricamente planteadas 
a los problemas psíquicos y morales 
causados en el obrero por el maquinismo 
no pueden ser realizadas por tal clase 
de personas; mientras dicha situación 
se mantenga, la gravedad de esos 
problemas irá en aumento, y las crisis 
sociales consiguientes empeorarán día 
a día: ésta sola consideración bastaría 
para justificar, por motivos puramente 
humanos, la existencia de un fuerte 
núcleo de personas profundamente 
preparadas y capacitadas para enfrentar 
victoriosamente tan graves trastornos. 

Esta verdadera “fuga de Dios” durante 
los últimos siglos no es simplemente 
un problema de personas aisladas: 
es un problema integral, un problema 
de la humanidad toda, y por eso se ha 
convertido en un sistema. Es una manera 
de actuar, de pensar y de sentir.
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