
 
 

MENSAJES CLAVES MES DE LA SOLIDARIDAD 

 

1. Hay muchos referentes entre los chilenos, personas comunes y corrientes –

en ocasiones tildados de locos-, con convicciones claras, que se levantan día 

a día para construir una mejor casa para todos, más equitativa y plena. Que 

con su trabajo aportan a una sociedad más justa y eso los hace 

genuinamente felices y encontrarle un sentido a sus vidas. ¡Todos podemos 

ser un referente si reordenamos nuestras prioridades! “Una nación, más 

que la tierra, es una misión que cumplir”, Padre Hurtado. 

 

2. Se siente la indignación en las personas por las situaciones de 

deslegitimidad y corrupción en estos tiempos, actos que se basan en 

conductas individualistas y egoístas. ¡Demos un giro!: que esa indignación 

nos lleve a comprometernos y trabajar para mejorar estas prácticas, en vez 

de hacernos actuar igual. “Una nación, más que la tierra, es una misión 

que cumplir”, Padre Hurtado. 

 

3. No podemos vivir aislados en esta casa común. Vivimos con los demás -

querámoslo o no-, por lo que comprometernos como sociedad nos llevará a 

conocer personas y a vincularnos con ellas, a humanizar nuestra misión. El 

Padre Hurtado decía: “Nada humano me es ajeno”… En la colaboración, la 

conexión con otros y la vinculación real nos haremos más conscientes del 

valor del bien común, de nuestra casa, y podremos construir una patria 

común. “Una nación, más que la tierra, es una misión que cumplir”, 

Padre Hurtado. 

 

4. Durante este mes de la Solidaridad queremos reencantar a las personas con 

el desafío de cuidar y aportar a nuestra casa común, que es el país al que 

pertenecemos. Desafío porque en la actualidad son pocos los que priorizan 

el bien común por sobre la comodidad, el éxito y bienestar personal. Y, 

como decía San Alberto Hurtado, “nuestra época necesita afirmar 

fuertemente la responsabilidad de cada hombre de los intereses comunes”, 

sólo así podremos decir que Chile, es la copia feliz del edén. “Porque una 

patria es más que la lengua y el suelo: una misión espiritual que 

cumplir”, Padre Hurtado. “Una nación, más que la tierra, es una misión 

que cumplir”, Padre Hurtado. 

 



 
 

 

5. En el último tiempo, mediante experiencias personales o a través de los 

medios de comunicación, hemos conocido casos de personas, instituciones 

o incluso países, que optan por la lógica del “sálvate solo” como una manera 

de solucionar las dificultades. Se adhieren a causas globales que tienen que 

ver con el cuidado de la naturaleza o del planeta, con la reivindicación de 

ciertos derechos, siempre y cuando no se cuestionen sus derechos. Esto 

devela la pérdida del sentido de pertenencia, ya sea a un grupo, ciudad o 

país. Vivimos en sociedad, pero profundamente solitarios; compartimos una 

tierra, pero no una nación. “Una nación, más que la tierra, es una misión 

que cumplir”, Padre Hurtado. 

 


