MES SOLIDARIDAD 2020
Fundación Padre Hurtado
#jugaocomoalbertohurtado
Objetivo, contexto y modelo de trabajo:
El 18 de Agosto de 1952 murió el Padre Hurtado. Luchador incansable de la justicia social y de la
dignidad de las personas en condición de pobreza, nos dejó con su partida un ejemplo de vida. En su
honor, desde el año 2001, se instauró todo un mes dedicado a la solidaridad, como modo de
conmemorar el primer centenario de su nacimiento (enero 1901).
En 1994 el Congreso Nacional instauró el 18 de Agosto como el Día de la Solidaridad, en
conmemoración de la muerte del Padre Hurtado. Es un día en que los distintos Presidentes de la
República visitan la tumba del Padre Hurtado, se realiza una caminata juvenil y se celebra la Misa del
Padre Hurtado, que invita a toda la comunidad chilena a unirse en torno a su mensaje.
El mes de la solidaridad y el día de la Solidaridad es un patrimonio de todos los chilenos. A través de
iniciativas y acciones se invita a todo el país a responder al llamado de Alberto Hurtado de hacernos
responsables del sufrimiento de los demás.

Así lo llamó el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, tras su canonización el año 2005:
"El padre Hurtado es uno de los Padres de nuestra patria porque el rebasó ampliamente los límites de
la Compañía de Jesús, rebasó ampliamente los límites de esta parroquia de Jesús Obrero, rebasó
ampliamente los límites del Hogar de Cristo y se convirtió en un apóstol de Jesucristo para Chile, en
un Padre de la Patria".
Como es habitual en el mes de agosto, la Fundación Padre Hurtado busca promover el pensamiento
de AH. El 2020 sin duda merece un “doble click” para pensar en esta campaña ya que será un año
que hará historia y debe dejar huellas en lo que viene como país, para preguntarnos ¿cómo
construiremos Chile?
Vivimos actualmente en un contexto de crisis donde la solidaridad se ha puesto en entredicho. Sin
duda agosto del 2020, como Mes de la Solidaridad nos plantea un desafío y la responsabilidad de
instalar la reflexión sobre lo vivido y lo que vendrá como país.
Este contexto de crisis que describimos claramente necesitará de creatividad e innovación para que
hoy más que nunca la solidaridad de la que hablaba Alberto Hurtado - entendida como Sentido Socialpenetre en las estructuras de la sociedad.
Este año, por la crisis sanitaria causada por el Covid 19, se espera que la mayoría de las acciones sean
virtuales. Fundación Padre Hurtado respondiendo a su propósito y específicamente al eje estratégico
de inspirar y despertar el sentido social en los jóvenes, lidera una mesa de trabajo colaborativo con
instituciones universitarias, fundaciones y vicarias ligadas a jóvenes. Las que a su vez hoy más que

nunca buscan resaltar en agosto la figura de Alberto Hurtado como aquel hombre santo que vivió la
espiritualidad en acción.
Este año al igual que años anteriores se busca a través del #jugaocomoalbertohurtado motivar la
reflexión y distintas iniciativas, invitando a todos los jóvenes a comprometerse en y con respuestas
solidarias creativas frente a la crisis social, a la pandemia y aquellas situaciones de dolor que vive
nuestro prójimo. ¿ Tu eres jugao como Alberto Hurtado?
Como parte de la tradición, distintas instituciones escolares ven en la figura de Alberto Hurtado un
atractivo como referente para formar a sus alumnos y alumnas y despertar el sentido social. Para ello
la Fundación Padre Hurtado entrega todos los años material, fichas, proyectos e invitaciones que
permiten al docente generar reflexión sobre justicia y caridad motivando iniciativas solidarias en su
comunidad escolar

Las innovaciones para este año son:
Juego digital
En el marco del Mes de la Solidaridad, la Fundación Padre
Hurtado y DUOC UC quieren probar que es posible formar a
nuestros niñas, niños y jóvenes en valores como la
solidaridad y la justicia, a través de un juego virtual creado
por jóvenes universitarios y testeado por niños y niñas, para
otros de su misma edad. La idea es entregarlo a todos los
colegios de Chile, para ser un material de apoyo, de
socialización y del desafío de hacer una sociedad más justa y
humana para todos, sobre todo después de esta crisis.
Sin duda este Juego representa la espiritualidad de Hurtado, de ahí su nombre “JUGAO como Alberto
Hurtado” representa la integración de reflexión y acción.
Su difusión será a nivel nacional a todos los colegios de Chile como material de apoyo para el mes de
la solidaridad
Los colegios e instituciones tendrán disponible el juego y su instructivo a partir del 27 julio en el sitio
web www.padrealbertohurtado.cl

Debate interescolar
Fundación Padre Hurtado junto a Fundación Hogar de Cristo,
conscientes de la crisis sanitaria y económica en que el país se
encuentra y de los desafíos que ello ha implicado al mundo de la
educación, quieren rescatar la importancia de promover la reflexión
social para que los jóvenes se conecten, se interpelen y puedan así
comprometerse con su patria “Una nación más que una tierra es una
misión que cumplir “ (Alberto Hurtado).
Nuestros y nuestras estudiantes deben ser protagonistas del análisis, promover y exigir la tan
necesaria transformación social para que Chile se impregne de sentido social, es por ello que estas
dos fundaciones quieren involucrar y motivar a los y las jóvenes de manera lúdica y con la misma
pasión que caracterizó a Alberto Hurtado a debatir, poniéndolos realmente como protagonistas de
los espacios de aprendizaje y discusión social. Esta invitación no se enfoca exclusivamente en la
técnica del debate para ganar, sino que entrega un rol fundamental a la reflexión y capacidad de
propuestas concretas de transformación para considerar a un equipo vencedor del debate.
Los equipos y sus participantes no sólo deben ver al receptor desde el punto de vista argumentativo,
sino que mirarlo, leerlo y analizar las propuestas desde una mirada que aporte a una sociedad más
justa. En resumen, para vencer en cada debate no sólo se debe poseer la mejor técnica
argumentativa, sino que el gran desafío es que a través de la palabra los y las estudiantes desarrollen
la capacidad de conectar con los receptores, motivarlos y convencerlos a tal punto que se quieran
comprometer con las propuestas haciendo carne la frase: “Fuego enciende otro fuego”.
Objetivos:
• Otogar un espacio donde los jóvenes participantes logren debatir sobre mitos y estigmas
sociales que dañan y excluyen.
•

Colaborar a que los jóvenes se conecten con la realidad, reconociendo al otro que se tiene al
frente no para ganarle, sino que para motivarlo a “Ver, Juzgar y Actuar” en la construcción
del tejido social más justo y solidario.

•

Promover una "cultura de la solidaridad", fundada en la tarea de hacernos responsables los
unos de los otros bajo el gran “influencer de la época” como lo fue Hurtado.

•

Invitar a diversas instituciones escolares a nivel nacional a sumarse a una propuesta
innovadora que no dejará indiferente a la comunidad escolar ya que busca que los jóvenes
sean protagonistas de la transformación social.

Para inscribirte hazlo aquí: https://landing.hogardecristo.cl/debatesinterescolaresjugao

