
LIBROS Y DOCUMENTOS
 

¿ES CHILE UN PAÍS CATÓLICO?
Su libro más polémico. En sus escritos cuestiona ampliamente la noción de que Chile fuera un
país católico, ya que los niveles de pobreza del mundo obrero y la desigualdad de la sociedad,
cuestionaban esa identidad católica.

Libros Publicados por Alberto Hurtado, para cambiar la mira hacia
 la justicia y la solidaridad

 

HUMANISMO SOCIAL
Uno de sus libros más leídos y comentados. Contiene sus reflexiones sobre un nuevo orden
social cristiano, que camine hacia la justicia y la solidaridad. Haciendo opción por los más
empobrecidos.

SINDICALISMO
Su último libro publicado en vida. Contiene sus reflexiones sobre la importancia de la unión de
los trabajadores en un movimiento sindical unido y no partidista. Y cómo este movimiento tiene
un papel decisivo en la construcción de un orden social justo y cristiano.

Libros que contienen los escritos de Alberto Hurtado que
posterior mente fueron publicados por la Universidad Católica.

 MORAL SOCIAL
Libro que contiene las últimas reflexiones de Alberto Hurtado, se dice que fue su libro Póstumo.
Y reflejan sus claras ideas por lo que él llamaba “el sentido del pobre” y la importancia de que
las reformas de conciencia fueran acompañadas por la reformas de las estructuras sociales,
basadas en una moral social elevada.

UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS
 Contiene sus reflexiones de corte más espiritual. Este libro, que es una selección de sus
reflexiones más íntimas y vitales, da cuenta de una profunda vida interior y de cómo ésta es la
raíz de su labor apostólica.

UN DISPARO A LA ETERNIDAD
 Esta obra compila los apuntes de los retiros espirituales predicados por Alberto Hurtado. Son
una selección sus mejores reflexiones, que dan cuenta de su profunda vida interior.

LA BÚSQUEDA DE DIOS
  Este libro recoge sus mejores conferencias, artículos y discursos pastorales.

Documentos Hogar de Cristo

 

CONVERTIR ESPEJOS EN VENTANAS
Referentes Curricular Salas Cunas y Jardines Infantiles. Hogar de Cristo/Educación Inicial
FHC/2018.

MATRIZ DE INCLUSIÓN SOCIAL
Matriz de Inclusión Social. Área de Estudios. 2018
http://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2018/04/Matriz-de-Inclusi%C3%B3n.pdf

DEL DICHO AL DERECHO
Del Dicho al Derecho: Estándares de calidad para residencias  de protección de niños y
adolescentes. Area de Desarrollo FHC/2018
https://www.hogardecristo.cl/Libro-Del_dicho_al_derecho.pdf

DEL DICHO AL DERECHO
Del Dicho al Derecho: Modelo de calidad de escuelas de reingreso para Chile/Área de
Desarrollo/20187
https://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2019/03/20190313-PDF-Del-Dicho-al-
Derecho-Modelo-de-Calidad-para-Escuelas-de-Reingreso.pdf

PSICOTERAPIA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS: UN NUEVO TRATAMIENTO
PARA PROBLEMAS DE DROGAS Y ALCOHOL
Fundación Paréntesis /2014
http://www.hogardecristo.cl/parentesis/wp-content/uploads/2013/09/Libro-
Tatarsky_3_final.pdf

NADA SOBRE NOSOTROS, SIN NOSOTROS: PROGRAMA LA ESQUINA, UNA
EXPERIENCIA DE TRABAJO CON ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Fundación Paréntesis / 2015
http://www.hogardecristo.cl/parentesis/wp-content/uploads/2015/11/Nada-Sobre-Nosotros-
Sin-Nosotros-Fundaci%C3%B3n-Par%C3%A9ntesis-2015.pdf

Del Dicho al Derecho, Ser niña en una residencia de Protección en Chile
https://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Libro-Final-1.pdf

Pandemia y Pobreza
https://www.hogardecristo.cl/wp-
content/uploads/2021/01/Documento%20Pobreza%20y%20Pandemia.pdf
 
Hagamos la Pega: Propuesta para Activar laboralmente a los grupos excluidos
 https://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-EMPLEA-
v2.pdf
 
Del Dicho al Derecho: Trayectorias Inclusivas para Personas en Situación de Calle
 https://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2021/07/De-Dicho-al-Derecho.-
Trayectorias-de-Inclusion-para-Personas-en-Situacion-de-Calle.-2021-1.pdf
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