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SAN ALBERTO HURTADO: EL RUMBO DE LA VIDA 

 

PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN 

EL PUNTO DE PARTIDA Y LA META DE MI VIDA 

 

Del texto de San Alberto Hurtado: 

¿Cuál es tu rumbo? ¡Problema macizo! Cada año, más aún, cada día deberíamos 
verificarlo... Si fuera necesario, detenerse aún más en esta idea. Yo ruego a cada uno que 
le dé la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar; fallar en esto 
es simplemente fallar. 

Cuántos van sin rumbo y pierden sus vidas... Las gastan miserablemente, las 
dilapidan sin sentido alguno, sin bien para nadie, sin alegría para ellos. Y al cabo de algún 
tiempo, sienten la tragedia de vivir sin sentido... El trágico problema de la falta de rumbo 
es tal vez el más trágico problema de la vida. El que pierde más vidas, el responsable de 
mayores fracasos... 

 

1º punto. Punto de partida... 

Vengo de Dios. Sí, de Él. Todo de Él. Nada más cierto. Sobre este hecho voy a edificar 
mi vida, sobre este primer dato voy a fijar mi rumbo. 

 

Génesis 1, 26-28: 

Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. 
 
Mateo 4, 18-20 
 
Caminando por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, 
y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice:  
«Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, 
le siguieron. 
 
“Alguien se ha fijado en mí en mi calidad de persona única, y ha expresado el deseo de 
conocerme, de amarme... Somos los elegidos de Dios, quiero decir que hemos sido vistos por 
Dios desde toda la eternidad, y vistos como únicos, especiales, unos seres valiosísimos... Desde 
toda la eternidad, antes de haber nacido y de haberte convertido en parte de la historia, 
existías en el corazón de Dios. Mucho antes de que tus padres te admiraran, y de que tus 
amigos reconocieran tus dones, o tus maestros, o tus compañeros de trabajo y empleados te 
animaran, ya eras un elegido. Los ojos del amor te habían visto como muy valioso, de una 
belleza infinita, de un valor eterno. Cuando el amor elige, lo hace con un perfecto 
conocimiento de la bondad única del elegido, y lo hace, consiguiendo al mismo tiempo que 
nadie se sienta excluido” (Nouwen).  
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2º punto. El puerto de término.  

Dios... Mi Padre: soy su hijo. Soy para Él. 

 
"Ante mí la eternidad. Yo soy un disparo en la eternidad. Allá voy y muy pronto”. 

 "¿Cuál es mi fin? El fin de mi vida es Dios y nada más que Dios, y ser feliz en Dios”. 
 “Esta breve vida de hoy tiene trascendencia eterna, y al desaparecer todo no quedará 
sino la única Realidad, el que es mi Señor, mi Amigo, mi Hermano, mi Padre, mi Santificador. 
Él se descubrirá como la fuente de la felicidad" (San Alberto Hurtado). 
 

Romanos 8, 14-22: 
 
Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no 
vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de 
los hijos, que nos permite gritarle a Dios: ¡Abba!, o sea: ¡Papá!  
El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también 
herederos; la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos 
sufrido con él, estaremos con él también en la Gloria. 
Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la Gloria que 
nos espera y que ha de manifestarse... 
 
 

PARA LA REFLEXION: 

 

• ¿Qué es lo que más te impresiona de estos textos? 

• ¿Has pasado por momentos en los que no sabes cuál es el rumbo por donde va tu 
vida? ¿Cómo has salido adelante? 

• ¿Quiénes te ayudan a mantener un rumbo en tu vida? ¿Tu familia, el grupo en el 
que participas...? ¿Cómo te ayudan? 

• ¿Encuentras mucha gente a tu alrededor que camina sin rumbo? ¿Qué estás 
haciendo ante ello? 

• ¿Eres tú una persona que infunda esperanza y alegría a los demás? 

 


