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Base documental para el estudio de San Alberto 
Hurtado. Estado de la cuestión*

Samuel Fernández eyzaGuirre

Presentación

El 23 de octubre de 2005, el Papa Benedicto xVi canonizó a Alberto Hurtado Cru-
chaga, jesuita chileno fallecido en 1952. El impacto de la vida de San Alberto en la sociedad 
chilena, con el paso de los años, lejos de disminuir, aumenta, y se extiende más allá de las 
fronteras de su Nación. Su profunda espiritualidad, su hondura intelectual en temas socia-
les y pedagógicos, su sensibilidad cristiana por el problema de la pobreza, sus iniciativas 
de caridad organizada, su preocupación por proponer cambios estructurales en favor de la 
justicia social y, finalmente lo principal, su santidad vivida en medio de un mundo agitado y 
cambiante, hacen de él un hombre que merece ser estudiado como modelo para la santidad 
y el apostolado actual. Ofrecemos una breve reseña biográfica para luego describir el estado 
de los escritos de San Alberto.

Alberto Hurtado Cruchaga nació en Viña del Mar, Chile, el 22 de enero de 1901. Pasó 
sus primeros años en el campo, cerca de Santiago. En 1905, al morir su padre, la familia se 
trasladó a Santiago. Después de sus estudios en el colegio San Ignacio, el año 1918 comenzó 
la carrera de Leyes en la Universidad Católica de Chile, titulándose en 1923 con calificacio-
nes sobresalientes. El mismo año, entró al noviciado jesuita, proceso que inició en Chile y 
concluyó en Argentina. En 1927, partió a Europa a estudiar, primero en Barcelona (Sarriá), y 
luego en Lovaina. El 24 de agosto de 1933 fue ordenado sacerdote. En 1935 obtuvo el Doc-
torado en Pedagogía en la Universidad de Lovaina con la tesis Le système pédagogique de 
Dewey devant les exigences de la doctrine catholique. En 1936 regresó a Chile, ejerciendo 
como profesor en el Colegio San Ignacio, la Universidad Católica y el Seminario Arquidio-
cesano de Santiago. A esto sumó la dirección espiritual y la predicación de Ejercicios Espiri-
tuales, dando como fruto muchas vocaciones sacerdotales. Entre 1941 y 1944 se desempeñó 
como asesor nacional de la Juventud Católica Masculina, cargo al que debió renunciar por 
diferencias pastorales con el asesor general de la Acción Católica. En 1945 pasó un semestre 
de estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de Washington y en 1947 

* El presente artículo ofrece parte de los resultados del proyecto Fondecyt 1060409, año 2006.
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realizó un importante viaje a Europa donde participó en las Semanas Sociales de Francia, 
tomó contacto con el catolicismo social francés (Card. Suhard, P. Lebret, P. Voillaume, P. 
Daniel, P. Villain, Misión de París, etc.), y tuvo una crucial audiencia privada con S.S. Pío 
xii. Su amor a Cristo y a los hermanos, se vio reflejado en su trabajo con los jóvenes; en su 
preocupación concreta por los más pobres, para quienes fundó el Hogar de Cristo (1944); en 
su trabajo en favor de los obreros, buscando soluciones estructurales para el problema social, 
para ello formó en 1947 la Acción Sindical y Económica Chilena (aSicH); y en su constante 
afán por iluminar los círculos intelectuales creando la revista Mensaje (1951). A fines de 
1951 se manifestó la enfermedad, que aceptó heroicamente como un don de Dios. Murió el 
18 de agosto de 1952.

1. Escritos publicados por San Alberto Hurtado

Ya en sus tiempos de estudiante universitario, ofreció algunos artículos en Efeméri-
des Marianas, revista de la Congregación Mariana, y al concluir sus estudios de Derecho, 
publicó su tesis de grado 1. Estos tempranos trabajos ya reflejan tanto sus inquietudes espiri-
tuales como su preocupación social.

Posteriormente, durante su período de formación religiosa (1923-1935), no publicó 
nada, a excepción de alguna recensión en la Nouvelle Revue Théologique de Lovaina. Su 
tesis doctoral calificada «con gran distinción» no fue publicada sino en traducción española, 
por J. Caiceo, en 1989.

De regreso en Chile, sus publicaciones se multiplicaron. El año 1936 y 1937 publi-
có una serie de artículos sobre temas de Psicología Pedagógica en La Revista Católica 2 y 
en la revista Estudios 3. Posteriormente, sus artículos serán menos frecuentes y sus temas 

1. Artículos de Alberto HurTadO en Efemérides Marianas (= EM): La instrucción laica en Méjico 
y sus efectos, EM 7 (1919) 131-133; La crisis del paganismo en Oriente, EM 2 (1920) 52-53; La pro-
ducción y la jornada de trabajo, EM 3 (1920), pp. 92-93; Federico de Ozanam, EM 4 (1920) 118-119; 
San Juan Berchmans, EM 6 (1920) 181; El espiritismo, 1ª y 2ª parte, EM 5 (1921) 147-148 y 6 (1921) 
208-209; Henry Bazire, EM 7 (1922) 162-163; La separación de la Iglesia y el Estado, 1ª y 2ª parte, 
EM 5 (1923) 145-148 y 6 (1923) 193-195. Su tesis: El trabajo a domicilio, Imprenta el Globo, Santiago 
1923.

2. Artículos de Alberto HurTadO en La Revista Católica (= RC): Psicología Pedagógica. Clases 
Dictadas en el Seminario Pontificio, RC LxxI, 812 (1936) 18-24; La Educación Nueva I, RC LxxI, 
813 (1936) 111-121; La Educación Nueva II, RC LxxI, 815 (1936) 160-169; La Escuela Nueva y 
el aspecto social de la educación, RC LxxI, 816 (1936) 217-226; La formación intelectual según 
Dewey, RC LxxI, 816 (1936) 345-352; Caracteres psicológicos de la adolescencia, RC LxxI, 820 
(1936) 444-451; Formación de un plan de vida, RC LxxI, 821 (1936) 529-533; Psico-pedagogía de 
la afectividad en la adolescencia I, RC LxxI, 822 (1936) 578-586; Psico-pedagogía de la afectividad 
en la adolescencia II, RC LxxII, 825 (1937) 87-97; El verdadero concepto del amor, RC LxxII, 826 
(1937) 130-136. 

3. Artículos de Alberto HurTadO en la revista Estudios: Procurando conocer al Niño, Estudios, junio 
de 1936, pp. 10-17; La Educación Nueva, Estudios, julio 1936, pp. 14-33; La escuela Nueva y el aspec-
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más amplios 4, contándose uno breve en la revista Lumen Vitae de Bélgica, publicado en 
varios idiomas 5.

Durante su ministerio sacerdotal, San Alberto se valió de las publicaciones para el 
apostolado. Sus primeros libros, más bien breves, están dedicados a temas de pedagogía y 
a la falta de sacerdotes en Chile: La crisis sacerdotal en Chile (Splendor, Santiago, 1936, 
27 pp.); La vida afectiva en la adolescencia (Editorial Difusión, Buenos Aires, 1937, 80 
pp.); La crisis de la pubertad y la educación de la castidad (Splendor, Santiago, 1937, 102 
pp.). Luego, como asesor de Acción Católica publicó ¿Es Chile un país católico? (Splendor, 
Santiago 1941, 186 pp.), un libro con un título incómodo que marcó una época 6, y que no 
estuvo exento de polémica. Al servicio de su actividad en la Acción Católica publicó Pun-
tos de educación (Splendor, Santiago, 1942, 316 pp.), el opúsculo Cine y moral (Splendor, 
Santiago, 1943) y La elección de Carrera (Ediciones Paulinas, Santiago, 1943, 116 pp.). 
Posteriormente, a partir de la fundación del Hogar de Cristo en 1944 y la aSicH en 1947, se 
produce un cambio en las temáticas de las publicaciones hacia argumentos más sociales: 
desde 1944 comenzó a publicar breves columnas en El Diario Ilustrado y en El Mercurio, 
señalando la gravedad del problema de la pobreza. El año 1947 publicó Humanismo Social 
(Editorial Difusión, Santiago, 320 pp.) y El Orden Social Cristiano en los Documentos de la 
Jerarquía Católica (Club de Lectores, Santiago, vol. I, 535 pp. y vol. ii, 283 pp.), que recoge 
los documentos pontificios y de los episcopados sobre Doctrina Social de la Iglesia. Si bien 
es una antología de textos, su ordenamiento y presentación hacen de estos volúmenes una 
obra original. Otro grupo importante de textos son los artículos que publicó entre 1951 y 
1952 en Mensaje 7, revista que él mismo fundó en octubre de 1951. Estos artículos reflejan 
los temas tratados por el padre Hurtado en el apostolado de sus últimos años. El último li-
bro que publicó es Sindicalismo. Historia, teoría, práctica (Editorial del Pacífico, Santiago, 
1950, 270 pp.), un libro redactado en función de su apostolado en la aSicH.

to social de la Educación, Estudios, Agosto 1936, pp. 50-60; La formación intelectual según Dewey, 
Estudios, septiembre 1936, pp. 51-59; Los Caracteres Psicológicos de la Adolescencia, Estudios, octu-
bre 1936, pp. 20-34; Cómo remediar la inconsciencia del adolescente moderno, Estudios, mayo 1939, 
pp. 44-58; El Adolescente de Hoy, Estudios, abril 1939, pp. 34-48; Psico-pedagogia de la afectividad 
en la adolescencia I, Estudios, noviembre 1936, pp. 27-35; Psico-Pedagogía de la afectividad en la 
adolescencia II, Estudios, enero 1937, pp. 33-50; Psico-Pedagogía de la afectividad en la adolescencia 
III, Estudios, febrero 1937, pp. 24-33; Una nueva juventud, Estudios, marzo 1938, pp. 13-27.

4. Panorama mundial del catolicismo contemporáneo, Estudios, octubre 1941, pp. 46-63; La ense-
ñanza de la Religión en el Segundo Ciclo de Humanidades, RC LxxxII, 932 (1947) 1011-1024.

5. Chile, lejano desconocido, Lumen Vitae, Marzo 1948.
6. Vale la pena notar que este libro es un par de años anterior al famoso La France pays de mission? 

de Henri GOdin y Yvan daniel, publicado en Lyon, en septiembre 1943.
7. El mensaje cristiano frente al mundo de hoy, Mensaje, octubre 1951, pp. 1-2; Signos del tiempo, 

Mensaje, octubre 1951, pp. 34-46; Psicología de la juventud (Pre-guerra), Mensaje, octubre 1951, pp. 
3-7; Psicología del joven de la postguerra I, Mensaje, noviembre 1951, pp. 75-80; Psicología del joven 
de la postguerra II, Mensaje, diciembre 1951, pp. 119-125; El diablo y el buen Dios de J. P. Sartre, 
Mensaje, abril 1952, pp. 214-221; La búsqueda de Dios, Mensaje, septiembre 1952 (póstumo), pp. 
444-447.
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2. Los manuscritos de San Alberto Hurtado

En la casa provincial de la Compañía de Jesús, en Santiago, se conserva el archivo 
del Padre Hurtado, constituido por unas nueve mil páginas de manuscritos. Se trata de notas 
espontáneas para Ejercicios, conferencias, clases, cartas y apuntes personales, que son un 
vehículo privilegiado para adentrarse en el corazón de este apóstol del siglo xx. Con un estilo 
simple y directo, manifiestan las convicciones que sustentan su vida: Su amor a Jesucristo y 
su esperanza en la vida eterna que, lejos de alejarlo de las realidades humanas, lo impulsa a 
un compromiso más radical; su amor a María Santísima, a quien declara deberle su vocación, 
y su enérgico amor a los jóvenes que se transforma en una exigente invitación al heroísmo; 
expresan el arrojo de quien quiere colaborar con todas sus fuerzas en el plan de Dios, y la hu-
mildad de quien sabe que sigue a un Maestro crucificado; en estos textos es posible percibir a 
un hombre plenamente consciente de las graves dificultades y tensiones del mundo moderno, 
y, a la vez, auténticamente optimista, simpático y positivo, por estar arraigado en la fe. Estos 
manuscritos son testigos de una época vista por un hombre de profunda vida de oración que 
supo mirar la vida a la luz de la fe.

El archivo que contiene estos manuscritos fue creado por el Padre Álvaro Lavín, S.J., 
sirvió para el desarrollo de la causa de canonización y es la base indispensable para todos los 
trabajos serios sobre San Alberto 8. Las grandes dificultades científicas que presenta el archi-
vo derivan del hecho que, en su primer ordenamiento, los documentos fueron agrupados por 
temas, en 68 sobres que contienen un número variable de documentos, destruyéndose así su 
orden original. De este modo, por ejemplo, los apuntes de una tanda de Ejercicios, que en 
manos del Padre Hurtado formaban un único grupo, perdieron su vinculación quedando cada 
meditación en una carpeta diferente, de acuerdo a su tema (Principio y Fundamento, Banderas, 
Encarnación, etc.). Esta pérdida del orden original, sumada al hecho que mucho más de la mi-
tad de los manuscritos no lleva anotada ni la fecha ni la ocasión, tuvo negativas consecuencias 
para la datación y contextualización de los documentos. A partir del año 2000, con el apoyo de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, se inició una investigación que tenía como meta la 
publicación científica de estos manuscritos. La investigación tuvo las siguientes etapas.

a) Identificación de las unidades literarias básicas

El ordenamiento inicial había, a veces, incluido textos de diversa proveniencia en un 
único documento. La primera labor fue, entonces, reconocer las unidades literarias básicas 
y, por tanto, subdividir algunos documentos, manteniendo su sigla y agregándole una letra 
al final.

8. Entre 1977 y 1983, algunos de estos manuscritos fueron publicados en una colección de gran 
fruto pastoral, pero sin pretensiones científicas: Álvaro laVín, El Padre Hurtado. Apóstol de Jesucristo, 
S & P, Santiago 1977; Vocación social del Padre Hurtado, apóstol de Jesucristo, S & P, Santiago 1978; 
El Padre Hurtado, amigo y apóstol de los jóvenes, S & P, Santiago 1978; El Hogar de Cristo. Su amor 
a los pobres, S & P, Santiago 1979; Aspectos críticos en su ministerio sacerdotal, Santiago 1981; Su 
espiritualidad, S & P, Santiago 21982; La familia y los laicos, S & P, Santiago 1983.
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b) Agrupación de los documentos por proveniencia común

Una vez establecidas las unidades literarias básicas, se procedió a agrupar, ya no por 
tema, sino por proveniencia común, intentando reconstruir el orden original de los documen-
tos. Valiéndose de indicios externos, como tinta, membretes y tipo de papel, y de la crítica 
interna, que toma en consideración el contenido de los escritos, se logró establecer una buena 
cantidad de grupos de documentos que tenían un origen común.

c) Análisis y contextualización de los documentos

El procedimiento de agrupar los textos por proveniencia común fue utilísimo para es-
tablecer su género literario y el contexto de los documentos, es decir, su fecha y destinatarios. 
Al rearmarse los grupos originales, cada dato de fecha, género o contexto se podía aplicar no 
sólo al propio documento, sino a todo el grupo, lo que permitió contextualizar una cantidad 
considerable de textos. Esta información fue enriquecida considerablemente por los datos 
aportados por el estudio de fuentes contemporáneas, en especial, la revisión de El Diario 
Ilustrado de Santiago entre 1936 y 1952, que aclaró la fecha y el contexto de muchos docu-
mentos. Toda esta información y los escritos mismos, fueron digitalizados, estableciéndose 
así una base informática capaz de relacionar datos, fechas y textos.

d) Publicación de los manuscritos

El Padre Hurtado abordó con profundidad varios temas. Su predicación de retiros, 
su actividad pastoral desarrollada por medio de conferencias, su doctorado en Pedagogía y 
posterior actividad académica, su profunda preocupación por los temas sociales, dan como 
fruto una gran cantidad de textos con temas muy diversos. Por ello, una vez realizado el 
primer análisis, se establecieron seis grupos temáticos: apuntes de retiros, conferencias 
pastorales, textos pedagógicos, apuntes de viaje, temas sociales y cartas. Estos grupos de 
documentos fueron entregados a equipos de investigación especializados en estos temas. 
Los estudios realizados por estos equipos generaron, entre 2002 y 2005, una colección de 
cinco libros que ofrecen una selección representativa de los escritos de San Alberto Hurta-
do 9. Especial mención merece el libro Moral Social que el Padre Hurtado redactó en 1952, 

9. Los cinco volúmenes son: Un disparo a la eternidad. Retiros espirituales predicados por el 
Padre Alberto Hurtado, S.J., Samuel Fernández Eyzaguirre (ed.), Santiago 2002; Cartas e informes 
del Padre Hurtado, S.J., Jaime Castellón Covarrubias (ed.)., Santiago 2003; Moral Social. Obra pós-
tuma del Padre Hurtado, S.J., Patricio Miranda Rebeco (ed.), Santiago 2004; La búsqueda de Dios. 
Conferencias, artículos y discursos pastorales del Padre Alberto Hurtado, S.J., Samuel Fernández 
Eyzaguirre (ed.), Santiago 2005; Una verdadera educación. Escritos sobre educación y psicología del 
Padre Alberto Hurtado, S.J., Violeta Arancibia Clavel (ed.), Santiago 2005. Todos ellos de Ediciones 
Universidad Católica de Chile.
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dejando el manuscrito en un estado muy avanzado, pero que no alcanzó a publicar, y fue 
editado sólo el año 2004.

3. Situación actual del archivo

Actualmente, el Centro de Estudios San Alberto Hurtado, de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, ha concluido la trascripción, corrección, digitalización y estudio de 
cada uno de los manuscritos. De este modo, para cada manuscrito se cuenta con la fotogra-
fía digital, en formato PDF, la trascripción en Word y la ficha en Microsoft Office Access 
(que almacena los datos del documento). Esta información está integrada en un programa 
computacional que permite la realización de búsquedas complejas de palabras en los textos 
completos. Por otra parte, los datos cronológicos, provenientes de cartas, periódicos, actas, 
etc., han sido reunidos en un único documento que permite ubicar la situación en que fue 
redactado un determinado manuscrito.

Al finalizar el análisis de cada manuscrito, se pueden exhibir los siguientes resulta-
dos: De los 1860 ítems del archivo, trece corresponden a libros y tesis de grado, y ochenta y 
uno son impresos de revistas, periódico, boletines o secciones de libros colectivos. De este 
modo, el archivo contiene 1766 manuscritos propiamente tales. De estos 1766 documentos, 
608 están fechados por el propio Padre Hurtado: 449 con año, mes y día; 76 con año y mes; 
y 83 sólo con el año. De los 1158 manuscritos sin fecha expresa, la investigación ha conse-
guido datar 766 documentos: 218 con año, mes y día; 255 con año y mes; y 293 sólo con el 
año. Quedan así 392 documentos sin fecha, de entre ellos, para 245 se puede indicar un cierto 
rango cronológico, mientras 147 manuscritos permanecen sin datación alguna 10. En muchos 
casos, la datación va de la mano con la contextualización, pero no es posible cuantificar esta 
última con la precisión de la primera en una síntesis tan apretada como la presente. Estas 
cifras permiten apreciar el avance que, en lo que respecta a la datación de los manuscritos, 
ha representado la investigación conducida por el Centro de Estudios San Alberto Hurtado. 
Todos estos resultados, que actualmente son sólo accesibles en la sede del Centro de Es-
tudios, esperamos que, Dios mediante, durante el año 2008 puedan estar disponibles a los 
investigadores en soporte digital 11.

Los avances obtenidos en la datación y contextualización de los manuscritos abren 
una nueva etapa pues permiten describir con una precisión, hasta ahora imposible, el itinera-
rio intelectual y espiritual, y vincularlo con sus actividades externas. Esta nueva posibilidad 
abre las puertas a la redacción de una biografía de carácter científico.

10. Esta labor ha sido realizada principalmente por los jóvenes investigadores: Mariana Clavero, 
Francisco López, Carolina Loyola e Inés Contreras.

11. Un primer paso ha sido la publicación del disco compacto Escritos de San Alberto Hurtado, 
Samuel Fernández Eyzaguirre (ed.), Santiago 2007. Este recurso electrónico contiene los libros publi-
cados por el Padre Hurtado durante su vida y aquellos editados por el Centro de Estudios San Alberto 
Hurtado (es decir, no contiene la totalidad de los manuscritos). Este programa se encuentra disponible 
en el sitio del Centro de Estudios San Alberto Hurtado (www.padrehurtado.com).
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Una vez finalizada esta investigación, los estudiosos cuentan con una base documen-
tal científicamente sólida que permite un acceso académico para el estudio de San Alberto 
Hurtado. Esperamos que este breve status quaestionis pueda entusiasmar a la comunidad 
científica con esta apasionante figura de la historia de la Iglesia contemporánea.

Samuel Fernández Eyzaguirre
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macúl

Santiago, Chile
sfernane@uc.cl


