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1901
22 enero

Hijo de Alberto Hurtado Larraín y Ana Cruchaga Tocornal, Luis Alberto Hurtado
Cruchaga, nació en Viña del Mar, entonces diócesis de Santiago, en casa de su tío,
don Ramón Echazarreta Ariztía, en la calle Valparaíso, a media cuadra de la plaza de
Viña.

24 enero

Fue bautizado en la Parroquia de Viña del Mar por el Presbítero Abraham Donoso,
siendo padrinos don Juan de la Cruz Díaz y doña Elvira Cruchaga. Era cura párroco
don Eliseo Lisboa.

25 junio

En las elecciones presidenciales, venció Germán Riesco, sustituyendo al fallecido
Federico Errázuriz Echaurren. El 31 de agosto fue proclamado por el Parlamento.

1902
Vive con sus padres en el Fundo Los Perales de Tapihue, cerca de Casablanca. La
parcela de las casas se llama Mina del Agua, y perteneció a Manuel Muñoz Cornejo, y
actualmente a Sergio Lyon González (las casas hoy están destruidas).

1905
14 junio

Falleció su padre, Alberto Hurtado Larraín. Se vendió el fundo de modo doloso. Vive en
Santiago, en calle Moneda 1015, esquina con Ahumada, en casa de su tío Jorge
Cruchaga Tocornal.

1906
25 junio

Pedro Montt triunfó en las elecciones presidenciales.
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1908
Estudia en casa las primeras letras.

1909
marzo

Ingresó en el Colegio San Ignacio, a la clase de "Elemental Inferior". Fue a la Tercera
División, como medio pupilo, con el número 132. Rector del Colegio era Estanislao Soler
desde el 19 de mayo de 1907, quien le dio una beca. En el Colegio había 23 Padres, 1
escolar y 17 Hermanos: un total de 41 jesuitas. Ese año llegó a trabajar al Colegio el P.
Fernando Vives s.j. Hizo su primera comunión. Su madre compró una casa quinta en El
Monte, en la calle principal, hoy llamada Av. Los Libertadores, en el número 454.

1910
Con su tío Jorge, se cambió de casa, a la calle Agustinas 1230. En el colegio cursa
"Elemental Superior".

agosto

Falleció el Presidente Pedro Montt, en Alemania.

14 octubre

Fue elegido Presidente, Ramón Barros Luco.

27 octubre

Fue confirmado por Mons. Enrique Sibilia, Internuncio.

1911
Cursa "Preparatoria", el último curso antes de Humanidades. Entró a la Congregación
Mariana, cuyo director es el P. José Ezpeleta. Se inscribió en el "Apostolado de la
Oración", cuyo director era el P. Pedro Torres. Fue admitido en ambas asociaciones
junto con su compañero de clase Manuel Larraín Errázuriz.
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A fines de ese año, el P. Fernando Vives se marchó del colegio para ir a Córdoba,
Argentina.

1912
Se cambió de casa, con su tío Jorge, a calle Compañía 1610.

Cursa el "Primer Año de Humanidades". Entró al Colegio su hermano Miguel. Rector del
Colegio era José Reverter, desde el 14 de enero de 1912.

Frecuentes viajes y estancias en la parcela de El Monte.

1913
Vive en Moneda 712, casi esquina con Las Claras (hoy Mac Iver) en casa de sus tíos
Ricardo Ovalle y Julia Cruchaga, debido al fallecimiento de su tío Jorge. Cursa
"Segundo Año de Humanidades".

1914
Cursa "Tercer Año de Humanidades". Su nombre aparece entre los catequistas del
Colegio, cuyo presidente era Pablo Valdés Ossa, y su secretario Silvestre Ochagavía
Hurtado.

3 agosto

Comienza la Primera Guerra Mundial: Alemania invade Bélgica.

1915
Tuvo vacaciones en el fundo "El Peñón", en Pirque, en casa de su tío Ricardo Ovalle.
Cursa "Cuarto Año de Humanidades". Rector del Colegio era el P. José López (quien
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sería el Rector de Chillán cuando entrara al noviciado). Ese año volvió al colegio el P.
Fernando Vives Solar, quien quedó como director de la Academia Social. Alberto lo
tomó como director espiritual. Además llegó el P. Jorge Fernández Pradel, quien quedó
como director de la Congregación de la Bienaventurada Virgen María y de San Luis
junto con el P. José Francisco Correa. También llegó el P. Jaime Ripoll, que era uno de
los “Praefecti Morum”.

25 junio

En las elecciones presidenciales, Juan Luis Sanfuentes triunfó por escasa mayoría, pero
el Congreso reconoció su victoria el 23 de diciembre.

1916
febrero

Vacaciones en El Peñón. Leyó una cantidad impresionante de libros (s63y01).

Cursa "Quinto Año de Humanidades".

Solicitó entrar a la Compañía de Jesús, pero fue disuadido por el P. José Llussá,
Prepósito de la Región Chilena, y por el P. Vives, que le recomendó esperar.

1917
enero

Vacaciones en El Peñón: sale a caballo, trabaja en carpintería, lee la vida de San
Ignacio y otros libros de devoción. Unos padres benedictinos iban a celebrar misa al
fundo (s63y02 y ver s63y03).

4 enero

Carta a Manuel Larraín (s63y02) contándole que ha perdido las esperanzas de irse este
año al noviciado, pero no las ganas, ya que éstas crecen cada día más.

13 enero

Vacaciones en el fundo Santa Isabel (s63y02 y s63y04).
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marzo

Cursa "Sexto Año de Humanidades", último curso del Colegio. Ese año se marchó del
Colegio el P. Fernández Pradel y el P. Vives quedó como único responsable de la
Congregación de la Bienaventurada Virgen María y San Luis. Alberto fue subbrigadier
de la Primera División. Fue también miembro de la "Academia Literaria", cuyo director
era el P. José Francisco Correa, y cuyo presidente era Manuel Larraín. Trabajó en el
Patronato de la Parroquia Andacollo, cuyo párroco era don Ladislao Godoy. Alberto
estaba a cargo de la Secretaría del Patronato, junto a Manuel Larraín E.

7 diciembre

En la 1ª sesión de la Academia Literaria se leyó su disertación apologética "La Iglesia y
la Civilización" (s12y06).

diciembre

Obtuvo el primer premio en Apologética y mención honrosa en todos los demás ramos.
En nombre de sus compañeros de apologética, hizo un discurso al Nuncio (s12y01).
Terminó su educación secundaria (su amigo Álvaro Lavín Echegoyen terminó su 4º
Año). Rindió el examen de bachillerato.

Vacaciones en el fundo "Santa Isabel", en Rosario (ver s63y05), que pertenece a
Joaquín Prieto Hurtado. Prepararon una fiesta para los pobres del fundo.

26 diciembre Visitó el Patronato Andacollo. Reunión con el directorio (s63y06).

1918
enero

El P. Fernando Vives salió de Chile y se embarcó para España. Tomó como director
espiritual a Carlos Casanueva.

4 enero

Vacaciones en El Peñón, Pirque, hasta marzo. Fue algunas veces al Patronato
Andacollo (s63y08).
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4 febrero

Carta a Manuel Larraín (s63y08). Le recomienda pensar su entrada al pedagógico; le
manifiesta cómo le encantaría que ambos tomaran ramos juntos, incluyendo un curso
de contabilidad. En esta fecha Alberto Hurtado seguía sin poder irse al noviciado.
Esperaba el pronto retorno del Padre Vives a Chile.

febrero

Trabajó en las elecciones por el Partido Conservador, para lo cual fue a Puente Alto.
Triunfó la Alianza Liberal.

5 marzo

Carta a Manuel Larraín (s63y09). Éste le cuenta que se ha decidido por pedagogía y
Alberto le cuenta que ha estado haciendo algo de política.

12 marzo

Fue por el día a Santiago (ver s63y10).

15-24 marzo

Estuvo "donde el Talo" (?) en Mallarauco, Peñaflor (s63y10).

24 marzo

Retiro en Las Cruces con Carlos Casanueva. Participaron 14 jóvenes (s63y10).
(discernimiento vocacional: ¿la Compañía o el clero diocesano? s37y06; s56y16).

Ingresó en la Universidad Católica al curso de Leyes. Martín Rücker era Rector; decano,
José Ramón Gutiérrez.

Tuvo clases sólo por la mañana: Economía Política (en la que obtuvo como
calificaciones 3 rojas); Filosofía del Derecho (1 roja, 2 blancas); Derecho Romano (2
blancas, 1 negra). Por la tarde tomó un trabajo remunerado, como secretario en la
empresa periodística que dirigía su tío Guillermo González Echenique.

11 noviembre Termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles.

1919
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enero

Vacaciones en Mallarauco y El Peñón (ver s63y11).

1 febrero

Comenzó a trabajar en la Secretaría General del Partido Conservador.

marzo

En la Universidad Católica: Derecho Constitucional con José María Cifuentes (2 rojas, 1
blanca); Derecho Civil con Ezequías Allende (1 y 2); Derecho Canónico con Clovis
Montero (2 y 1). Tomó como director espiritual a Damián Symon ss.cc.

11 mayo

La Junta General de la Congregación Mariana aprobó una moción de su director, el P.
José

Francisco

Correa,

acerca

de

que

la

sección

de

jóvenes

funcionara

independientemente. Presidente fue elegido Carlos Vergara Bravo; él quedó como
uno de los consiliarios, ver Efemérides Marianas 4 (junio 1919) p. 77; y 6 (agosto 1919), p.
114.

septiembre

Publicó "La instrucción laica en Méjico y sus efectos" en Efemérides Marianas 7
(septiembre 1919), pp. 131-133.

Comenzó a estudiar latín con el P. Villalón en el Colegio San Ignacio, para prepararse a
ser jesuita. Entre sus compañeros estaba Álvaro Lavín. Se integró en la A.N.E.C.

1920
15 enero

Vacaciones en Viña del Mar, hasta el 29 de febrero (s63y14; s63y15; s63y48).

marzo

Estudios universitarios: Derecho Civil con Ezequías Allende (1 roja, 2 blancas); Derecho
Internacional con Horacio Walker (3 blancas); Derecho Penal con Roberto Peragallo (1
roja, 2 blancas); Economía Social con Lorenzo Lobo (2 y 1).

Continuó con el trabajo en la Parroquia Andacollo. Participó en el Círculo de Estudios
León XIII, con el P. Fernández Pradel. Fue profesor voluntario en el Instituto Nocturno San
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Ignacio, Lord Cochrane 161, obra para los trabajadores, que recién había sido
fundada por el P. Francisco Correa.

abril

Publicó "La crisis del paganismo en Oriente" en Efemérides Marianas 2 (abril 1920), pp.
52-53.

mayo

Publicó "La producción y la jornada de trabajo" en Efemérides Marianas 3 (mayo 1920),
pp. 92-93.

junio

Publicó "Federico de Ozanam" en Efemérides Marianas 4 (junio 1920), pp. 118-119.

21 junio

Comenzó

a

ejercer

como

Presidente

del

Comité

de

Propaganda

de

las

Congregaciones Marianas, ver Efemérides Marianas 4 (junio 1920), p. 136.

21 julio

En un desfile político fue asesinado Julio Covarrubias Freire, quien marchaba a pasos
de Alberto.

agosto

Publicó "San Juan Berchmans" en Efemérides Marianas 6 (agosto 1920), p. 181. Servicio
militar en el regimiento Yungay, que utilizaba el antiguo cuartel del Buin en Santiago.

20 septiembre Un tribunal de honor consagró la victoria de Arturo Alessandri Palma sobre Luis Barros
Borgoño como Presidente.

1 noviembre

Terminó su servicio militar.

22 diciembre Recibió su despacho de Teniente 2º de Reserva, siendo Ministro de Guerra Ladislao
Errázuriz.

1921
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Vive en calle San Isidro, en la segunda cuadra, con su madre y su hermano Miguel.

23 abril

Presentó su Memoria: La reglamentación del trabajo de los niños. La Universidad de
Chile, única que entonces tenía esta autoridad, le confirió el título de Bachiller en Leyes.

5 mayo

En la reunión de la Asamblea del Comité de jóvenes de la Congregación Mariana, se
le nombró Presidente de ella (ver Efemérides Marianas 6 (julio 1921), p. 189).

junio

Publicó "El espiritismo, 1ª parte" en Efemérides Marianas 5 (junio 1921) pp. 147-148

agosto

Publicó "El espiritismo, 2ª parte" en Efemérides Marianas 7 (agosto 1921) pp. 208-209.

septiembre

Participó en el Congreso Panamericano de las Congregaciones Marianas en Santiago.

9 septiembre Presentó la ponencia "La devoción a la Virgen como base del espíritu de sólida piedad,
aplicado a todas las situaciones sociales del congregante", ver Efemérides Marianas 9
(octubre 1921), p. 265.

1922
17 enero

Se embarcó desde Valparaíso hasta Castro y viajó por Chiloé a formar cooperativas,
como parte de la campaña política del Partido Conservador (ver s63y16; s70y03).

31 enero

Carta a Manuel Larraín (s63y16). Escribió desde Chiloé donde andaba "politiqueando
un poco".

febrero

Visitó Pitrufquén, Mulchén, Valdivia, Los Ángeles, realizando las mismas actividades (ver
s63y16 y s71y57).
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marzo

Continuó sus estudios: Medicina Legal con Fernando Varas (1 roja, 2 blancas); Derecho
Procesal con Felipe Urzúa (1 y 2); Hacienda Pública con José María Cifuentes (2 y 1),
Derecho Administrativo con José Ramón Gutiérrez Alliende (3 blancas).

Participó en las Conferencias de San Vicente de Paul.

Muchos cesantes de las salitreras llegaron ese año a Santiago. Participó en un
movimiento solidario para ayudarles.

julio

Publicó el artículo "Henry Bazire" en Efemérides Marianas 7 (julio 1922) pp. 162-163.

8 diciembre

Se proclamó la nueva Junta Directiva de la Congregación Mariana de Caballeros y
Jóvenes, que rigió durante 1923. Fueron nombrados Ramón Salas Edwards como
Presidente y Alberto como Asistente 2º (ver Efemérides Marianas 1 y 2 (enero - febrero
1923), p. 24).

1923
enero

Vacaciones en Olmué (s63y17).

18 enero

Carta a Manuel Larraín (s63y17). Le cuenta cuánto rato de oración está haciendo y
cómo está empezando a preparar sus sermones, pláticas y cantos: "si alguien me viera
me creería loco".

31 enero

Estuvo en Viña (ver s63y18).

1 febrero

Se encontraba en Santa Rosa. Carta a Manuel Larraín (s63y18). Sale a discursear y
cantar solo y se "echa" unos feroces sermones en "franchuti".

febrero

Vacaciones en "Lo Orrego Abajo", de Julio Hurtado Larraín (s63y19)
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20 febrero

Carta a Manuel Larraín (s63y19). Le pregunta por el retiro en Punta de Tralca para
poder adelantar su viaje.

1 marzo

Volvió a Santiago. Trabajó en el Partido Conservador (s63y20).

mayo

Publicó "La separación de la Iglesia y el Estado, 1ª parte" en Efemérides Marianas 5
(mayo 1923), pp. 145-148.

6 mayo

En sesión del Consejo Superior de la Federación de las Congregaciones Marianas se le
designó como delegado para la Asamblea que se realizaría en Linares (ver Efemérides
Marianas 6 (junio 1923), pp. 200-201).

20 mayo

Carta a su tío pidiéndole que busque interesados en el fundo.

24 mayo

La Congregación mayor del Colegio San Ignacio (Congregación Mariana) inauguró su
nuevo local en el Colegio. Él pronunció "un elocuente y vigoroso discurso que
insertamos más abajo y que fue muy aplaudido por la concurrencia" (Efemérides
Marianas 7 (julio 1923), pp. 240-243).

junio

Publicó "La separación de la Iglesia y el Estado, 2ª parte" en Efemérides Marianas 6
(junio 1923), pp. 193-195.

3 junio

Celebración del Día Eucarístico en Linares con presencia del Nuncio. En la tarde, en la
Segunda Asamblea Eucarística, organizada por la Congregación Mariana de Linares,
presidida por el Nuncio, Alberto cerró la manifestación, en cuanto delegado del
Consejo Superior. En "un brillante discurso, se refirió a un interesante tema, mereciendo
entusiastas aplausos" (Efemérides Marianas 8 (agosto 1923), p. 288).

8 junio

Carta de José Llussá, desde Córdoba, admitiéndolo en la Compañía en caso de que
pueda arreglar su situación familiar.
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8 junio

Día del Sagrado Corazón. Se arregló la situación económica de su familia. El Padre
Damián Symon Lorca ss.cc., entonces su director espiritual, cuenta: "Durante todo el
Mes del Sagrado Corazón de Jesús del año 1923, fijó sus visitas para con su amigo y
padre espiritual, a las 10 de la noche, en vez de venir a las horas diurnas, y a esa hora le
vi tenderse en el suelo, cuan largo era, frente al altar del Santísimo Sacramento, y pasar
una hora entera en esa postura, implorando en la oración más fervorosa, que le
solucionara el Señor sus problemas económicos para poderse consagrar totalmente a
Dios".

7 julio

Memoria de Licencia: El trabajo a domicilio. Se le otorgó el título de Licencia en Leyes y
Ciencias Políticas.

19 julio

Carta de su tío Miguel Cruchaga Tocornal desde Río de Janeiro, aprobando su ingreso
en la Compañía de Jesús.

6 agosto

Inscripción para dar su examen de Leyes. Sorteó la cédula 29, que comprendía:
"Noción y fundamento del Derecho subjetivo. De la personalidad y principales
derechos naturales. De los derechos individuales que asegura la Constitución política".

7 agosto

Examen final de Leyes, la comisión estuvo compuesta por Arturo Ureta, Ezequías
Allende, José M. Cifuentes y Lorenzo Lobos. Se le aprobó con nota sobresaliente por
unanimidad.

12 agosto

Despedida de la Congregación Mariana con una Misa y un desayuno. Hablaron el
Presidente de la Sección de Jóvenes y el congregante Fernando Varas Contreras; él
respondió con una improvisación (ver Efemérides Marianas 9 (septiembre 1923), pp.
325-326)

13 agosto

Informe del Arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, acerca de este candidato a la
Compañía. Firmó el Vicario General Del Canto y el secretario, Dr. Morán.
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El Rector de la UC, Carlos Casanueva, invitó a la Congregación Mariana a una Misa en
la recién inaugurada (el 3) capilla de la Universidad en despedida a él. "El señor
Casanueva usó de la palabra en esta oportunidad, para elogiar la actitud del señor
Hurtado y significar el sentimiento con que es mirado su alejamiento del seno de tantas
actividades que lo contaron entre sus servidores más decididos" (Efemérides Marianas
9, septiembre 1923, p. 330). "La Universidad Católica sintió la necesidad de despedir
con todo su cariño al ejemplar ex-alumno y celebró en las vísperas de su partida una
Misa que ofició el señor Rector y a la cual concurrió un numeroso grupo de sus amigos"
(Revista Universitaria VIII, 1923, p. 245).

14 agosto

Ingresó en el Noviciado, en Chillán. El Maestro de novicios era Jaime Ripoll, y el Rector,
José López. Los novicios que entraron este año fueron: 1 febrero: Abdón Maldonado; 11
febrero: Hernán Irarrázaval; 25 abril: Luis A. Vallejo; 12 julio: Miguel A. Olavarría; 14
agosto: Alberto Hurtado; 23 septiembre: José Garrido y Antonio Jüptner.

15 agosto

El Hermano Hernán Irarrázaval fue su "ángel" durante su Primera Probación. Por la tarde
salieron juntos a ganar el jubileo.

19 agosto

Comenzó su retiro de tres días. Lo dio el P. Ismael Guzmán Ovalle (ver s63y21). Escribió el
"Ego" en latín.

23 agosto

Fue trasladado al dormitorio grande, junto con los demás novicios. Vistió sotana por
primera vez. En la tarde hubo abrazo y presentación a los demás compañeros.

24 agosto

Horario ordinario del Noviciado, con levantada a las 5 a.m. Carta a Manuel Larraín
expresándole su alegría por estar en el Noviciado y se ríe de su apariencia (s63y21).

18 septiembre Día de descanso. Hubo ejercicios gimnásticos de salto con trampolín y juego de
frontón.
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19 octubre

Pasó por Chillán el P. Damián Symon, ss.cc., acompañado por los Padres Oráa y
Fernández Pradel, en viaje al Congreso Mariano de Temuco.

20 octubre

Los Hermanos Hurtado e Irarrázaval fueron a despedir a las visitas a la estación.

22 octubre

Comenzó el Mes de Ejercicios, que dirigió el Maestro.

23 noviembre Terminó el Mes. Enseñó catecismo en la portería.

8 diciembre

Fiesta de la Inmaculada. Atención a los niños de primera comunión.

20 diciembre Conversación con el P. Fernández Pradel, que venía de vuelta de Temuco.

1924
En algún momento de 1924 hizo Ejercicios con el P. Segismundo Masferrer (1865- 1929)
(s12y03, pp. 1-9).

15 enero

Misa a las 3 a.m. Viajó desde Chillán hasta General Cruz en tren, a la casa de
vacaciones de Dañicalqui. Continuación a caballo y en coche. Comida en casa de
Mercedes Latham de Serrano, donante de la casa de vacaciones.

16 enero

Habilitación de la casa y la capilla. Durante 15 días se siguió un horario más suave, con
levantada a las 6 a.m.

5 febrero

Se nombró Rector del Noviciado a Ramón Angla. Oraciones por el feliz término de la
Congregación General XXVII.

11 febrero

Almuerzo en casa de Mercedes Latham, al que asistió la familia de Julio Hurtado (de
Casablanca), que estaba visitando al Hermano Alberto.
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20 febrero

Viaje de regreso de Dañicalqui a Chillán. Unos viajaron a caballo hasta General Cruz y
otros en el tren chico de Cherquenes.

21 febrero

Martín Rücker Sotomayor, primer obispo de Chillán, compartió con la comunidad.

16 marzo

Comenzó la enseñanza de catecismo en barrios de Chillán.

19 marzo

Fue designado Prefecto de trabajos manuales.

24 marzo

Comenzó el Mes de Hospital en Chillán Viejo.

25 marzo

Ramón Lloberola fue nombrado Provincial de la Provincia Argentino-Chilena, en
reemplazo de José Llussá. Visitó el Noviciado el Superior General de la Merced
acompañado del Viceprovincial de la Orden en Chile.

17 abril

Jueves Santo. A las 15 hrs. visitó el Santísimo Sacramento en las Iglesias de Chillán y de
Chillán Viejo.

22 abril

Saludos al obispo de Chillán, Martín Rücker.

6 junio

Día de retiro para prepararse a Pentecostés.

16 junio

Llegó el Provincial, Ramón Lloberola, a hacer la visita canónica. Conversó con cada
uno de los novicios.

13 julio

Fue nombrado Bedel. Le correspondió escribir cada día el diario del Noviciado.

31 julio

Fiesta de San Ignacio. Celebró Monseñor Venegas y asistió Monseñor Rücker.
Panegírico del P. Joaquín Bahí.

| 16T A . c o m
www.padrealbertohurtado.cl

Cronología de la vida del padre Alberto Hurtado S.J.

11 agosto

Antonio Jüptner lo reemplazó como Bedel.

12 agosto

Comenzó el Mes de Peregrinación. Fue con un compañero hacia la ciudad de Bulnes.
Por las noches volvieron a Chillán.

13 agosto

Salió en peregrinación a la ciudad de San Ignacio, en compañía de Antonio Jüptner.

14 agosto

Peregrinación en dirección a Cato.

17 agosto

Terminaron los trabajos manuales en el huerto.

30 octubre

Trabajó en la cocina.

30 noviembre Primeras Comuniones en la iglesia de los Padres Carmelitas. Los niños habían sido
preparados por los Hermanos Hurtado y Jüptner. Por la tarde, trabajos en la cosecha
de lentejas.

12 diciembre Comenzó la preparación del drama "Eleazar" de Alarcón, bajo la dirección del P.
Avelino Gómez.

25 diciembre Navidad. Se representó la obra. A continuación hubo comedias, declamaciones y
cantos.

1925
Este año, antes de junio, tuvo un retiro con el jesuita argentino Lucio La Palma (18641938) (cf. s12y03, pp. 9-13).

2 enero

Viaje de Chillán a Dañicalqui, a la casa de vacaciones. Distribución del horario de
vacaciones.
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10 enero

Arreglo de los senderos para bajar al Salto del Itata.

11 enero

Fue nombrado Bedel.

15 enero

Continuaron los trabajos. Tuvieron la merienda en el salto.

19 enero

Comenzó a estudiar latín y griego bajo la dirección de Avelino Gómez, en la clase de
"Ínfima".

11 febrero

Oraciones en la gruta de Lourdes, levantada por los Novicios. La imagen fue donación
de la familia del Hermano Hernán Irarrázaval

13 febrero

Viaje de regreso de Dañicalqui a Chillán.

14 febrero

Ratificó, por escrito, su comprensión de las Bulas de la Compañía. Comenzó los
Ejercicios de año, que dirigió el P. Solá.

23 febrero

Fue designado "ángel" de los nuevos novicios Juan Enrique Barros Matte, Alfonso Salas
Valdés y Jorge González Förster.

27 febrero

Visita del Provincial, que se reunió con los Novicios

9 marzo

Pasó al curso de "Media".

15 marzo

Inauguración del Centro catequístico del Carmen, organizado por él.

4 abril

Se despidió de sus compañeros de Chillán al partir a Argentina, a continuar su
noviciado.

5 abril

Domingo de Ramos. Viajó a Santiago y se encontró con el Padre Fernández Pradel.

| 18T A . c o m
www.padrealbertohurtado.cl

Cronología de la vida del padre Alberto Hurtado S.J.

13 abril

Viajó a Córdoba en el tren trasandino.

14 abril

Estancia en la Residencia de Mendoza, Argentina.

16 abril

En el Noviciado de Córdoba, en Buchardo 260. Maestro de Novicios era Luis Parola y
Rector, Matías Codina.

3 mayo

Fue destinado como catequista del grupo San Ignacio. Realiza su apostolado en el
llamado "Barrio de los perros".

26 junio

Retiro de renovación con Luis Parola (1885-1978) (s12y03, p. 14).

29 junio

Reemplazó al Hermano Peralta como Prefecto de Catecismo.

7 agosto

Comenzó los Ejercicios para prepararse a los votos.

15 agosto

Votos del bienio. Los recibió Matías Codina, Rector de la casa. Ayudaron en la Misa los
Hermanos Sily y José Garrido.

16 agosto

Pasó al juniorado. Estudió "Suprema". Sus profesores fueron los Padres Julián Hurley y
Sebastián Raggi.

1926
Prosiguió sus estudios. Fue nombrado Bedel.

septiembre

Ejercicios de año con el P. Francisco Llorens, Superior de la Residencia de Gerona en
España (cf. s12y03, pp. 15-29). En este mes escribió como ejercicio de predicación "La
mediación universal de María Santísima" (s12y07).
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1927
Estudió "Retórica" y continuó de Bedel. Su profesor era el P. Thomas Vicente. Se le
destinó a la casa de Sarriá en Barcelona.

enero

Triduo de renovación (s12y03, pp. 30-31).

16 marzo

Carta a Manuel Larraín felicitándolo por su ordenación, que será en abril. Le cuenta
que él partirá a Sarriá (Barcelona) (s63y22).

junio

Triduo de renovación (s12y03, pp. 31-32).

julio

Ejercicios de año con el P. Miguel Pardo, profesor del Colegio El Salvador, de Zaragoza
(cf. s12y03, pp. 32-36).

agosto

Se embarcó en Buenos Aires en el "Infanta Isabel de Borbón" (ver s62y52).

7 septiembre El Rector celebró Misa a las 4:30 a.m. Visitaron Las Palmas (ver s62y52).

9 septiembre Pasó el día en Cádiz (visitó la Catedral y la iglesia de la Compañía) y la noche en
Gibraltar (ver s62y52).

11 septiembre Llegó a Barcelona.

octubre

Comenzó su Primer Año de Filosofía en Sarriá.

1928
enero

Retiro de renovación (s12y04).
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31 marzo

Ejercicios Espirituales (s12y03, pp. 37-47).

12 septiembre Inició su 2º Año de Filosofía. En Barcelona encontró al P. Fernando Vives, que vivía en la
residencia de Caspe.

20 septiembre Se encontró con Álvaro Lavín, quien iba de paso hacia Valkenburg, y se quedó 7 días
en Barcelona.

1929
11 junio

Luis Parola fue nombrado Provincial de la Provincia Argentino-Chilena.

octubre

Comenzó el 3er Año de filosofía en Sarriá.

1930
Fue Bedel en Sarriá. Aprobó el examen de Universa Philosophia, recibiendo el grado de
Doctor en Filosofía.

3-5 junio

Recibió las órdenes menores. Ofició Fidel García Martínez, Obispo de Calahorra y La
Calzada, España.

25 diciembre El P. José Llussá fue nombrado Viceprovincial de la "Región Chilena" de la Provincia
Argentino-Chilena.

1931
En Sarriá, pasó al Primer Año de Teología, en el curso mayor.
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14 abril

Abdica el Rey Alfonso XIII. La situación que se produjo desde entonces hizo que
adelantara los exámenes de Teología y abandonara España. Viajó a Dublín, y pasó el
verano en el juniorado de Rathfarnham Castle, para «mejorar su inglés».

septiembre

Viaje de Irlanda a Bélgica. Llegó a Lovaina, 11 Rue de Récollets (Minderbroederstraat).
El Rector era Juan Bautista Janssens. Le dieron una pieza al lado de los Padres Wuyts y
Fert, y cerca del P. Wavrin.

octubre

Estudios de Teología, 2º Año, en la Facultad de los jesuitas y de Pedagogía en la
Universidad de Lovaina. Sus profesores: Levie, Huyghe, De Villers, De Ghellinck,
Hocedez, Creusen, Lambert, De Moreau, Bergh y Pierre Charles.

25 diciembre Peregrinación a Diest con Álvaro Lavín.

26 diciembre Misa en Diest, en la casa de San Juan Berchmans.

1932
octubre

Estudios de Teología, 3er Año.

10 octubre

Rindió su primera prueba de Pedagogía y Psicología.

21 noviembre Carta a sus tíos Julio Hurtado y Rosa Valdés; los felicita porque Marta, hija del
matrimonio se ha ido de Carmelita (s63y51).

21 noviembre Carta a su prima.

1933
22 febrero

Informes muy favorables acerca de él para su ordenación.
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marzo

Carta a Elena Hurtado Valdés para darle consuelo por la separación de su hermana
(s63y52).

21 julio

Segunda prueba de Pedagogía y Psicología.

15 agosto

Recibió el Subdiaconado

16 agosto

Recibió el Diaconado.

24 agosto

Ordenado sacerdote en Lovaina por el Arzobispo de Malinas, el Cardenal Josef Ernest
van Roey. Entre los ordenados ese día, se cuenta el P. Baeust s.j.

25 agosto

Primera Misa, en Lovaina, en la iglesia de los jesuitas en Rue de Recollets. Lo asistió
Alvaro Lavín, e hizo de acólito Juan Luis Edwards Sanfuentes. También asistieron
Rebeca Sanfuentes de Edwards, Emilio Edwards Sanfuentes, Joaquín Larraín Simkins y
otros.

octubre

Estudios de Teología, 4º Año.

8 octubre

Carta al P. Sergio Hurtado "ya me tienes de sacerdote del Señor".

1934
17 abril

Carta a don Carlos Casanueva, proponiéndole la idea de que le asignen en comisión
oficial para estudiar en Europa algún punto útil para la enseñanza nacional.

Carta a Monseñor Casanueva donde da respuesta a dos encargos: Primero,
adaptación del nuevo plan de estudios eclesiásticos al Seminario de Santiago.
Segundo, formación de la Facultad de Teología de la UC.
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24 mayo

Examen Ad Gradum: presidió el P. Janssens, examinaron los Padres De Villers, Hocedez
y De Ghellinck. Aprobado, obtuvo grado de Licenciado en Teología.

25 julio

Recibió su Licenciatura en Ciencias Pedagógicas.

septiembre

Viajó a Valkenburg para ver al Provincial de Aragón y al Rector del teologado alemán
en busca de profesores para la Facultad de Teología que se crearía en la Universidad
Católica de Chile. Llegó hasta Nimega (Holanda).

7 septiembre Carta a Manuel Larraín donde informa los avances de las conversaciones respectos a
los profesores de la facultad de Teología.

15 de agosto Carta al Viceprovincial para dar cuenta del encargo que se le hizo de conseguir
profesores para la nueva facultad de Teología de la UC.

17 septiembre Viajó de Lovaina a Tronchiennes (Drongen, Oude Abdij, Antigua Abadía). Aquí hizo su
Tercera Probación, teniendo como instructor a Jean Baptiste Herman.

septiembre

El Ministerio de Educación de Chile le dio un nombramiento "ad honorem" para estudiar
por un año en Bélgica y Alemania la pedagogía de la enseñanza secundaria.

27 septiembre Carta a don Carlos Casanueva proponiendo más soluciones y nombres para los
profesores de la UC.

octubre

Por enfermedad del Padre Herman, se postergó hasta noviembre el inicio del Mes de
Ejercicios. Partió en un viaje rápido a Francia y España en busca de profesores para la
U. Católica de Chile. En Barcelona, se entrevistó con el Padre General de los
Dominicos. Al regreso se enfermó de escarlatina, y pasó más de un mes en cama.
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5 noviembre

Carta a don Carlos Casanueva, exponiéndole los últimos resultados de la búsqueda, le
cuenta que debe renunciar al encargo porque se ha enfermado de peste escarlatina.
Le sugiere que envíe a alguna autoridad de la Universidad a finiquitar contratos.

diciembre

Mes de Ejercicios.

1935
junio

Fin de la Tercera Probación.

1 julio

Viajó a Londres para estudiar en la biblioteca del British Museum preparándose para la
tesis doctoral. Aprovechó de ayudar a un párroco para financiarse la permanencia.
Dirección: The Rosary House, 205, Marylebone Rd. London.

13 agosto

Carta a don Carlos Casanueva, instándolo a apresurar "el asunto de Witte"
(dependiente del cardenal de Malinas; propuesto para profesor de "Dogmática y
Fundamental") antes que empiecen las clases en Lovaina. Agradece la generosa
ayuda para el viaje de estudio y le sugiere le autorice a gastar entre dos mil y tres mil
pesos para conseguir libros "regateando de ocasión"

2 septiembre Regresó a Lovaina, 11 rue de Récollets.

21 septiembre Falleció en Santiago Fernando Vives del Solar s.j.

10 octubre

Examen para el Doctorado en Ciencias Pedagógicas en la Universidad de Lovaina. Lo
acompañaron Jorge González y Alfonso Salas. Presentó la Tesis El sistema pedagógico
de Dewey ante las exigencias de la doctrina católica.

octubre

Visitó la Exposición Universal de Bruselas con los Padres Salas y González.
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18 octubre

Salió de Bruselas. Recorrió varios países visitando instituciones educativas (para lo cual
le sirvió la comisión ad honorem de Chile) y preparando una exposición bibliográfica
que haría a su regreso en Chile.

Se entrevistó en Roma con el Padre General, Wladimiro Ledóchowsky.

17 noviembre Visitó en Austria, el Colegio jesuita de Innsbruck.

26 diciembre Visitó Munich (Alemania).

1936
22 enero

Se embarcó en Hamburgo a las 10 a.m. en el "Cap. Arcona" hacia Chile. Había estado
fuera del país desde agosto de 1927 hasta febrero de 1936.

12 febrero

Alojó en Mendoza. Allí se encontró con su primo Sergio Hurtado Salas, s.j., que iba a
estudiar Teología.

15 febrero

Llegó a Chile en el Ferrocarril Trasandino. Residió en el Colegio San Ignacio, Alonso
Ovalle 1452 (entrando por la portería antigua, donde hoy están las oficinas del
Provincial). Viceprovincial de la Región Chilena era José Llussá y Rector del Colegio,
Pedro Alvarado.

20 febrero

Día de campo con la comunidad en Las Rejas de Chuchunco.

24

De camino a Valparaíso, pasó por el Fundo Los Perales (Noviciado de Los Sagrados
Corazones), a saludar a su amigo Augusto Salinas, ss.cc.

24-26 febrero En Valparaíso.
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En el Colegio San Ignacio fue nombrado Director de la Congregación Mariana para los
alumnos mayores. Enseña Apologética en 6º Año de Humanidades. Fue nombrado
profesor de Pedagogía en la Universidad Católica y en el Seminario Pontificio.

5 abril

Triduo de lunes a miércoles de la Semana Santa en la Casa de Ejercicios San Francisco
Javier, a jóvenes estudiantes del Instituto Pedagógico.

9 abril

Jueves Santo hasta el Domingo. Triduo en Las Rejas de Chuchunco a grupo escogido
de jóvenes (28 porque no había lugar para más).

23 abril

Triduo a colegiales mayores en la Casa San Francisco Javier, en silencio, con seis
Ejercicios diarios.

mayo

Desde el primer martes se iniciaron en la Sala de Conferencias de la Universidad
Católica, clases sobre Psicología Pedagógica. La asistencia fue tan numerosa que
tuvieron que trasladar al público, de una sala de clases a la de conferencias. El tema
era: "Las tendencias modernas en Psicología Pedagógica".

9 mayo

Carta al Padre Jorge para darle el pésame por la muerte de su hermano, le pide que le
consiga algunos ejemplares de Hacia un Ideal y del Material Pro Vocationibus (s62y97)

8 julio

Día de campo en Chuchunco con 25 Padres y Hermanos de San Ignacio.

17 julio

Conferencia sobre psicología del adolescente en UC.

11-17 agosto Dictó conferencias en Concepción.

31 agosto

En “El Diario Ilustrado”: “Después de haber expuesto en una serie de lecciones los
caracteres de la pubertad, la posibilidad de la continencia y los medios principales
concernientes a la educación de la inteligencia, de la voluntad y a la educación
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social; expondría la ayuda que ofrece la educación física, el deporte, la higiene,
terminando por los medios propios que ofrece el cristianismo para educar la pureza”.

5 septiembre Retiro en la casa San Francisco Javier a un total de 170 alumnos.

29 octubre

Paseo a Quintay con los Padres Rector, Zorrilla y Abdón Cifuentes.

2 noviembre

Ejercicios a jóvenes en casa San Francisco Javier.

noviembre

Mes de María: en la iglesia del Colegio predican los Padres Hurtado, Restrepo, Correa,
Martí y Soria.

11 noviembre Fue a Calera de Tango con un grupo de alumnos, acompañado por el P. Raúl Montes
Ugarte.

12 noviembre Llegó de Roma el P. Camilo Crivelli, Visitador enviado por el P. General, acompañado
por el P. Tomás Travi, Provincial de la Provincia Argentino- Chilena y por el P. Luis
Canudas, Secretario del P. Visitador. El Padre Crivelli, admirado por sus conceptos de
vida religiosa inspirados en el Padre A. Gagliardi, dio malos informes sobre él. En 1938 se
lo contó al Padre Janssens quien al igual que el Provincial belga, consideró exageradas
las opiniones de Crivelli (s62y27).

28 noviembre Pasó la noche en la celda del Sr. Barceló Lira, condenado a muerte.

1 diciembre

Misión de ocho días en Parroquia Santa Teresita de Santiago.

8 diciembre

Predicó en la profesión religiosa como Carmelita de Marta Hurtado Valdés. Publicó
Crisis sacerdotal en Chile, Ed. Splendor. Almuerzo en el Colegio de los caballeros y
jóvenes de la Congregación Mariana, acompañados por el Arzobispo de Santiago

| 28T A . c o m
www.padrealbertohurtado.cl

Cronología de la vida del padre Alberto Hurtado S.J.

Horacio Campillo. Asistieron los Padres Alvarado, Alarcón, Juan Francisco Correa.,
Hurtado, Lavín, Abel Montes, Ramírez, Restrepo y Zorrilla de San Martín.

1937
5 enero

Vacaciones de comunidad en Calera de Tango.

7 enero

Demolición de las edificaciones del Colegio para que pasara la calle Vidaurre y la
actual calle Corte Suprema. Venta de los sitios restantes de la antigua huerta.

17 enero

Pedro Alvarado fue nombrado Viceprovincial de la Región Chilena de la Provincia.

21 enero

Mariano Campos Menchaca fue nombrado Rector del Colegio. Foto de comunidad
con el Visitador y el Provincial.

8 febrero

Terminó su visita a Chile el P. Crivelli, que se embarcó en Antofagasta.

marzo

En el Colegio es director de la Congregación Mariana y profesor de Apologética en 6º
Año.

18 marzo

Falleció repentinamente su madre, mientras él estaba dando Ejercicios a la
comunidad.

14 abril

Carta al Padre General pidiendo adelantar su renuncia de bienes.

4 junio

Se promulgó el decreto del General por el cual se creó la Viceprovincia independiente
de Chile. Continuaba como Viceprovincial Pedro Alvarado.
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17 junio

Respuesta al Padre Montes, donde apoyaba la idea de documentarse más sobre
dogma, moral y apologética para estar mejor preparado a su encuentro con los
jóvenes. (s62y63)

14 septiembre Dio Ejercicios en la casa San Javier a los Hermanos directores de colegios Escuelas
Cristianas (La Salle).

14 septiembre Carta al P. Montes; le cuenta quiénes se han ido al seminario y aquellos que aún lo
piensan.

10 diciembre Congregación Provincial de la Viceprovincia chilena. Ese año dio 4 retiros a alumnos.
Publicó La vida afectiva en la adolescencia, Ed. Difusión, Buenos Aires; La crisis de la
pubertad y la educación de la castidad, Ed. Splendor, Stgo, 1937. En ese año se
entrevistó con el Padre Le Roy, delegado de la Santa Sede ante la OIT (Oficina
Internacional del Trabajo, en Ginebra).

1938
5 enero

Viajó a Chillán con el P. Julio Jiménez Berguecio.

12 enero

Regresó de Chillán con el Viceprovincial.

15 enero

Misión en "Quinta Mariana" en Buin, en casa de Alberto Bravo.

febrero

Estuvo en Calera de Tango.

6 febrero

Carta al P. Montes contándole la situación de las vocaciones y le pide colaboración
para la revista. (s62y65)

12 marzo

Comenzó la Congregación General XXVIII.
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marzo

En San Ignacio fue director de la Congregación Mariana, del Centro Interno de Acción
Católica y profesor de Apologética en 6º Año. Continuó la docencia en la UC.

21 marzo

Carta al Padre Montes; le pregunta por los planos del noviciado para poder estudiarlos
y le cuenta de las modificaciones al colegio. También se refiere a cómo van los
procesos vocacionales (s62y66).

29 marzo

Carta a su tía Rosa Valdés; le cuenta que fue a visitar a su prima Marta al Carmelo y la
tranquiliza ya que ésta se encontraba enferma. Agradece a su tío Julio su generosidad
por el sitio que regala en el Quisco (s63y56).

14 abril

Jueves Santo. Triduo a 150 jóvenes en San Juan Bautista.

mayo

Ejercicios al clero de Santiago. Asistieron unos 70 sacerdotes.

2 junio

Regresó de Roma el P. Alvarado. En la Congregación General fue nombrado Vicario
General de la Compañía el P. Schurmans, para aliviar al General.

24 junio

Viajó a Quillota a buscar sitio para el futuro Noviciado. No tuvo éxito. Publicó una
traducción de la obra de Alban Goodier, Un corto camino de santidad, Ed. Splendor,
Santiago.

17 julio

Fue al Quisco a recibir un sitio que donaba su tío Julio Hurtado Larraín a la Compañía.

agosto

Fue nombrado miembro de la Comisión para revisar programas secundarios, por el
Ministerio de Educación. La presidía el Ministro y la formaban Atienza, Alcayaga,
Bremel, Peña y Lillo, Darío Salas, García, Néstor Elgueta y él (s62y70).

9 octubre

Primera piedra del nuevo Noviciado en el pueblo de Marruecos. Bendijo el Arzobispo,
Mons. Horacio Campillo.
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12 octubre

Día de campo en Las Rejas de Chuchunco. Fueron 30 Padres y Hermanos.

25 octubre

Pedro Aguirre Cerda fue elegido Presidente.

4 noviembre

Redactó su testamento, bajo la forma de testamento cerrado.

1939
3 enero

Almorzó con los Padres del Colegio, el Embajador y el Cónsul General de EE.UU. en
Chile.

4 enero

Vacaciones en Calera de Tango.

24 enero

Terremoto de Chillán. El edificio del Noviciado quedó totalmente destruido. Los novicios
estaban en Dañicalqui, y no hubo ningún herido entre ellos.

26 enero

Viajó a Chillán en el automóvil del colegio, manejado por el Hermano Delgado. En
Linares subió don Gilberto Lizana. En Chillán: intensa actividad atendiendo a los heridos.
Por medio de la radio, consolaba y alentaba a la gente, y a su vez invitaba a todos a
ayudar a los demás. Colaboraron y dieron facilidades los oficiales del Ejército, Claudio
Pra Balmaceda y Hernán Pacheco Wicks, ex alumnos del Colegio.

30 enero

Regresó de Chillán a Talca. En el auto venía herido el P. Lavín. Alojaron en Talca, en el
Seminario San Pelayo. Salió a conseguir víveres. El Hermano Delgado volvió a Chillán
con el auto para seguir ayudando a los novicios y trasladando heridos.

31 enero

Llegó a Santiago.

3 febrero

El Noviciado se instaló provisoriamente en Calera de Tango.
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3 febrero

Carta al Padre Montes; le cuenta que está en comisión permanente para edificar el
nuevo noviciado. Además le presenta cómo van las nuevas vocaciones y le anuncia
prontas estadísticas (s62y77).

21 febrero

Estuvo en Temuco

marzo

En el Colegio siguió con las mismas actividades. Dejó las clases en el Seminario y siguió
con las de la UC. Urgían los trabajos de construcción del nuevo Noviciado. Comenzó la
construcción de la Casa de Ejercicios junto a él. Se hizo cargo del loteo y venta del
Noviciado destruido de Chillán, ayudado por el P. Braulio Muñoz.

1 septiembre Estalla la Segunda Guerra Mundial.

Fue nombrado Ecónomo de la Viceprovincia y Revisor de las Arcas de las casas,
supliendo a José Francisco Correa, que había sido nombrado superior de Valparaíso.

Ejercicios “a estudiantes de dentística” (s64y14).

25 noviembre Fue consagrado Obispo su amigo Augusto Salinas.

1940
enero

Vacaciones en Calera de Tango.

marzo

En el colegio y en la UC siguió con las mismas actividades.

23 mayo

Estuvo en Calera de Tango.

15 agosto

Dejó el economato a Alfonso Salas, que se había reintegrado a la Viceprovincia.
Ambos viajaron a Chillán para informarse sobre la venta del antiguo Noviciado.
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Reuniones de estudio sobre los bienes raíces de la Compañía, en la que intervinieron
Víctor Delpiano D., Arturo Echazarreta y Ramón Salas Edwards.

19 agosto

Ejercicios a 40 universitarios.

9 septiembre En la Notaría Hiriart, constituyó la "Fundación Educacional Alonso Ovalle", de
beneficencia.

1 octubre

Ejercicios a 48 jóvenes de Humanidades.

11 octubre

Ejercicios en Marruecos a 60 universitarios.

16 octubre

Ejercicios a alumnos de 4º a 6º Año.

27 octubre

Ejercicios a 25 profesionales.

31 octubre

Ejercicios a 39 alumnos del Liceo Alonso de Ercilla, Rafael Ariztía de Quillota, O'Higgins
de Rancagua y San Martín de Curicó.

5 noviembre

Ejercicios a 15 alumnos del Instituto de Humanidades.

8 noviembre

Retiro para 31 profesionales.

21 diciembre Hizo testamento ante Hiriart en Santiago. Los bienes recibidos de su madre pasaron en
fideicomiso a su hermano Miguel. Heredera universal fue la Fundación Educacional
Alonso Ovalle. Su albacea fue su tío Miguel Cruchaga Tocornal.

1941
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enero

Vacaciones en Calera de Tango. Ocupaba normalmente la pieza del ángulo
surponiente del patio San José.

Augusto Salinas fue nombrado obispo auxiliar de Santiago. Hizo Ejercicios Espirituales de
preparación para su profesión.

2 febrero

Renunció a sus bienes, conforme al Instituto de la Compañía, tanto de los actuales
como de los que le pudieran haber sobrevenido, para seguir a Cristo. Renunció a favor
de la Viceprovincia de Chile, rogando que, si fuera posible, se diera preferencia a la
construcción del Noviciado y sus obras anexas.

Profesión solemne de 4 votos en la iglesia San Ignacio, ante Pedro Alvarado, como
representante del Padre General.

marzo

En el colegio y la UC siguió con las mismas actividades, y fue además Profesor de
Cultura Religiosa en la Facultad de Derecho de la UC.

22 marzo

Carta a Su Eminencia el Cardenal Caro respondiendo a las críticas sobre su actitud
frente a las vocaciones.

9 abril

Retiro de Semana Santa a 110 jóvenes de A.C.

21 abril

Fue nombrado Asesor Diocesano de la A.C. Trabajó con alumnos de liceos fiscales de
Santiago, a los que reunía todos los domingos para la misa y desayuno.

Publicó ¿Es Chile un país católico?, Ed. Splendor, Santiago, 1941, 186pp.

8 mayo

Ejercicios a 45 alumnos del Liceo Alemán.

21 mayo

Retiro a 113 jóvenes de A.C.
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5 junio

Predicó en una Hora Santa, especial para hombres, en la Iglesia del Colegio San
Ignacio, en preparación para el Congreso Eucarístico Nacional que se efectuaría en
noviembre de ese año.

27 junio

Ejercicios a 62 jóvenes.

8 julio

El nuevo Asesor General de la A.C., Augusto Salinas, promovió su nombramiento como
Asesor Arquidiocesano de la Juventud y, desde el 8 de julio, también como Asesor
Nacional de la misma. Florencio Infante quedó como Vice Asesor. Presidente Nacional
de la Juventud fue nombrado William Thayer, y Vicepresidente, Héctor Ríos Igualt. En
abril de 1942, éste asumió la presidencia, por renuncia de Thayer. En la Juventud
Arquidiocesana de Santiago, el Presidente era Lisandro Urrutia. Éste renunció a
comienzos de 1942, y lo reemplazó Rodolfo Valdés Phillips.

12 julio

Ejercicios a 47 jóvenes de A.N.E.C.

19

julio Retiro a 20 miembros de la Liga Social de Chile.

26 julio

Retiro a 25 jóvenes de parroquias.

1 agosto

Carta al P. Sacas explicando las cuentas y traspasos de dinero por concepto de
construcción del noviciado (s62y54).

15 agosto

Triduo en Marruecos a 35 alumnos de Arquitectura de la UC.

30 octubre

Ejercicios a Bachilleres. En la Casa de Ejercicios de Marruecos da un triduo a 30
auxiliares jocistas.

6-9 noviembre Congreso Eucarístico Nacional.
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3-5 diciembre En el templo de San Agustín predica un triduo de conferencias a las jóvenes, con el
tema de “La joven moderna y el sentido de la vida”, terminando con una misa en el
mismo templo oficiada por Monseñor Augusto Salinas.

diciembre

Carta circular firmada por el P. Hurtado y William Thayer, donde se planteaba la
postura de la Acción Católica frente a la política.

1942
enero

Vacaciones en Calera de Tango.

27 enero

Publicó El catolicismo en nuestros días. Ed. Difusión

3 febrero

1 abril

Retiro de Semana Santa a 108 jóvenes.

2 abril

Juan Antonio Ríos Morales, Presidente de Chile.

4 abril

Carta al Cardenal Caro en que le ofrece su renuncia a la Acción Católica (primera
renuncia) y le expone sus argumentos (s64y02).

12 abril

Presentó la renuncia al cargo de asesor de la A.C. Le fue rechazada. Se adquirió la
casa de Ejército 3 para sede de la AC.

9 mayo

Ejercicios a 30 empleados.

junio

Publicó Puntos de educación, Ed. Splendor, 316 pp.
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Asume como director de la Congregación Mariana de Caballeros y Jóvenes y del
Instituto Nocturno San Ignacio, ubicado en Lord Cochrane 171.

2 agosto

Retiro a mujeres sobre "El Celo Apostólico" (s47y01).

22 agosto

Retiro a 28 personas del Consejo de A.C. por 2 días.

18 septiembre Ejercicios a 36 miembros de A.C.

21-25 sept.

Da Ejercicios Espirituales al Clero de Chillán (Carta a Mons. R. Moreira).

26 septiembre Viaja en el tren ordinario de Chillán a Santiago, y se detiene en la estación de Linares,
en torno a las 11.00, y se encuentra con el Asesor y el Presidente de los jóvenes
católicos de Linares, para ajustar detalles del Congreso de Valparaiso del 10 al 13 de
Octubre (Carta a Mons. R. Moreira).

10-13 octubre Congreso Nacional de Juventud Católica en Valparaíso.

13 octubre

Ejercicios a bachilleres de San Ignacio.

Giras como asesor de la A.C.

Falleció el P. Ledóchowski. Funerales solemnes en San Ignacio.

Por motivos de la Guerra, quedó con poderes de General el Vicario, y los asistentes
conservaron sus cargos y responsabilidades.

Publicó Devocionario El joven cristiano, Ed. San Francisco, Las Casas, 116 pp.

19 octubre

Retiro a mujeres: "La Concepción de la vida" (s47y01, p. 1).
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1 noviembre

Ejercicios a 18 estudiantes de 5º Año del Colegio

17 noviembre Ejercicios a 29 alumnos de liceos fiscales.

13 diciembre Carta al Padre Raúl Silva Silva (por críticas recibidas en el Seminario).

1943
enero

Vacaciones en Las Brisas. Se inauguró esta casa construida en un terreno donado por
Luis Alberto Fernández.

30 enero

Estuvo en Puerto Montt.

12 febrero

Zarpó en viaje a Magallanes para formar la A.C. Visitó Puerto Natales, Porvenir, Punta
Arenas (s61y09).

17 febrero

Llega a Punta Arenas el Padre Alberto Hurtado junto a Santiago Vivanco. 15:30 Estuvo
en el diario “El Magallanes”. 18:30 Asamblea para la AJCF (señoritas). 20:30 Asamblea
para jóvenes.

18 febrero

En teatro Fagnano; 18:30 Asamblea para señoras (A.C.), 20:30 Asamblea para
caballeros (A.C.).

19 febrero

18: 30 Conferencia Teatro Cervantes (700 personas), sobre “la familia”.

21 febrero

08:30 Misa de comunión explicada, para la acción católica, en la Iglesia Matriz. 11:30
Sermón, con plática. En la tarde viaje a Puerto Natales.

22 febrero

Puerto Natales. Plática a los jóvenes de la A.C. que estaban en retiro sobre la “la
igualdad”. Charla en el teatro Palace. Charla en el club Natales.
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23 febrero

Puerto Natales. Charla en el local de la RSS sindicato de Natales. Club Natales, charla
improvisada sobre la problemática de la familia obrera. Reunión con los jóvenes de la
Acción Católica, para formar un futuro centro.

24 febrero

Puerto Natales. Visita a la cueva del Milodón. 19:00 Ceremonia de bendición y
colocación de la primera piedra del futuro edificio del nuevo colegio Salesiano,
bendecido por monseñor Giacomini, acompañado por el R. P. Alberto Hurtado s.j.
Conferencia en el teatro Palace “Valores morales sin los cuales la igualdad humana
será un mito”.

25 febrero

En la mañana viaje de regreso a Punta Arenas.

26 febrero

Intento de viaje a Porvenir.

27 febrero

Porvenir: Trató de viajar a Porvenir, pero el clima estaba muy malo, viaja muy tarde en
barco después de casi no tener movilización. 01:00 de la madrugada recién llega a
Tierra del Fuego. 04:00 Llega a la ciudad de Porvenir.

28 febrero

Porvenir; 8:00 Comunión general, 10:30 Misa Mayor con plática, 13:00 Almuerzo Social.
18:00 Conferencia con; Señoras, Niñas, Hombres, Jóvenes.

1 marzo

Porvenir. Visita a lavaderos de oro industriales Baquedano, para ver la forma de vida de
los mineros. Visita a los pirquineros que trabajan por su propia cuenta.

2 marzo

Porvenir. Conferencia en la sala del teatro de Porvenir, llamada “En que consiste la
felicidad”. En la tarde regreso a Punta Arenas.

3 marzo

18:30 Conferencia Teatro Municipal, tema “La crisis de la post guerra”. 21:30 Velada
Local despedida del Padre Alberto Hurtado, Liceo San José, Teatro Fagnano (Punta
Arenas.
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4 marzo

Partida del Padre Hurtado desde Punta Arenas hacia Santiago, dejando una huella
imborrable.

marzo

Inició sus clases en el Colegio. Organizó el funcionamiento de la casa de Ejercicios junto
al Colegio Loyola.

Continuó su trabajo en la A.C: formó el Servicio de Cristo Rey.

abril

Dicta clases de Filosofía de la Educación en 1er año de la UC.

23 abril

Retiro a 108 jóvenes de la A.C.

30 abril

Retiro a 40 jóvenes de parroquias de Santiago.

mayo

Reunión de dirigentes de A.C. en el Seminario de Santiago.

10 junio

Carta e informe a Monseñor Lino Sannini sobre el estado de la educación en Chile
(s65y22).

8 julio

Ejercicios a 27 alumnos de 4º a 6º Año del colegio.

15 julio

Viajó a La Serena y Antofagasta.

15 agosto

Gran concentración de jóvenes católicos en el Teatro Caupolicán de Santiago. Él los
dirigió, organizó e inspiró (s19y22).

17 agosto

Viajó a Valparaíso a dar una conferencia sobre educación.

agosto

Publicó Cine y moral, Ed. Splendor.
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4 septiembre Viajó a Curicó a dar conferencias.

7 septiembre Fue a Calera de Tango a descansar.

18 septiembre Escribió el prólogo de Elección de carrera, que aparece este año.

21 septiembre Tomó el avión para ir a Antofagasta.

8 octubre

Viajó a Concepción con el P. Ramón Echániz para asistir a un congreso catequista.

18 octubre

Dio Ejercicios en Loyola a bachilleres del colegio.

24 octubre

Viajó a Rancagua para dar conferencias con motivo del Congreso Eucarístico. Al llegar
se encontró con que ya había otra persona para dar las conferencias y se volvió.

29 octubre

Llegó desde Perú, Pierre Charles, su profesor en Lovaina. Encontró amplia acogida en
Chile.

25 noviembre Conferencia al Centro de Oficinistas Santa Teresita (mujeres) (s47y03).

8 diciembre

Fiesta de la Inmaculada. Reunión de 500 congregantes en la Misa y posterior desayuno
en el Salón de Actos. Almuerzo de ex alumnos de 1919 a 1943: asisten 400.

9 diciembre

Viajó a la ciudad de San Javier. Permaneció hasta el domingo siguiente empeñado en
trabajos apostólicos.

1944
febrero

Dio Ejercicios a la comunidad de San Ignacio en el Colegio Loyola de Marruecos.
Asistió el Viceprovincial.
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24 febrero

Regresó de los Ejercicios de Loyola. Él hizo los suyos en Calera de Tango, bajo la guía de
Pierre Charles, junto con otros jesuitas.

3 marzo

Regresó de Calera de Tango.

5 marzo

Ramón Echániz fue nombrado Rector del Colegio. Siguió con sus mismas actividades.

13 marzo

Fue nombrado Consultor de Provincia, cargo que ejerció hasta 1949.

27 marzo

Dio Ejercicios a señoras en la Casa de San José, ubicada en calle Moneda.

29 marzo

Charla al Centro de Oficinistas Santa Teresita (mujeres) (s47y04).

5 abril

Semana Santa. Dio Ejercicios a jóvenes en Marruecos.

1 mayo

Víctor Risopatrón asumió como Presidente de la Juventud de la AC, en reemplazo de
Héctor Ríos Igualt. Sebastián Vial quedó de Vicepresidente.

18 mayo

Comienza el Mes del Sagrado Corazón. Predicó, entre otros, por las tardes.

23 junio

Junto a P. Jorge Fernández Pradel s.j., dirigió el "caso de conciencia" para la
comunidad.

16 julio

Carta a Su Eminencia el Cardenal Caro presentando por segunda vez sus descargos
frente a él por las acusaciones que se le hacen de estar guiando vocaciones
solamente a la Compañía, dejando a aquellos "menos hábiles" como vocaciones al
Seminario (clero secular) (s64y03).

21 agosto

Viajó en avión a Antofagasta.
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5 octubre

La juventud de la A.C. escribió al Presidente de la Junta Nacional de la A.C., don
Fernán Luis Concha Garmendis, defendiéndose de las críticas de falta de unidad con
el movimiento.

16 octubre

Dio un retiro para señoras en la casa del Apostolado Popular en Lord Cochrane 110.
Habló sobre la miseria que había en Santiago y la necesidad de la caridad. Nació la
idea de fundar el Hogar de Cristo. A la salida una de las señoras le entregó un cheque
por 50 mil pesos, otra le ofreció una joya y otra un terreno.

19 octubre

Nace oficialmente el Hogar de Cristo.

27 octubre

Carta a don Matías Errázuriz indicándole el efecto que había producido en la gente el
artículo que éste había publicado en el Diario El Imparcial, con relación al Hogar de
Cristo. El P. Hurtado acotó el tema y pidió que no se extendiera como polémica
(s64y20).

10 noviembre Renunció a la AC con una carta que envía a través de Monseñor Caro (s64y04). A
Monseñor Salinas le envió una carta personal "al amigo" (s64y08).

16 noviembre Conferencia al Centro de Oficinistas en memoria del fallecido P. Juan María Restrepo,
ex asesor del Centro (s47y06).

1 diciembre

Renunció a su cargo en A.C., ante el Arzobispo, José María Caro (s64y05).

1 diciembre

Carta a Augusto Salinas donde adjunta una copia de la carta enviada a Monseñor
Caro, en la cual presenta sus descargos. En la Posdata le recuerda dos temas
pendientes de importancia para la A.C.

1 diciembre

Carta a Monseñor Caro con las "cosas del Padre Hurtado"; explica su renuncia a la
Acción Católica y hace los descargos a todas las cosas que de él se dicen.
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2 diciembre

Predicó en el Congreso de los Sagrados Corazones (SS.CC), en el Estadio Nacional
(s19y28).

3 diciembre

Gran desfile de clausura del Congreso de los SS.CC.

9 diciembre

Comenzó la construcción del nuevo pabellón del Colegio, que daba a calle Lord
Cochrane. Él fue su impulsor.

21 diciembre El jueves 21, a las 18.30, el Arzobispo bendice de la primera piedra del Hogar de Cristo,
de la calle Chorrillo.

28 diciembre Augusto Salinas le comunicó la aceptación de su renuncia y le explicó las críticas a su
trabajo de asesor. Hubo gran revuelo cuando se le aceptó, pero él insistió a los jóvenes
que debían quedar en sus cargos. 31 diciembre Carta a Fernán Luis Concha
agradeciendo una carta y sus sentimientos y a todos los demás miembros de la junta
nacional (s64y12).

1945
1 enero

Viajó a Rancagua a dar Ejercicios a los Hermanos Maristas. Escribió desde Rancagua a
Augusto Salinas renovándole su cariño y su respeto por la jerarquía (s64y09b).

4 enero

Ante rumores que llegaban a sus oídos de que Monseñor Salinas insistía en hablar
contra su espíritu de obediencia, escribió al Arzobispo defendiéndose y pidiéndole que
se hiciera proceso en contra de sí (s64y06).

10 enero

Viajó a Las Brisas a descansar.

11 enero

El Arzobispo le respondió consolándolo y apoyándolo.
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17 enero

Salinas le escribió, ofendido porque hubiera podido creer lo que se decía. Hay varias
cartas relativas a la A.C.

24 enero

Desde Las Brisas, le contestó agradecido a Augusto Salinas (s64y10).

17 febrero

Comenzó Ejercicios con la comunidad en Marruecos (s65y04). Se quedó ahí hasta el 3
de marzo, dedicándose a escribir.

4 marzo

Elecciones parlamentarias. Votó en el edificio de la Universidad de Chile. Viajó a
Valparaíso a dar Ejercicios al Clero hasta el 10 de marzo.

11 marzo

Se iniciaron las clases en el Colegio. Siguió con las mismas actividades.

2 abril

Viajó a Puerto Montt.

8 abril

Conferencia para señoras y señoritas en el Colegio de la Inmaculada Concepción de
Puerto Montt. Asistieron 160 personas.

9 abril

2ª conferencia para mujeres. Conferencia radial por Radio Llanquihue sobre los
problemas del hogar moderno.

10 abril

3ª conferencia para señoras y señoritas. Reunión con el comité de ex alumnos del
Colegio San Francisco Javier. Reunión del círculo de estudios San Roberto Bellarmino,
especialmente invitado por el directorio.

11 abril

Conferencia para caballeros y jóvenes en el Colegio San Francisco Javier: "Dos grandes
incógnitas del hombre en el siglo XX".

12 abril

2ª conferencia para hombres: "El gran Maestro del presente Siglo".
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13 abril

3ª conferencia: "La regeneración de los males de la época actual" y "El destino superior
del hombre".

23 mayo

Publicó La vida afectiva en la adolescencia, Ed. Difusión, Buenos Aires, nueva edición; y
La crisis de la pubertad y la educación de la castidad, nueva edición.

Bendición del primer hogar del Hogar de Cristo, en López 535, por Mons. Caro.

8 junio

Día del Sagrado Corazón. Misa solemne predicada por él. Procesión solemne.

21 junio

Se colocó la primera piedra de la iglesia de Jesús Obrero, en Av. General Velásquez.

19 agosto

Llegó como Visitador, enviado por el P. General. el P. Tomás Travi, acompañado por el
P. Ramognino. Travi dijo al Viceprovincial que tenía dudas acerca del Padre Hurtado
(s62y40). Le pidió un informe acerca de sus actividades, y él escribió "El Padre Hurtado
frente a algunas acusaciones" (s62y98).

15 septiembre Larga espera en el aeropuerto para viajar a EE.UU., pero anunciaron la postergación
de la salida. Conversación con Eduardo Frei (s16y06).

16 septiembre A mediodía, viajó a EE.UU. Se detuvo en Antofagasta (s16y06).

17 septiembre 7 a.m. salida hacia Perú, pasó por Arequipa y llegó a Lima a las 14:20 (s16y06; s16y01).

Viajó a Panamá. "Tormenta en el aire y permanente tormenta en las almas, en esa
ciudad prostíbulo: la mejor descripción de la moderna Babilonia" (s29y12).

Entrevista con Mons. Víctor Sanabria en Costa Rica (s16y01, p. 13ss).
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22 septiembre A las 9:30 partió desde San José de Costa Rica para Méjico; a las 10:00 pasó por
Managua y a las 12:30 por Tegucigalpa. Sobrevoló Veracruz y a las 7.30 Puebla. A las
8:00 llegó a Ciudad de Méjico (s29y12; s16y01).

4 octubre

Viajó a Estados Unidos en avión (s65y38).

5 octubre

Viernes primero de mes. Llegó a Dallas a las 5 a.m. Celebró la Eucaristía. A las 14.00,
llegó a Kansas City. Encontró a Mons. O'Hara. Visitó a los Redentoristas, la cancillería y
la oficina de A.C. (s16y08).

6 octubre

Almorzó con Mons. Marks y P. Gabriel. Visitó la "Ciudad del Niño" del P. O'Flanagan.

7 octubre

Misa solemne en la Catedral presidida por Mons. O'Hara (s16y09).

Visitó Saint Louis (s16y09).

10 octubre

Estuvo en Kansas (s16y10).

15 diciembre Viajó a Canadá hasta principios de enero (s65y07).

1946
enero

De vuelta en Washington hasta fines de mes (s65y33; s65y10).

29 enero

Comenzó Ejercicios en Baltimore (s65y59). Pasó algunos días en Nueva York.

feb-marzo

La tercera semana de febrero (s56y44) se embarcó en su viaje de regreso desde Nueva
York a Valparaíso en el "Illapel". Duró 30 días (s31y10).

| 48T A . c o m
www.padrealbertohurtado.cl

Cronología de la vida del padre Alberto Hurtado S.J.

marzo

Pasó frente a Arica. Escribió su reflexión "Visión de fe, visión de eternidad, visión de
voluntad de Dios, visión de caridad" (s52y14). Además, escribió la introducción de
Humanismo social.

Ese año fue profesor del Hogar Catequístico y del colegio "The Grange".

18 marzo

Bendición de la nueva edificación del Colegio por el Nuncio. La Dirección de
Informaciones y Cultura (DIC) filmó el acto. Los arquitectos fueron sus amigos Pedro
Mira y Tomás Reyes.

28 marzo

Triduo espiritual para los alumnos del Colegio: él predicó a los mayores.

17-21 abril

Desde el miércoles 17 a las 20.00 hasta el domingo 21 en la mañana, Retiro de Semana
Santa. Retiro publicado en Un disparo a la eternidad, pp. 33-73.

16 mayo

Retiro a mujeres (s47y08).

17 junio

Falleció el Presidente Ríos.

28 junio

Congregación Provincial en el Colegio Loyola, en Marruecos. Él asistió como profeso.
Presidió el Viceprovincial, Pedro Alvarado. Este fue elegido Procurador, para ir a Roma,
y sustituto Alvaro Lavín, Rector de Chillán.

1 julio

Los Padres congregados fueron a pasar el día a la Residencia de Valparaíso, invitados
por su superior Alfonso Salas.

4 septiembre Elecciones presidenciales: Gabriel González Videla obtuvo la primera mayoría.

6 septiembre En Roma se inició la Congregación General XXIX.
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15 septiembre Fue elegido Superior General Juan Bautista Janssens.

En entrevista personal con el nuevo General, el Viceprovincial chileno, Pedro Alvarado,
conversó acerca del Padre Hurtado corrigiendo la información negativa que había
llegado acerca de él a Roma. Al final, el Padre Janssens le dijo: "le agradezco sobre
todo por la consolación que me dan las óptimas noticias del carísimo P. Hurtado" (carta
del P. Alvarado al P. Hurtado del 22 de septiembre de 1946).

22 septiembre Predicó en la primera misa del P. Roberto Bolton, celebrada en el Liceo Alemán.

19 octubre

Inauguración del Hogar de Cristo en Chorrillos 3850.

6 diciembre

Predicó en San Francisco sobre la vocación (s56y05).

14 diciembre Aniversario de los Sagrados Corazones en estadio de la Universidad Católica. Pronunció
el discurso Et eritis mihi testes (s19y31).

1947
19 enero

Álvaro Lavín Echegoyen fue nombrado Viceprovincial y el P. Mariano Campos
Menchaca, Socio. Siguió él como consultor.

Vacaciones en Las Brisas y en Calera de Tango.

14 febrero

Fue con la comunidad a Marruecos a hacer Ejercicios. Los dirigió el P. Zorrilla de San
Martín, que recién había llegado de Montevideo.

febrero

A fines de mes se dieron misiones en los campos, y él fue uno de los misioneros.
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9 marzo

Pascual Godo fue nombrado Ministro de casa y Antonio Lorenzo Prefecto del Colegio.
Él mantuvo la misma actividad que en años anteriores. Al anochecer, partió al
Seminario a dirigir los Ejercicios del Seminario Mayor de Santiago.

1 abril

Semana Santa. Dirigió los Ejercicios para jóvenes en la casa de Marruecos.

9 abril

Retiro de 3 días a las alumnas del Colegio Universitario Inglés.

17 abril

Descansó y trabajó en Calera de Tango, hasta el 20.

20 abril

Comenzó un triduo para señoras en la Buena Enseñanza.

1 mayo

Fue nombrado Agregado Eclesiástico en la Embajada de Chile ante la Santa Sede, por
el Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Juliet.

1 mayo

Ejercicios para jóvenes de la A.C. y otros en Valparaíso.

20 mayo

Retiro en el Colegio Loyola para los 6º Años del colegio.

13 junio

Día del Sagrado Corazón. Con un grupo de universitarios que querían trabajar en
beneficio de los obreros, nace la A.SI.CH. (s63y60).

18 junio

Retiro de 3 días para los 5º Años en Loyola.

2 julio

Retiro de 3 días en Loyola para alumnos del Instituto Alonso de Ercilla.

17 julio

Retiro en Loyola para jóvenes de Curicó y San Felipe.

24 julio

Viajó a Europa para asistir a la Semana Social en París.
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Se detuvo en Buenos Aires.

En Montevideo encontró a los Padres Krebs y Díaz (s16y15).

Pasó por Río de Janeiro y Natal, Brasil (s16y15).

Después de nueve horas de vuelo tranquilo, llegó a Dakar (s16y15).

28 julio

Lisboa e Inglaterra (s16y15).

29 julio

Partió de Londres a París (s16y15).

30 julio

Llegó a París a las 10:30. Por falta de espacio en casas jesuitas, alojó al principio en un
hotel con Manuel Larraín, donde había también varias familias chilenas; después en
Etudes y Rue de Grenelles, porque en la primera no había cocina (s62y23).

3 agosto

Finalizó la 34ª Semana Social en París, iniciada el 28 julio (s16y15; s62y23, ver Études).

9-15 agosto

Pasó una semana en Action Populaire, en París (s62y23).

17-23 agosto Participó en la Semana Internacional en Versailles (s16y14).

24 agosto

Viajó a España (s62y23). Visitó Valencia, entre otras (s62y24).

25-27 agosto Pasó por Lourdes (s65y48). Pasó por Madrid.

2 septiembre Viajó de Madrid a Barcelona (s62y23).
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2-10 sept.

Llegó a Barcelona (Colegio Máximo de Sarriá, Barcelona). En el viaje desde Valencia
tuvo un accidente automovilístico que casi resulta mortal. Visitó a la familia del
Hermano Delgado y de otros jesuitas (s62y24).

8 septiembre Se publicó Humanismo social, Ed. Difusión, Buenos Aires, 2ª edición.

11 septiembre Partió desde Barcelona a Francia (s62y24). Pasó un par de días en Marsella con
sacerdotes obreros (s63y34).

septiembre

En Lyon, participó en el Congreso de Pastoral litúrgica (s62y25). El congreso se celebró
desde el 17 al 22 de septiembre. Ver La Documentation Catholique, año 1947. De
camino a París, visitó a José Aldunate en Paray-le-Monial (s62y25).

25 septiembre En Versailles, participó en la Semana de Asesores Jocistas (s62y25; s65y78).

28 septiembre Partió desde París a Roma (s65y61).

octubre

Entre el 2 y 9 de octubre tuvo tres entrevistas con el Padre General, que lo respaldó en
sus problemas como jesuita y en sus proyectos de trabajo social (s62y26; s62y27; s62y5;
s62y31).

15 octubre

Carta al Cardenal Caro pidiendo autorización para invitar a la Arquidiócesis a los
Religiosos de Don Guanella, o en su defecto a los Padres Giuseppini, para trabajar en el
Hogar de Cristo (s64y43).

Entrevista(s) con Mons. Montini, en ese tiempo Sustituto, junto a Manuel Larraín, para
«iluminar los medios romanos» acerca de la verdadera situación de Chile, mal
presentada por el ex-nuncio (Diario del P. Lebret, R. Montes en Proceso, 5, p. 444). El P.
J. Schaack, dice que el P. Hurtado «avait essayé, mais en vain, d'éclairer mieux» (el P.
Hurtado aun no recibía la carta del Santo Padre, que le llegó a París).
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18 octubre

Audiencia especial con el Papa Pío XII (cf. L’Osservatore Romano 243, a. LXXXVII, p. 1).
Le presentó un memorial sobre la situación social del catolicismo en Chile, que había
sido antes revisado por el P. General, y le pidió la bendición para su proyecto de
trabajo social en A.SI.CH. (s62y02; s62y01). El Papa lo alentó mucho (s62y29).

octubre

En Roma, visitó a Jacques Maritain con Manuel Larraín (s64y26; s65y62).

22 octubre

Visitó la Comisión Pontificia de asistencia social.

23 octubre

Visitó obras de asistencia de los alrededores de Roma.

27 octubre

Partió de Roma para Francia (s64y44). 28 octubre Se detuvo en Turín para ver la Piccola
Casa de la Providencia (s65y50).

1-16 noviembre En La Tourette, cerca de Lyon, participó en Economía y Humanismo, con los Padres
Dominicos, en una Semana de Estudios (s65y79).

noviembre

Durante su estadía en Economía y Humanismo, viajó rápido a Bélgica para estudiar la
Liga de Campesinos Católicos, los Sindicatos Cristianos y la J.O.C. Regresó a La Tourette
(s65y50). Conversaciones prolongadas con el P. G. Delcuve, s.j., de la Revista Lumen
Vitae, en Bruselas.

10 noviembre Carta de Mons. Tardini, de la Secretaría de Estado del Vaticano, que lo recibió unos
días después en París.

16 noviembre A las 7 p.m. tomó el tren desde La Tourette - Lyon - hasta París, en el que viajó toda la
noche, hasta las 7 a.m. (s65y15; s65y50).

17 noviembre Permaneció en París hasta el 20 de enero de 1948, estudiando, meditando y
escribiendo, en la residencia jesuita Études (15, rue Monsieur. Etudes).
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25 noviembre Entrevista con el Provincial de París (s62y32).

9 diciembre

Funeral del General Leclerq, el P. Hurtado no fue y se quedó estudiando en casa
(s65y16).

20 diciembre Visitó Lisieux (s65y64).

1948
3 al 6 enero

Participó en un Congreso de moralistas organizado por Économie et Humanisme, cerca
de Lyon, con la ponencia Avec ou sans le pouvoir? (s28y10, s62y25). De camino de
vuelta a París, visitó a José Aldunate en Paray-le-Monial (s62y25).

20 enero

Viajó de París a Londres (s63y40, s63y41, s65y16, s62y59). Continúa el mismo día viaje a
Irlanda.

21 enero

Irlanda.

25 enero

Oxford (s62y59).

26 enero

Londres (s62y59).

27 enero

En Lisboa hasta el 30 (s62y59).

2 febrero

Viajó a Río de Janeiro (s62y59).

6 febrero

Viajó a Buenos Aires (s62y59).

8 febrero

Llegó a Chile (s63y40, s62y57).
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9 febrero

Partió a Calera de Tango.

12 febrero

En Calera de Tango escribió al P. Lavín sobre sus trabajos (s62y33).

17 febrero

Entró a sus Ejercicios Espirituales (s65y38, s62y57).

25 marzo

Ejercicios en Marruecos a 155 jóvenes, hasta el 28 (s41y16).

7 abril

Charla a señoras: "El sentido del esfuerzo" (s47y12).

14 abril

Segunda charla: "Sentido del esfuerzo" (s47y13).

19 abril

Una entrevista suya concedida al semanario Ercilla acerca de la A.SI.CH. (s09y14),
molestó en la curia de Santiago. Este día le escribió disculpándose al Arzobispo (s64y23)
y al obispo Augusto Salinas (s64y24). El mismo día el Arzobispo le respondió satisfecho
de las explicaciones (La vocación social, p. 97).

mayo

Semana universitaria en la UC. Él dio una conferencia sobre la misión social del
universitario (s20y07).

23 junio

Recibió en el aeropuerto de los Cerrillos al P. Alejandro Nagí, que daría conferencias
sobre Hungría y Rusia en la actualidad. Organizó una comida con personalidades en su
honor.

7 julio

Decreto de nombramiento como capellán de A.SI.CH., firmado por Augusto Salinas.
Vice Capellán, Bernardino Piñera.

7 al 16 julio

Novena de la Virgen del Carmen: él predicó.
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31 julio

Publicó El orden social cristiano en los documentos de la jerarquía católica, Ed. Difusión,
2 vols.

17 septiembre Viajó a Temuco a dar conferencias.

11 octubre

Reunión amplia para ver la necesidad de un Kindergarten en el colegio.

24 noviembre Predicó en el Mes de María de San Francisco sobre "La vida sacramental" (s47y14).

4 diciembre

Misa de fin de curso, Te Deum. Le habló a los bachilleres.

5 diciembre

Retiro a mujeres: "Nuestra Responsabilidad en la vida" (s47y01, p. 4).

1949
enero

Fue de vacaciones a Las Brisas con los Padres Campos, J. González, Carlos y Emilio
Vergara, Álvarez, Lorenzo, Barros y Cereceda.

febrero

Comenzó una misión en Calera de Tango.

febrero

Hizo sus Ejercicios y luego predicó Ejercicios a los Padres del Saint George (s65y54).

16 marzo

Se iniciaron las clases en el colegio. Tenía las mismas actividades, pero las clases de
Apologética bajaron de 6 a 4.

13 abril

Ejercicios en Marruecos a 180 jóvenes.

18-23 abril

Se desarrolló en México el Congreso de Pax Romana, cuyo tema era la cuestión social
en América Latina. Se le invitó a participar y a escribir un artículo.
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25 junio

Dirigió el "caso de conciencia" para la comunidad junto a Marcos Arancibia.

29 julio

Carta a Jorge Délano, director-propietario de Topaze, protestando por el n. 879 en que
lo mezclan con situaciones políticas que lo ponen contra el Papa (s64y27).

8 septiembre El P. General le escribió pidiéndole su parecer sobre una carta que pensaba dirigir a la
Compañía sobre el apostolado social.

19 septiembre Le respondió al General, emocionado por su confianza, y dándole su parecer
favorable al proyecto que le ha presentado (s62y10).

19 septiembre Carta de protesta al Pbro. Julio Meinville, de la revista Presencia, de Buenos Aires, por
un artículo del número del 12 de agosto de 1949 en que lo atacaban a él, al P. Julio
Jiménez y a la Iglesia chilena (s64y28).

19 octubre

Respuesta del P. General a la carta del 8 de septiembre.

7 noviembre

Mes de María: predicó, además de los Padres Rector, González y Riesco.

25 noviembre Se le invitó a la Primera Concentración Nacional de Dirigentes del Apostolado
Económico Social, con presencia de la mayoría de Obispos de Bolivia.

3 diciembre

Misa de fin de curso. Ofició el Rector, y él habló a los alumnos de 6º Año.

21 diciembre Predicó el triduo de renovación de votos para jesuitas.

26 diciembre Vacaciones en Las Brisas con un grupo de Padres de la comunidad.

1950
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6-13 enero

El episcopado boliviano lo invitó a participar en la Primera Concentración Nacional de
Dirigentes del Apostolado Económico Social, entre el 6 y el 13 de enero de 1950, en
Cochabamba. La Juventud de la A.C. boliviana también solicitó su presencia durante
una Asamblea Nacional que se tendría paralelamente. Su ponencia ante el
episcopado se tituló "Cuerpo Místico: distribución y uso de la riqueza" (s24y09).

17 enero

Llegó a Chile Tomás Travi e hizo sentir al P. Hurtado su desconfianza en él, porque
"introduce novedades". El P. Travi, contra la voluntad del Viceprovincial, exigió que él
dejara de ser consultor de Provincia (s62y44).

23 enero

Reunión en Calera de Tango de las comunidades de Santiago, Valparaíso y Marruecos
con el P. Travi.

enero

Él tuvo las exhortaciones a los alumnos mayores, y además dirigió el "Movimiento
Sindical para Obreros y Empleados". Asesoró el "Centro Social San Ignacio" para
obreros. Dirigió las Congregaciones Marianas y la revista Efemérides. Confesó en la
iglesia.

6 marzo

Se constituyó oficialmente la Residencia de Jesús Obrero, y él fue nombrado Superior.
Mantuvo en el Colegio su oficina y aposento.

7 marzo

Fue a almorzar con el Viceprovincial, P. Lavín, a la nueva Residencia. Colaboraron en
ella los Padres: José Garrido, párroco; Luis Gallardo, procurador; Salvador Moreno,
capellán del Hogar de Cristo; Swoboda y Waugh, ayudantes del párroco. El Hermano
Jesús de Prado colaboró en lo doméstico. Él siguió como director y capellán del H.C. En
la escuela Francisco de Borja Echeverría, dependiente de la Residencia, había 618
alumnos.

abril

Semana Santa. Retiro a 180 jóvenes en Marruecos.
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21 junio

Fiesta de San Luis Gonzaga. Las Congregaciones Marianas celebraron la misa, oficiada
por el Rector del Colegio, y en la que él predicó, aludiendo a la muerte del ex alumno
y congregante Arturo Ureta Echazarreta. Se reunieron 300 congregantes para el
desayuno.

27 junio

Escribió al Padre General, y le preguntó: "¿se puede recuperar la reputación en la
Curia?", a propósito de los repetidos informes negativos acerca de él. Esto a pesar de
haber respondido a todo lo que se le ha pedido (s62y14).

1 julio

Viajó a Puerto Montt (s62y43).

9 julio

Se conmemoró la canonización de la Beata Mariana Jesús de Paredes, del Ecuador,
que se efectuó en Roma. Presidió el Cardenal Caro y él tuvo el sermón.

12 julio

Se reunió la Congregación provincial para elegir el Procurador que iría a Roma. Fue
elegido el P. Lavín.

16 julio

El P. Hurtado, en carta al P. Lavín, aludió a las críticas que había recibido de otros
jesuitas por representar una línea que sólo se preocupaba de lo social y despreciaba
los colegios.

16 julio

Retiro por el día a miembros de A.SI.CH. en Marruecos.

31 julio

Fiesta de San Ignacio. El Cardenal Caro presidió la Misa y él predicó.

4 agosto

Llegó a Chile René Voillaume, de la Congregación de Petits Frères de Jésus, del P. de
Foucauld, invitado por él. Habían tenido correspondencia desde 1948.
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11 agosto

Conferencia a los Cadetes de la Escuela Naval en Valparaíso acerca de la Psicología
del amor. Lo presentó (muy elogiosamente) el Comandante Hernán Cubillos Leiva. Al
final de la conferencia este lo invitó a comer a su casa particular.

12 agosto

Retiro a los congregantes marianos.

14 agosto

La Residencia Jesús Obrero se trasladó a la nueva casa parroquial.

septiembre

El episcopado nacional reconoció a A.SI.CH. como "la institución donde los católicos
pueden cumplir su acción sindical".

9-10 septiembre Asamblea en Marruecos de 53 miembros de A.SI.CH., bajo su dirección y la del P.
José Aldunate.

18 septiembre Retiro para jóvenes.

2 octubre

Conferencia sobre la Labor social de la Compañía de Jesús en Chile, a las 7 de la tarde
en el Salón de Honor de la Universidad Católica.

19 octubre

Publicó Sindicalismo, Ed. del Pacífico.

2-3 noviembre Conferencias a novias en la Capilla del Apostolado Popular.

29 noviembre Plática en el Mes de María (s47y15).

31 diciembre Fue a pasar vacaciones a Las Brisas con Ruperto Lecaros, Jorge González y Gonzalo
Errázuriz. Al fin de las vacaciones se dieron misiones en Las Brisas. Siguió madurando la
idea de una publicación orientadora para el pensamiento cristiano.

1951
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8 enero

Estuvo en las Brisas (s65y66).

30 enero

Salió en gira hacia el norte de Chile.

1 febrero

Visitó Chuquicamata. Dio una conferencia a obreros en la sala del Club Chuqui acerca
de sindicalismo. En la Casa Parroquial se reunió con un grupo de dirigentes y ex
dirigentes sindicales. La reunión duró hasta la madrugada.

21 febrero

Hasta el 2 de marzo, dirigió Ejercicios para varios miembros de la comunidad en
Marruecos.

8 marzo

Comenzó el curso en el colegio. Siguió con las mismas actividades.

13 marzo

Falleció en la clínica de la UC el P. Jaime Ripoll.

22 marzo

Hasta el 26, retiro de Semana Santa en silencio, para jóvenes, en especial universitarios.
Se realizó en Marruecos. Le ayudó el P. Montes.

25 marzo

Entrevistas con Gastón Tessier, Presidente de la Confederación Internacional de
Sindicatos Cristianos, que visitaba Chile. Quedó con excelente impresión de A.SI.CH.

31 marzo

Predicó en el último día de retiro de los alumnos de la 1ª y 2ª división del colegio.

8 abril

Se iniciaron las actividades de las Congregaciones Marianas con un retiro que él dirigió.

29 abril

Retiro a 80 jóvenes en la Casa de Ejercicios de Marruecos.

abril

El P. Lavín aprobó la idea de una revista de mensaje cristiano.

14 julio

Viajó a Valparaíso.
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15 julio

Luego de las gestiones del P. Hurtado, Les Petits Frères salieron de Francia para
Santiago. Los recursos se los consiguió con Enriqueta Morel.

16 julio

El P. Hurtado celebró la fiesta de la Virgen del Carmen en Copiapó, y había predicado
la novena (carta a Enriqueta Morel, 25/julio/1951).

18 julio

Viajó en avión a Copiapó, donde permaneció 4 días.

30 julio

Dio una plática a la comunidad del colegio.

1 octubre

Se editó el primer número de la revista Mensaje.

9-11 octubre Ejercicios a 22 alumnos de 6° Año de San Ignacio en Marruecos.

17 octubre

Conferencia sobre "El amor" (s47y17).

24 octubre

Segunda conferencia sobre el amor (s47y18).

27 octubre

Conferencia del Padre Lombardi en la plaza de la Constitución (Carta a Cucho
Huneeus).

28 octubre

Conferencia del Padre Lombardi en la plaza Brasil ante 40.000 personas (Carta a
Cucho Huneeus).

noviembre

‘Dejó instalados’ a cuatro religiosos obreros de los ‘Pequeños hermanos de Jesús’ en la
población Los Nogales.

21 noviembre La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) se reunió en Viena en su
XIX sesión. Se resolvió por unanimidad aceptar la afiliación de A.SI.CH.
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22 noviembre En carta a Cucho Huneeus, le dice: “Yo he estado enfermón y muy cansado con el
enorme recargo de trabajo de fin de año y mes de María”.

noviembre

Por prescripción médica, se fue a Valparaíso.

30 noviembre El doctor Tomasello le prescribe reposo absoluto durante un mes, por presión muy alta,
y le prohíbe ir a Santiago a una postura de argollas (carta a Enrique Alcalde 1/12/51).

9 diciembre

Permaneció en Valparaíso (s64y33).

1952
22 enero

Estuvo en Santiago (s65y97).

4 febrero

Carta a Gabriela Mistral pidiéndole un artículo para Mensaje (s64y34).

Inauguración del pabellón de niños en Colina.

12 marzo

Fue nombrado Superior de Jesús Obrero el P. Marcos Arancibia, que desde el domingo
28 asume también como párroco.

3 abril

Invitado a dar charlas por la Academia Literario-Filosófica de la UC de Valparaíso.

4 abril

Predicó un retiro en la 1ª y 2ª división del Colegio. Primera charla a la Fraternidad del
Hogar de Cristo en Chorrillos 3828 (s47y21).

15 abril

Fue a Talca a predicar en las bodas de plata sacerdotales de Mons. Manuel Larraín,
aunque se siente muy mal (s47y22).
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3 mayo

Fue a Algarrobo por motivos de salud. Vivió en casa de Arturo Echazarreta Larraín y de
su señora, María Hurtado Valdés, ubicada en un extremo junto al mar.

15 mayo

Pidió al Viceprovincial que lo fueran a buscar porque se sentía muy mal. Lo fue a
buscar él mismo y lo llevó a Loyola.

19 mayo

Presidió su última misa en el Colegio Loyola en Marruecos.

21 mayo

A las 15 horas tuvo un infarto pulmonar, y a las 19 horas, uno más suave. Pidió y recibió
la Unción de los enfermos. Gran alarma en la casa y entre sus amigos de fuera.

24 mayo

Reaccionó favorablemente y lo declararon fuera de peligro.

5 junio

Fue trasladado a la clínica de la UC.

27 junio

Continuó en la clínica muy delicado de salud. Los doctores Armas Cruz y Benavente
diagnosticaron cáncer al páncreas (en adelante, cf. A. Lavín, Su enfermedad y
muerte).

12 julio

Misa de la Fraternidad del Hogar de Cristo en la sala de la clínica. Termina un triduo por
su salud en la iglesia San Ignacio.

20 julio

Nuevo infarto pulmonar. Flebitis. Mucho sufrimiento.

21 julio

Se agudizaron los dolores.

23 julio

Mejoró un poco su salud.

25 julio

El P. Alvarado le hizo saber que su mal es incurable y él recibió la noticia con gran
alegría. Llamó al Padre Lavín para comunicárselo.
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26 julio

Día de Santa Ana. Participó en la Eucaristía con la Fraternidad en su cuarto.

5 agosto

Muy grave.

6 agosto

Nueva crisis. Más tarde, recibió con emoción las fotografías del Hogar de Cristo.

13 agosto

Dio instrucciones acerca del próximo ejemplar de la revista del Hogar de Cristo, que se
debe dedicar a la niña vaga.

El Padre Lavín, Viceprovincial, informó al Padre General acerca de lo ejemplar que ha
sido su actitud en la enfermedad.

14 agosto

Empeoró su salud. Se teme un pronto desenlace.

16 agosto

El P. Lavín regresó de Chillán al saber de su gravedad.

18 agosto

A las 14 horas comenzó a agonizar. Falleció santamente a las 17 hrs.

A las 19 horas llevaron sus restos a San Ignacio, donde esperaba una muchedumbre de
fieles.

19 agosto

Desde las 5:30 a.m. comenzaron a celebrarse misas por su descanso. En el Altar mayor
presidió Manuel Larraín.

Se le rindió un homenaje en la Cámara de Diputados en la 45ª Sesión Ordinaria, y se
acordó enviar una nota de condolencia en nombre de la Cámara a sus superiores. Se
hizo efectiva el 25 agosto. También se le rindió homenaje en el Senado.

En los días siguientes se publicaron 43 artículos sobre él.
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20 agosto

A las 8:30 se celebró la misa de funerales. Manuel Larraín pronunció la homilía. Participó
el coro del Seminario Pontificio de Santiago. El Cardenal rezó el responso. Asistió una
muchedumbre de gente, entre los cuales se encontraban autoridades de gobierno,
etc. A las 10:30 salió el cortejo hacia la Parroquia de Jesús Obrero. El trayecto de unas
40 cuadras se hizo a pie, a petición de los asistentes.

Al salir de la iglesia, se formó en el cielo una cruz con nubes.

1994
16 octubre

El Papa Juan Pablo II beatificó al Padre Alberto Hurtado s.j., en la Plaza San Pedro del
Vaticano.

2005

El 23 de octubre el Papa Benedicto XVI canonizó al Padre Alberto Hurtado s.j., en la
Plaza de San Pedro del Vaticano.
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