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Manuel salas FernÁndez 
La formación jesuita de Alberto hurtado. De Chillán a Lovaina. 1923-1936 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile 2018, 405 pp.

El autor, Manuel Salas Fernández, naci-
do en Lima (Perú), es doctor en Historia 
de América Latina por la Universidad de 
Texas, Austin. Además, es miembro funda-
dor (2004), profesor e investigador del Ins-
tituto de Historia de la Universidad de los 
Andes. Sus investigaciones se han ocupado, 
en sentido amplio, de la historia política, 
cultural y religiosa de América Latina.

El libro de Manuel Salas Fernández es 
fruto de su investigación doctoral sobre 
los años de formación de Alberto Hurta-
do: desde que inició esta formación en la 
Compañía de Jesús, cuando ya era abogado 
en 1923 hasta 1936, en que se puede dar 
por finalizado este periodo tan importan-
te en el conjunto de su vida. La primera 
formación la recibió en Chillán y Córdoba; 
más tarde comenzó a estudiar en Argentina 
y continuó en Sarriá, Barcelona. Después 
de unos meses en Irlanda para perfeccionar 
su inglés, fue a Lovaina; allí en 1933 se or-
denó sacerdote; se licenció en Teología en 
1934 en la Universidad jesuita, e hizo en 
la Universidad Católica de Lovaina su tesis 
doctoral en Pedagogía sobre John Dewey. 
La presentó en 1935; su título es: El sistema 
pedagógico de Dewey ante las exigencias de la 
doctrina católica.

El trabajo de investigación realizado por 
Salas Fernández vuelve a las fuentes y tiene 
en cuenta la amplia historiografía de Alber-
to Hurtado, de manera que el resultado es 
una obra que profundiza el conocimiento 
de un momento muy importante de su vida. 
El pensamiento de Alberto Hurtado se va 
forjando en esta etapa, con especial impor-
tancia de los años en Lovaina, donde crece 
su capacidad para comprender y afrontar 
los temas más destacados del momento; 

este periodo de su formación marcará el 
resto de su vida y de sus obras. Creció como 
persona y como religioso.

Mientras en aquellos años, el papa Pío xi 
recomendaba el tomismo para la educación 
cristiana, Hurtado intentó aproximarse 
a la filosofía de Kant y a la pedagogía de 
Dewey; lo hizo con la misma actitud de san 
Agustín respecto a Platón, y de santo To-
más respecto a Aristóteles: intentar aprove-
char lo que fuera posible de estos autores. 
Al mismo tiempo critica con libertad lo que 
considera equivocado en Kant y Dewey.

A lo largo de estos años va tomando 
forma su preocupación por las cuestiones 
sociales. Esta preocupación estaba muy 
presente entre los cristianos desde la pu-
blicación de Rerum novarum, encíclica de 
León xiii. Desde joven estaba convencido 
de que la solución de estos problemas se 
encontraba en el reinado social de Cristo. 
Con el tiempo se le ha considerado como 
el representante más importante del pensa-
miento social cristiano de Chile.

El libro se estructura en seis capítulos. 
El primero trata sobre la espiritualidad e 
historia de la Compañía de Jesús; también 
se aborda la fundación del Colegio de novi-
cios donde estudió Hurtado. El segundo se 
ocupa de los dos años de la Segunda Proba-
ción; también expone los tres años que pasó 
en Córdoba donde cursó el juniorado que 
le facilitó una profunda preocupación in-
telectual; y, en un anexo, un viaje que hizo 
a Europa desde allí. El tercero expone su 
estancia en Barcelona, y las circunstancias 
históricas del momento, muy anticlerical y 
especialmente adverso contra los jesuitas. 
Se estudia la formación filosófica y teoló-
gica que recibió Hurtado en España. El 
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cuarto capítulo estudia su breve estancia 
en Irlanda y la llegada a Bélgica, donde se 
realza la importancia de la Universidad de 
Lovaina, muy influida por León xiii y el 
cardenal Mercier; explica la sintonía que se 
creó entre Alberto y la Universidad, pre-
sentando las características del Instituto de 
Psicología y Educación de ésta. El quinto 
refiere el final de sus estudios teológicos 
iniciados en Barcelona; describe la efer-
vescencia intelectual del lugar, el surgir del 
movimiento catequístico, y la teología del 
cuerpo místico. En el sexto y último capítu-
lo se relata su Tercera Probación y su tesis 

doctoral. Después hay un apéndice exten-
so que recoge breves biografías de amigos, 
compañeros, profesores, contemporáneos 
y testigos directos e indirectos citados a lo 
largo del libro (pp. 277-355).

Fue canonizado por Benedicto xvi en la 
plaza de San Pedro (Ciudad del Vaticano) 
en 2005; se convirtió en ese momento en 
la segunda persona nacida en Chile –tras 
santa Teresa de Los Andes– en ser elevada 
a los altares.

José Luis PasTor de luis
Universidad de Navarra

Rafael serrano garCía / Ángel de Prado moura / Elisabel larriBa 
(eds.) 
Dimensiones religiosas de la Europa del sur (1800-1875) 
Universidad de Valladolid, Valladolid 2018, 350 pp.

Desde hace algunos años, la historiografía 
contemporaneísta ha desbordado el marco 
tradicional de la historia de las relaciones 
Iglesia-Estado para explorar otros aspec-
tos de la dimensión pública de la religión. 
El marco espacio-temporal que plantean 
los autores de este volumen colectivo re-
sulta, además, particularmente complejo 
e históricamente decisivo, puesto que en 
los países católicos del sur de Europa la 
transformación de las antiguas monarquías 
tradicionales en modernos Estados nacio-
nales liberales estuvo determinada por pro-
longados conflictos acerca, precisamente, 
de esas dimensiones públicas de la religión 
católica. Las investigaciones más recientes 
sobre estos conflictos no hacen sino poner 
de manifiesto la complejidad de sus mati-
ces y la necesidad de ahondar en procesos 
menos conocidos de lo que se supone. Más 
allá de un común denominador temático, 

geográfico y cronológico de rango bastante 
amplio, es esta preocupación metodológi-
ca la que subyace de un modo u otro a lo 
largo del libro, si bien es preciso reconocer 
que no resulta siempre fácil detectar con 
nitidez el hilo conductor de unos capítulos 
bastante dispares entre sí.

Los dieciséis breves trabajos que contie-
ne este volumen presentan, todos ellos, in-
teresantes resultados de investigación y, en 
su gran mayoría, suponen aportaciones de 
notable calidad. España es el país que reci-
be más atención, con siete capítulos dedica-
dos específicamente a procesos históricos 
de nuestro país (Omes, Dufour, Larriba, 
Barrio, De Prado, Maza, Bedera y Maruri), 
otros dos además sobre las ideas religiosas 
de sendos personajes españoles (García 
Moscardó y Serrano García) y otros dos 
más, por último, de carácter transnacional 
hispano-francés (Dupont y Ramón). Italia 
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