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D. JOSÉ HURTADO GONZÁLEZ (1934 – 2015),
IN MEMORIAM.
Leovigildo Gómez Amezcua
Ilustre Cabildo Catedral de Guadix

Natural de Torvizcón (Granada), donde nació el 13 de septiembre de 1934, D.
José Hurtado González cursó estudios de Derecho en la Universidad de Grana                  tar esta etapa universitaria que encuentra en el año 1958 su cénit, cuando un
grupo de estudiantes, procedentes de diferentes facultades (Derecho, Medicina,
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formación ideológica muy dispar, pues aglutinaba desde demoliberales a democristianos, encontraron en D. Manuel Díez de Velasco, recién llegado a la Universidad de Granada, el aglutinante necesario para desarrollar esas aspiraciones
europeístas. Y es que quien fuera el catedrático más joven de España era también un europeísta convencido, que años más tarde sería miembro del Tribunal
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otra parte, se trataba de una iniciativa pionera, pero no extravagante, por cuanto
la propia empresa paneuropea se fraguó entre cristianos militantes como Robert
*'  + # /    '   "*#0/ que por encima de todo esto les unía el juvenil entusiasmo por la idea de Europa.
/  2             #   '      
Internacional, estos jóvenes entablaron relaciones sólidas, personales y por escrito, con los pocos centros europeístas de España, en especial, de Madrid y
Zaragoza. Aunque su mayor esfuerzo lo constituyó la publicación de la espléndida revista, titulada precisamente Europa, y desde la cual divulgaron no sólo
inquietudes, sino también las lentas, por entonces, iniciativas europeístas a nivel
internacional. Todo un proyecto que duró cinco años, hasta que Díez de Velasco
obtuvo la cátedra de su especialidad en la Universidad de Barcelona, y abandonó
Granada. El resto de miembros siguió itinerarios también diversos, y aunque D.
José Hurtado llegó a impartir docencia en el departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Granada, su camino era otro.
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Ordenado sacerdote en Madrid el 1º de noviembre de 1965, se incardinó en la
diócesis de Guadix, en la que ha desempeñado sucesivamente cargos parroquia > ' ?   @ "<        /' 
    C '     # >   *  <    +&   >  
jubiló. A la vez, ha sido en distintas etapas, arcipreste de Guadix y del Fardes.
Además, ha desempeñado numerosos cargos diocesanos, como delegado de
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Presbiteral, consiliario del Movimiento Apostólico de Enseñantes. Desarrolló su
faceta docente en la Escuela de Magisterio Esccacium de Guadix, y en los últi' Q '#       "  $ ;S   W"$"
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En todos estos cargos ha brillado por su inteligencia, su acertado ministerio
pastoral y su talante cercano en el trato personal con sacerdotes y seglares. Dentro de su actividad, hay que resaltar su preocupación por los asuntos sociales,
que le llevó a fundar una cooperativa agrícola en Purullena, creando una fábrica
de conservas de melocotón, producto abundante y muy apreciado en la comarca
 +&/ ' '      ' w  '  ; sis, que se mantiene muy activo en varias parroquias.
Retirado a Granada, por razones de salud, colaboró asiduamente con la parroquia de la Inmaculada Niña (a la que pertenecía su domicilio) y siguió participando ocasionalmente en la vida de nuestra diócesis hasta que, tras una grave
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 ]^6{*  da parroquia granadina, fue presidido por el Obispo de Guadix, D. Ginés García
Beltrán, con asistencia de numerosos sacerdotes de ambas diócesis y de feligreses de las distintas parroquias en las que había ejercido su ministerio.
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