
UNA APORTACIÓN REGENERACIONISTA DE LOS 
JESUÍTAS ESPAÑOLES: 

LA REVISTA RAZÓN Y FE (1901) 

RAFAEL Ma SANZ DE DIEGO 

The review of the Spanish Jesuits Razón y Fe started in 1901. 
Although its gestation began before the crisis of the 98, logically 
it was influenced by her. The paper summarizes the begining, its 
original purposes and presents lines among the almost a hundred 
years of its history. 

Razón y Fe, revista de los jesuítas españoles, nace práctica
mente con el siglo: su primer número aparece en septiembre de 
1901. En principio se podría pensar que se trata de un fruto de la 
crisis que los acontecimientos de 1898 provocaron en España. En 
parte es así. Pero su origen es bastante anterior a esta crisis y, por 
tanto, independiente de ella. Aunque, como es inevitable que su
cediera, el tono vital de los ambientes en que se gesta -la Iglesia, la 
Compañía de Jesús, España- da un color preciso a los primeros 
pasos de su andadura. 

Se ha escrito mucho sobre la crisis que se desató en España tras 
la pérdida de las últimas colonias. En otros lugares1 he descrito la 
crisis del 98 como la exacerbación de una serie de conflictos que la 
obra restauradora canovista no había podido solucionar. Aunque 
Cánovas del Castillo había planeado un esquema político que se 
revelaría como apto para organizar durante casi medio siglo la 
convivencia de los españoles, no habían por eso desaparecido to
das las dificultades del horizonte español. A final del siglo pasado 
podía hablarse sumaria y esquemáticamente de varios problemas: 

1 Fundamentalmente y con más detención en "Aquella España de 1888" en F. 
Rico (dir.), Centenario del Código Civil, Madrid, 1993, Tomo V-l, 673-704 (cit. 
"Aquella España"). Más brevemente en Pensamiento Social Cristiano I, Pontifi
cia Universidad Comillas, Madrid, 81997, especialmente en los caps. 3o y 4o, 
sobre la Restauración y el reinado de Alfonso XUI. 
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• Militar: El ejército no ha podido defender las colonias en Cu
ba y Filipinas. Tampoco logra resolver la guerra de África, en 
erupción desde 1893. Se discute su presencia en la política. 

• Político: La estructuración del Estado elaborada por Cánovas 
se va quedando pequeña ante la realidad de los nuevos grupos 
obreros -partidos y sindicatos- que, si entran en el abanico políti
co, lo desequilibran. A otro nivel son el caciquismo con el consi
guiente falseamiento de las elecciones y la pérdida de la autono
mía municipal. 

• Regional: Tras la última guerra carlista y la pérdida de los 
Fueros, nacen movimientos regionalistas en las dos regiones más 
industrializadas de España, el País Vasco y Cataluña. Lo más 
preocupante es el desconocimiento y la mutua incomprensión 
entre el centro y la periferia. 

• Educativo: Polémica entre enseñanza religiosa y laica, entre 
escuela pública y privada. Pérdida de autonomía por un mayor 
control estatal. 

• Social: Desigualdad creciente entre propietarios y asalariados. 
El problema del campo es acuciante. 

• Económico: Pese a que se consolida la industrialización, las 
guerras coloniales, en las que España emplea "hasta el último 
hombre y la última peseta" crean problemas de Hacienda. Y no se 
modifican ni la estructura económica ni el sistema fiscal. 

• Colonial: Antes del 98 todavía se debatía: ¿es mejor una 
postura de fuerza o descentralizar? 

• Religioso: El papel de la Iglesia en la sociedad: pensamiento, 
educación, política. 

Es ya un tópico el malaugurio machadiano: las dos Españas. 
¿Había sólo dos? Es muy clara la dicotomía en muchos ámbitos de 
la vida española: Cánovas-Sagasta; liberales-oposición republica
no-carlista; patronos-obreros; partidarios de la Institución Libre de 
Enseñanza-partidarios de la tradición educativa; regionalistas-
centralistas; realistas-modernistas en Literatura y Arte... Son más 
los grupos enfrentados y podrían multiplicarse las parejas mencio
nadas. 

La diversidad es señal de vida. Los enfrentamientos son tam
bién signo de vitalidad. Lo malo en ellos es el exclusivismo, la 
esclerotización, el encono acumulado. Contra esta forma de rabia 
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no valía la recientemente descubierta vacuna de Pasteur. Y, al 
menos desde el reinado de Femando VII, se iba amontonando sin 
drenaje un resentimiento ancestral. La crisis del 98 será el deto
nante. Con simplismo -y por eso con más arraigo y mejor recepti
vidad en el cuerpo social- se podrá constatar una realidad hiriente 
y una pregunta insidiosa y necesaria. La realidad: a principios del 
XIX España era dueña de la mitad del mundo, en sus dominios no 
se ponía el sol. A finales, a España le quedan las arenas del de
sierto africano, exiguas y fuente de problemas desde 1893. Y la 
pregunta: ¿Por qué ha sucedido esto? 

Tampoco fueron dos las respuestas: fueron muchas más. Pero 
en aras de la claridad se pueden agrupar en dos bloques: las dos 
Españas. Para unos el fracaso del XIX venía porque España no se 
había abierto a la modernidad, continuaba en esquemas medieva
les o imperiales. Por eso era preciso "cerrar con siete llaves el se
pulcro del Cid" o proporcionar al país "escuela y despensa", en 
respuesta intencionada y polemizante al "pan y catecismo" que un 
sector católico había propiciado como lema. Para otros -también 
miembros de la generación del 98- España había fracasado por 
abandonar su tradición, por adoptar e intentar adaptar usos, cos
tumbres e ideas extranjeras. No había que europeizar a España; 
había que españolizar a Europa, D. Quijote debería hacer su terce
ra salida, clamaba D. Miguel de Unamuno. Dos Españas, dos si
tuaciones sociales, dos concepciones de la vida, dos ideologías, 
dos talantes, dos mentalidades... Y más de dos. 

En el vórtice de esta tormenta de ideas, la Iglesia. Las respues
tas al por qué de la crisis finisecular afectaban a la Iglesia. Su in
fluencia, excesiva para unos y la escasa audiencia que habían reci
bido sus enseñanzas para otros estaban en la raíz del problema de 
España. 

En este ambiente comienza a publicarse Razón y Fe. Nos pro
ponemos ahora exponer sucesivamente 

• Los pasos que se fueron dando y sus motivaciones hasta que, 
recién comenzado el siglo XX, pudo hacerse realidad un proyecto 
que venía de años atrás: "Un proyecto anterior se realiza por fin". 

• Los elementos que configuraron a este proyecto en 1901 y le 
dieron unas características peculiares desde su comienzo: "Los 
mimbres para el proyecto". 
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• Algunas de las modificaciones que ha ido experimentando el 
proyecto inicial a lo largo de sus casi cien años de vida: "Algunos 
avatares posteriores". 

I. UN PROYECTO ANTERIOR SE REALIZA POR FIN. 

La Compañía de Jesús española padeció a lo largo del siglo 
XIX tres supresiones. Tras la expulsión de todos los reinos de Es
paña decretada por Carlos El (1767) y la disolución realizada por 
Clemente XIV (1773), Pío VÓ había restaurado la Compañía de 
Jesús en 1814. A España volvieron un centenar de jesuítas, viejos 
y achacosos, que fueron capaces de arrastrar vocaciones: en 1820 
eran ya 400 los jesuítas españoles. En esa fecha, como uno de los 
primeros actos del Trienio Liberal, la Compañía fue suprimida en 
España. Aunque los jesuítas volvieron a los pocos años, en 1835, 
durante la regencia de Isabel II fueron de nuevo expulsados. Por 
tercera vez tuvieron que salir de España en los albores de la Re
volución Gloriosa (1868). Cuando, finalizado el sexenio revolu
cionario, ocupó el trono Alfonso XÉ y comenzó, por obra de Cá
novas, la Restauración, los jesuítas españoles fueron volviendo 
discreta y cautelosamente a España. No se abrogó el decreto que 
los expulsaba, pero, a partir de 1875, fueron volviendo los estu
diantes y sus formadores -que habían sido los que mayoritaria-
mente habían abandonado España- y fueron reorganizándose y 
abriendo de nuevo sus tareas tradicionales, residencias y colegios2. 

2 M. Revuelta ha publicado ya dos tomos de la Historia de la Compañía de 
Jesús en la España Contemporánea, Sal Terrae-Mensajero-Universidad Comi
llas, Madrid, 1984. En el primero de ellos (Supresión y reinstalación 1868-
1883), relata las vicisitudes de los jesuitas en este periodo (cit. La compañía). 
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1. Una primera propuesta en 1881. 

Hasta 1880 los jesuítas españoles continuaron agrupados admi
nistrativamente en dos provincias: Castilla y Aragón. Ese año pa
reció conveniente dividir la primera de ellas y se creó la Provincia 
de Toledo. En una de las reuniones que celebraron los tres provin
ciales, en agosto de 1881, se plantearon ya la posible creación de 
una revista, que fuese obra común de las tres provincias españo
las3. La idea no pasó de propuesta. No estaban aún asentados los 
jesuítas tras su vuelta a España y su adaptación a la nueva organi
zación administrativa. Tampoco había deseos de colaboración 
supraprovincial: alguno de los Provinciales era muy poco amigo 
de ella, pues se centraba excesivamente en su propio territorio. Y 
no coincidían las miras de los tres jesuítas que dirigían las provin
cias españolas. 

¿Por qué se planteó esta propuesta? En principio confluyeron 
dos causas: el influjo de ejemplos de jesuítas de otras naciones 
europeas y una visión del papel que debía jugar la Compañía de 
Jesús en la España de la Restauración. 

• A raíz de la fundación en Italia de la Civiltá Cattolica (1850), 
fueron surgiendo en distintos países europeos otras revistas que, de 
alguna manera, querían realizar en su propio ámbito nacional, la 
tarea iniciada en Italia. Sucesivamente fueron apareciendo Études 
en Francia (1856), Stimmen aus María Laach -que más tarde se 
titularía Stimmen der 2&it- en Alemania (1864) y en el mismo año 
The Monih, en Inglaterra. No es extraño que surgiese en España un 
cierto mimetismo, que prendió también en otras naciones: más 
tarde surgieron Orientierung en Austria y Broteria en Portugal. 

• Era especialmente explicable que el proyecto prendiese en las 
mentes más lúcidas de la Compañía española. La Revolución Glo
riosa evidenció que la educación y la cultura españolas necesita
ban un impulso decidido. En realidad el Concordato de 1851 había 
dado muchas facilidades a la Iglesia para esta tarea. Pero no es 
menos cierto que el clero español de aquellos años había tenido 
una formación difícil. Sus años de estudio coincidieron con los de 
la desamortización y persecuciones a los religiosos, con el des-
mantelamiento de los centros de estudios sacerdotales. Mal podían 

M. Revuelta, La Compañía, \, 661-662. 
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formar a otros quienes tenían carencias en su propia formación. 
Conscientes de esta necesidad, los hombres de Iglesia, en general, 
y los jesuítas en particular, quisieron emplearse a fondo en la tarea 
de colaborar a mejorar el nivel educativo de España. Por supuesto 
a través de sus colegios, en los que tenían una amplia tradición y 
un método, la Ratio Studiorum, en el que confiaban plenamente. 
Pero también se abrieron a otros ámbitos educativos con variedad 
e imaginación: seminarios, instituciones universitarias y centros de 
enseñanza profesional, además de enseñanzas no regladas4. Es la 
época en la que en España en general y en el ámbito eclesial en 
particular se produce un renacimiento pedagógico5. Los jesuítas 
españoles colaboraron de forma especial abriendo brecha en el 
ámbito universitario tanto en el campo eclesiástico como en el 
civil: las universidades de Deusto y Comillas se abren en el último 
cuarto del siglo pasado6. Tras estos proyectos, junto a su realizador 
material, el P. Tomás Gómez, estaba el que será el impulsor de 
Razón yFeyáe otras realizaciones de altos vuelos intelectuales, el 
P. Luis Martín, del que me ocuparé más adelante. 

Había razones sólidas para intentar llevar el pensamiento de la 
Compañía de Jesús a la sociedad española en los años finales del 
siglo pasado. Por eso no fue definitivo que no pudiese cuajar la 
primera propuesta de 1881. 

4 M. Revuelta, "Los jesuítas", en B. Bartolomé Martínez (dir.), Historia de la 
acción educadora de la Iglesia en España, BAC, Madrid, 1997, II, 458-461. El 
mismo autor se ocupa de la acción educativa de los jesuítas españoles en estos 
años en B. Delgado Criado (coord.), Historia de la Educación en España y 
América, IQ: La educación en la España Contemporánea (1789-1975), Edicio
nes S.M.-Morata, Madrid, 1994,293-307. 
5 Sobre el renacimiento de la enseñanza en España: R.M. Sanz de Diego, 
"Aquella España", 685-689. Sobre la acción de la Iglesia: 694-696. 
6 Además de las Memorias del P. Luis Martín, que presentaré más tarde y son 
una fuente básica para estas fundaciones, hay historias modernas de ambas ins
tituciones: C. Sáenz de Santa María, Historia de la Universidad de Deusto 
(1886-1961), Bilbao, 21978; E. Gil (ed.), Universidad Pontificia Comillas. Cien 
años de historia. 1892-1992, Madrid, 1993. 
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2. Nuevos proyectos a partir de 1886. 

Pese a que no se realizó lo propuesto en 1881, los provinciales 
españoles volvieron a considerar la posibilidad de fundar una re
vista en varios momentos posteriores. En 1886, siendo Provincial 
de Castilla el P. Luis Martín y de Toledo el P. Francisco de Sales 
Muruzábal, el de Aragón, P. Juan Capell, volvió a surgir el asunto. 
El Asistente de España (Consejero del P. General para los asuntos 
de España), P. Juan José de la Torre, valoraba la empresa como 
muy propia de la Compañía de Jesús, instaba a que se pensase más 
sobre ella y adelantaba que tendría que ser obra de las tres provin
cias españolas. Los provinciales volvieron a considerar el proyec
to, pero no llegaron a embarcarse en él7. 

No sólo los Provinciales aspiraban a llevar el proyecto a la 
práctica. En dos ocasiones más surgieron deseos en este sentido, 
que tampoco llegaron a buen puerto. En 1894 el P. Francisco de 
Paula Garzón, Director del Apostolado de la Prensa, que ya edita
ba una revista semanal y otras publicaciones de divulgación, escri
bió al P. Luis Martín proponiéndole la creación de una revista para 
responder a la cuestiones candentes que se agitaban entonces en 
España. Casi todas ellas, por no decir todas, tenían color político y 
eran reflejo de la pugna entre liberales e integristas. En estas cir
cunstancias el P. General, que tenía como objetivo prioritario 
apartar a los jesuítas españoles de estas contiendas8, tras haber 

7 Deja constancia de estos y de los demás intentos que reseñaré a continuación 
quien acabará impulsando, ya como General de los jesuítas, la publicación de 
Razón y Fe. El P. Martín dejó escritos cinco mil folios con recuerdos de su vida, 
que son una fuente básica para la historia de la Compañía de Jesús de estos años: 
J.R. Eguillor / M. Revuelta / R. M3 Sanz de Diego (eds.), Memorias del P. Luis 
Martín, General de la Compañía de Jesús. 1846-1906, Deusto, Mensajero, 
Institutum Historicum Societatis Iesu y Universidad Comillas, 1989 (cit. Memo
rias). Acerca de los primeros proyectos, Tomo I, cap. 22, notas 31 y 90. Sobre 
los proyectos posteriores, Tomo n, cap. 50, 574-575 (proyecto del P. Garzón) y 
950, nota 7 sobre la propuesta de la Provincia de Toledo presentada por el P. 
Rabanal. 
8 Sobre esto trata extensamente el cap. 50 de las Memorias del P. Luis Martín. 
Pueden verse también M. Revuelta, La Compañía, n, buena parte del cap. 7o. 
Basándome en las Memorias del P. Luis Martín escribí antes de su publicación 
El General de los jesuítas Luis Martín y la política española, en W.AA., Studia 
histórica et philologica in honorem M. Batllori, Instituto Español de Cultura, 
Roma, 1984,475-497. 
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examinado el asunto respondió negativamente por considerar que 
una revista así acabaría teniendo color político. No era éste el ca
mino que los jesuítas españoles debían transitar. 

Dos años más tarde, con motivo de una reunión de delegados 
de toda la Compañía de Jesús en tomo al P. General -la Congre
gación de Procuradores de 18969- el enviado por la Provincia de 
Toledo (en la que se incluía Madrid), el P. Bernardo Rabanal, pre
sentó al P. Martín el deseo de su provincia de que se volviese a 
considerar el antiguo proyecto de una revista publicada por las tres 
provincias españolas. Lo mismo urgía el P. Urraburu, Procurador 
de la Provincia de Castilla. Esta vez no se trataba de una propuesta 
tan arriesgada como la que había hecho dos años antes el P. Gar
zón. Por eso, la respuesta del P. General adoptó otro tono. 

"Sería muy de desear, y varias veces se ha tratado de realizarlo, 
aunque siempre se han opuesto a ello gravísimas dificultades. 
A pesar de ello, el Provincial de Toledo podrá tratar con los 
otros dos Provinciales de España para ver si ya están a punto 
los escritores y los demás recursos tan necesarios para una em
presa tan necesaria y tan dificultosa"10. 
Los dos adjetivos finales -necesaria y dificultosa- explican por 

una parte que el General estaba ya decidido a impulsar el proyecto, 
aunque no se le ocultaba que habría que vencer muchos obstácu
los: encontrar personas y arbitrar recursos. Pero ya daba la orden 
de ponerse a ello. 

9 Estas reuniones pretenden evaluar cada cierto tiempo el estado de la Orden. 
Puesto que la Compañía de Jesús no tiene que celebrar Capítulo en tiempos 
determinados, cada provincia jesuítica envía un delegado a Roma que, junto con 
el P. General y los demás delegados (Procuradores) determinan si es preciso 
arbitrar medidas excepcionales (convocar un Capítulo General). Durante el 
Generalato del P. Luis Martín la cadencia de estas reuniones era trienal. Se cele
braron tres (1896, 1899 y 1902) y no llegó a celebrarse la de 1905 por la mala 
salud del P. Martín, a quien habían amputado ya parte del brazo derecho. Las 
Actas de las tres Congregaciones y los discursos que en estas ocasiones pronun
ció el P. Martín se recogen en el cap. 47 de sus Memorias. 
10 Citado en P. Martín, Memorias, 950, nota 7. El original está en latín. 
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3. ¿Por qué se dio el impulso definitivo a partir de 1896? 

El académico P. Miguel Batllori, historiando los orígenes de 
Razón y Fe, afirma decididamente: Razón y Fe comenzó en 1901 
porque no pudo comenzar antes"11. Lo justifica por el influjo de 
varios factores: el pontificado de León XDI, que instaba a los ca
tólicos a hacerse presentes en la sociedad, el impulso en la misma 
dirección que el P. Luis Martín imprimió en la Compañía de Jesús, 
especialmente en España y la propia situación española. Doy por 
conocido el primer factor y expongo brevemente los otros dos. 

La Compañía de Jesús española estaba inmersa en una Iglesia 
que, en el último cuarto de siglo había emprendido una línea cla
ramente restauradora, en línea con la consolidación política y eco
nómica. Se puede hablar de cinco restauraciones de la Iglesia es
pañola al final del XIX12: 

• Económicamente verá asegurada su subsistencia, de forma 
modesta pero segura, ya que vuelve a aplicarse lo previsto en el 
Concordato de 1851. 

• Organizativamente volverá a poner en pie sus estructuras, 
desmanteladas por la Revolución Gloriosa: se cubren las vacantes 
episcopales, se reabren las parroquias, vuelven a renacer las anti
guas obras asistenciales, religiosas, educativas y se abren muchas 
nuevas. 

• En lo social vuelve a oírse la voz de la Iglesia -en 1891 apa
rece Rerum Novarum- y los Círculos Obreros Católicos son la 
asociación obrera más implantada en España: en 1900 sus afilia
dos por lo menos duplican a los de UGT. 

• Intelectualmente se produce también un renacer. Surgen gru
pos de estudio y pensamiento en el clero secular (Niceto Alonso 
Perujo), figuras seglares señeras (Menéndez Pelayo, Vázquez de 
Mella, Ortí y Lara, Carbonero y Sol, Vicente de la Fuente) y en 
diferentes familias religiosas. Sin mencionar a la Compañía de 
Jesús, de la que me ocuparé en seguida, baste citar la revista domi
nicana La Ciencia Cristiana y la agustiniana La Ciudad de Dios. 

11 M. Batllori, "Ambientación histórica y cultural de 1900", Razón y Fe, 1981 
(1000), 140. 
12 Lo he expuesto más ampliamente en "Aquella España", 693-696 y 703. 
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• Debe hablarse también de una restauración espiritual. No es 
posible reducirla a nombres y fechas. Puede hablarse de los 42 
institutos religiosos femeninos que nacen en España de 1875 a 
1900, volcados todos en la enseñanza y beneficencia, de la mejor 
calidad del servicio pastoral, de la proliferación de publicaciones y 
asociaciones. Pero la parte más importante de esta restauración no 
es objeto de historia. La conoce sólo Dios. 

Estas restauraciones no quieren hacer olvidar las deficiencias 
eclesiales, especialmente la división de los católicos y una cierta 
lentitud, compartida con otros sectores de la sociedad, en com
prender la novedad del problema social. Pero se trata de una Igle
sia emprendedora. 

Lo mismo ocurre con la Compañía de Jesús española. Tras su 
reinstalación en España fue creciendo numéricamente. La provin
cia de Toledo, creada en 1880, duplicó con creces sus efectivos en 
sus primeros veinte años de vida. Lo mismo ocurrió con las otras 
provincias españolas. Y, junto al crecimiento numérico, el auge en 
la calidad. El P. Martín, primero como Provincial de Castilla en 
España y más tarde como General orientó a los jesuítas españoles 
en cuatro direcciones13: 

• La paz de que gozaban al fin la Iglesia y la Compañía -paz 
relativa, pues coexistió con campañas y algaradas contra los reli
giosos al alborear este siglo- eran una oportunidad para restaurar 
también a la Compañía. 

• La nueva sociedad que se creaba con la Restauración exigía 
una presencia jesuítica cualificada, orientada en especial en dos 
direcciones: el mundo intelectual y el mundo obrero. 

• La división de los católicos por motivos políticos exigía a la 
Compañía neutralidad y esfuerzos por la concordia. Dedicándose a 
obras de altura podría prestar un servicio precioso a la sociedad 
española, seguiría las indicaciones del Papa y, a la vez, se apartaría 
de contiendas estériles. 

13 Las he especificado en "La Compañía de Jesús española: Restauración inte
lectual (1886-1912)", Anales de Mecánica y Electricidad, 1990 (julio-agosto), 
27-28. Estas líneas coinciden con las que imprimió a toda la Compañía de Jesús, 
como hice notar en el Prólogo al tomo II de P. Martín, Memorias. 
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• Para ello hacían falta varias cosas: reforzar la vida espiritual, 
intensificar la formación intelectual y la creación de obras nuevas 
y nombrar superiores que secundasen estos planes. 

Todo esto lo fue realizando el P. Martín a lo largo de sus años 
de generalato. El empeño en que los jesuítas estuviesen presentes 
en la sociedad española con obras de altura intelectual se podía 
concretar muy bien en el antiguo proyecto de publicar una revista, 
como se estaba concretando en otras obras que en estos años van 
emprendiendo los jesuítas españoles: la edición de los fondos ar-
chivísticos de la primera Compañía -Monumento, Histórica So-
cietatis Iesu-, la catalogación de los archivos jesuíticos y la publi
cación, de acuerdo con los métodos más contrastados, de la histo
ria de la Compañía de Jesús en España, la fundación de la Univer
sidades de Deusto y Comillas, más tarde la del ICAI, los observa
torios del Ebro y Granada, el Instituto Químico de Sarria y el Ins
tituto Comercial La Inmaculada, etc.14. 

Por otra parte la situación española iba evolucionando en los 
últimos años del siglo XIX. El mismo P. Martín vivió con intensi
dad los sucesos de 1898. No descartaba la posibilidad de que, con 
esta ocasión se desencadenase una nueva persecución contra los 
jesuítas españoles y tomó medidas para esta posible eventualidad, 
que no llegó a producirse15. 

Pero el ambiente nacional comenzó a recuperarse cuando el 4 
de marzo de 1899 jura el primer gobierno regeneracionista, presi
dido por Silvela, que incluía al "general cristiano", Camilo García 
Polavieja, al acreditado Fernández ViUaverde para encauzar la 
Hacienda, al marqués de Pidal y a Duran y Bas, que podrían atraer 
a los católicos liberales y al incipiente catalanismo y a Eduardo 
Dato, que aseguraba una componente de interés por lo social. En 
este ambiente político más esperanzado, comienza una etapa rege-

14 Las Memorias informan sobre casi todas estas actividades, alguna de las 
cuales -Monumento- comenzó antes del Generalato del P. Martín. Otras, como 
las obras históricas, no se realizaron sólo en España. Acerca de algunas de estas 
instituciones españolas he escrito "El P. Luis Martín, General de la Compañía de 
Jesús (1846-1906). Su relación con la teología y con Deusto, Comillas y «Razón 
y Fe»", Estudios Eclesiásticos, 1988 (63), 401-434 y "Memorias de un «Papa 
Negro»", Razón y Fe, 1988 (1073), 265-280. 
15 Ver el cap. 53 de P. Martín, Memorias, tomo n, 703-751. Sus cartas a los 
Provinciales españoles de 5-5 y 2-7-1898 están en 727 y 730-735. 
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neracionista, impulsada inicialmente por los pensadores de la ge
neración del 98 y llevada a cabo por personas e instituciones que 
desbordaban el marco inicial. 

En esta época nace Razón y Fe. El proyecto era anterior, pero 
estuvo necesariamente coloreado por este ambiente. 

H. LOS MIMBRES PARA EL PROYECTO. 

Más arriba indiqué que en la Congregación de Procuradores de 
1886, los PP. Rabanal y Urráburu, hablaron al P. Martín del pro
yecto de revista. En la Congregación siguiente, celebrada el mis
mo año en que gobernaba Silvela (1899), volvió sobre el asunto el 
P. Matías Abad, que ya en los tres años anteriores, siendo Provin
cial de Castilla, había urgido que se pusiese en marcha el proyecto. 
Esta vez había llevado consigo a Roma un plan concreto, realizado 
por el que luego sería el primer director de la revista, el P. Pablo 
Villadat6. 

El proyecto fue estudiado por el General, por su Asistente de 
España y por los tres Procuradores españoles. Estos recibieron el 
encargo de instar a los tres Provinciales españoles que agilizasen 
su realización inmediata. Estos se reunieron en noviembre de 
1899. El más entusiasta era el Provincial de Castilla. El de Toledo, 
pese al crecimiento de jesuítas en su demarcación, estaba embar
cado en muchas obras y se mostró dispuesto a colaborar con dine
ro más que con personas. El de Aragón era el que se mostraba más 
reticente para colaborar. Con todo llegaron ya a algunos acuerdos, 
que fueron aprobados por el P. Martín: 

• La sede de la Revista sería Madrid. 
• Deberá aparecer en 1901, a poder ser en enero. 
• El director deberá ser o el P. Villada o el P. Urráburu. 

16 Era Profesor de Teología Moral en la Facultad de Oña (Burgos). Una sem
blanza suya en F. Segura, "Los Directores de Razón y Fe»", Razón y Fe, 1981 
(1000), 167-168. 
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• Proponían algunos nombres de jesuítas para el Consejo de 
Redacción17. 

1. Las Bases fundacionales de Razón y Fe. 

A partir de febrero de 1900, el P. Martín continúa impulsando a 
los Provinciales españoles, les sugiere puntos de vista, aprueba o 
corrige los que le envían. Sigue muy de cerca todas las delibera
ciones. Aprobó las Bases que debían regir la revista, según la de
terminación de los que estaban al frente de las Provincias. En sín
tesis marcaban este camino18: 

• El nombre de la nueva revista será "Fe y Razón ", aunque 
desde el primer número se invirtió el orden de las palabras. 

• Los redactores de la revista residirán en Madrid y se dedica
rán firndamentalmente a ella. En principio no formarán comunidad 
separada, pero con el tiempo habrá que buscarles una casa sólo 
para ellos. 

• Económicamente la revista será ayudada por las tres Provin
cias jesuíticas hasta que pueda financiarse. Se aspira a poder crear 
una fundación con cuyo capital pueda inicialmente subsistir. 

• El fin de la revista será defender a la Iglesia y a la Verdad ca
tólica en todos los campos. 

• La revista tendrá seis secciones ordinarias, aunque no todas 
tienen que aparecer en cada número: 

- Religiosa, apologética, moral o canónica. 
- Filosófica, especulativa y también práctica: ética y ciencias 

jurídico-sociales 
- Histórica, eclesiástica y profana, especialmente de España y 

América. 
- Político-religiosa, que tratará de cuestiones de actualidad y 

relación Iglesia-Estado. 

17 P. Martín, Memorias, 952. 
18 Puesto que el P. Martín tuvo una participación tan directa en la gestación de 
la revista, mientras no indique lo contrario, los datos y documentos están sacados 
del cap. 60 de sus Memorias. 
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- Bibliográfica, que incluirá revista de prensa y de libros. 
- Noticias, con crónicas del Vaticano, de España y del extranje

ro, especialmente de América. 
• Habrá también secciones extraordinarias: literaria, científica 

o miscelánea. 
• La forma no será la ligera del diario, sino grave y serena, co

mo de libro, o como de profesor. El estilo debe ser claro, preciso y 
profundo. Deben inspirarse en la doctrina de la Iglesia y en la sana 
filosofía. Todos los artículos que aparezcan pasarán por una censu
ra previa. Deben ocupar alrededor de doce páginas. 

• La periodicidad de la revista será mensual y su extensión se
mejante a la de la Civiltá. 

Con la aprobación del P. General, los tres Provinciales españo
les destinaron como redactores de la Revista a seis jesuítas, dos 
por Provincia, que con el Director formarían el Consejo de redac
ción. Éste debía reunirse al menos mensualmente para preparar el 
número siguiente. Junto a estos redactores se elaboró también un 
amplio elenco de colaboradores que, sin residir en Madrid ni dedi
carse de lleno a la revista, colaborarían habitualmente con ella. 
Eran algo más de cincuenta, procedentes de las tres provincias 
españolas y algunos residentes en América y Filipinas. Entre todos 
llenaban las seis secciones programadas. La gestión económica se 
encargaría a personas ajenas al cuerpo de redactores. El mal en
tendimiento con el editor que se hizo cargo de este cometido sería 
causa del retraso en la aparición del primer número, que no salió 
hasta septiembre de 1901. 

A los redactores se les encarecía que para propagar la sana 
doctrina "no hay en estos tiempos medio más eficaz que una re
vista bien hecha y bien escrita". Para ello sus superiores les ani
maban a dedicarse con todo empeño a su tarea, a formarse estando 
al día de los asuntos de su competencia, a leer autores clásicos para 
dominar el castellano y también a poder leer lenguas extranjeras. 
Para ejercitarse en el estilo se les instaba a escribir cada día, inclu
so aunque supiesen que lo escrito no iba a ser publicado. 

El P. Martín no sólo siguió de cerca estos preparativos, los 
alentó y aprobó. Además llamó a Roma al P. Villada una vez que 
se decidió a nombrarle Director. Le encareció especialmente que 
cuidase la independencia de los partidos políticos. Villada coinci-
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día con Martín en estos deseos de independencia. Pero el General 
era más decidido, en parte porque estaba lejos de los asuntos coti
dianos españoles -en los que se mezclaban increíblemente política 
y fe- y también porque, desde el gobierno general de la Orden y la 
vecindad con el Vaticano, era muy consciente de que algunos je
suítas españoles creaban, sin caer en la cuenta de ello, problemas 
agudos con las altas instancias eclesiásticas. 

Yendo más allá de las concreciones formales en la preparación 
de la nueva revista, es importante destacar algunas intenciones que 
se descubren entre líneas. 

En primer lugar, se trata de una revista de actualidad, pensada 
"para responder a las necesidades de nuestros días". Cuáles pensa
ban los jesuítas que eran estas necesidades nos orienta sobre su 
posición dentro de la Iglesia y de la España que entonces estrena
ban siglo. 

Ocupan el primer puesto las cuestiones religiosas. Hay cierta
mente un afán apologético, de defensa. Era necesario en un mo
mento en que en España, tras el 98, se cuestionaba el sentido de la 
fidelidad a la tradición católica y en el mundo seguía vigente el 
racionalismo y empezaba a germinar, aunque en España tuviese 
poco eco, el modernismo. El mismo título de la revista era sinto
mático. El pensado inicialmente -Fe y Razón- anteponía escolás
ticamente la Fe, meta suprema, a la Razón. Más tarde se quiso 
recoger el espíritu del Vaticano I y de la mejor tradición católica: 
desde la Razón se puede llegar a la Fe. En cualquier orden, ambos 
sustantivos indicaban una prioridad clara. 

Era también significativo que en la sección segunda, la filosófi
ca, no se aludía a la encíclica Aeterni Patris con la que León XH[ 
había relanzado la filosofía escolástica tomista. Con sentido más 
moderno los redactores de la revista apuntaban hacia la ética y lo 
jurídico-social, aunque no desdeñaban lo primordialmente espe
culativo. Si Aeterni Patris no figuraba entre las inspiradoras de la 
publicación, estaban muy presentes los documentos que confor
maban el magisterio político y social de León XIII. A través de él, 
el Papa Pecci había reconciliado a los cristianos con la sociedad 
moderna tras el Syllabus de su antecesor. Por supuesto, estas cues
tiones políticas nunca serían tratadas con espíritu de partido: era 
una de las convicciones de Martín. 
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Tenían también cabida temas históricos, sociales y científicos. 
Y se pretendía una mirada atenta a la actualidad, tanto en la sec
ción bibliográfica como en la de noticias. Es decir, se pensó en una 
revista generaiista, dirigida a un público culto. Los jesuítas espa
ñoles creyeron que la sociedad del nuevo siglo, más en concreto la 
sociedad instruida e intelectual, necesitaba una orientación cristia
na fiable sobre cuestiones actuales. 

Ciertamente no les faltaba razón. Y teníanle en el mensaje 
cristiano, en su propia capacidad de difundirlo y en la acogida de 
un público lector. No es sólo una alusión al título, sino una reali
dad, pienso. 

2. El artículo programático en el primer número. 

La revista apareció, al fin, el 1 de septiembre de 1901. Retrasó 
su aparición, además de las dificultades con el editor-
administrador, el deseo de no salir a la calle mientras no se tuviese 
preparado el material de seis meses. La fe no eximía a aquellos 
jesuítas de querer tener atados todos los cabos. 

Para presentarse a sus lectores la redacción de la revista perge
ñó unas páginas que eran una declaración de intenciones. Su ges
tación fue trabajosa. El primer borrador escrito por el P. Villada no 
mereció la aprobación de los tres que lo leyeron, los PP. Aicardo, 
Alarcón y Astrain. Es más, pensaron que no era aprovechable y no 
bastaba con introducir correcciones. El mismo autor no estaba 
muy satisfecho de su obra y redactó por eso otro artículo más bre
ve, menos escolástico y no tan pródigo en promesas que tal vez no 
pudieran cumplirse del todo. 

Se llegó al fin, como era natural, ya que había coincidencia en 
los objetivos, a una formulación aceptada por todos. Los tropiezos 
iniciales eran sólo tanteos imprescindibles hasta llegar a una ma
yor acomodación de estilo, inevitables al comienzo de la singladu
ra. Colocado al frente del número 1 de Razón y Fe, firmado por 
"La redacción" y titulado "A los lectores"19, en poco más de cuatro 

RazónyFe, 1901 (1), 1-5. 
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páginas presenta lealmente los objetivos y orientación de la publi
cación que entonces comenzaba. 

Cuando la revista cumplió 75 años, el entonces General de la 
Compañía, P. Pedro Arrupe, señalaba que en esas páginas está un 
intento de autodefinición de lo que quería ser Razón y Fe. Están 
escritas, sin duda, con un tono polémico, hijo del tiempo en que la 
revista nacía. Y, a la vez, con la verdad de los momentos funda
cionales, con la verdad e ingenuidad propias de los momentos 
liminares puros cuando una idea o una intuición todavía no se ha 
desgastado con el roce diario de tener que tomar cuerpo, ni con la 
búsqueda de la expresión concreta, o la mecánica de la organiza
ción, o el choque con el público, o el paso y traspaso de las gene
raciones; ni ha conocido aún la dureza de la batalla contra las ine
vitables tentaciones de toda Obra: el conformismo, la rutina, la 
popularidad, la necesidad de sobrevivir...20. 

Con esta limpidez se mostraban en estas páginas cuatro rasgos 
de la publicación incipiente, según el mismo P. Arrupe: 

• Una vocación de presencia en la zona conflictiva de la socie
dad, en la que éste se juega el ser o no ser. Lo expresaban así: 

"Ya no se niega un dogma, se niegan todos los dogmas; se nie
ga todo: no se rechaza una razón, se niega la existencia de la ra
zón misma, o se le rinde culto proclamándola diosa y decretan
do como ley suprema la adoración de la carne y el deleite per
durable. De aquí que nos hallemos ya hace tiempo ante un di
lema, no de ser de un modo u otro, sino de ser o no ser"21. 
• Una vocación de Iglesia. El Magisterio era su punto de refe

rencia. Y el empeño en hacer presente el punto de vista eclesial en 
los temas conflictivos de la actualidad confieren un tono misionero 
a la revista recién nacida. 

• Nace también con una vocación de compartir con otros me
dios de prensa, ya existentes, la defensa de unos ideales, sin exclu
sivismos ni reduccionismos. 

20 P. Arrupe, "Carta abierta a «Razón y Fe» ", Razón y Fe, 1975 (192 ), 342 
(cit. "Carta abierta"). 
21 "A los lectores", Razón y Fe, 1901 (1), 2. 
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• Finalmente no es mera cuestión de estilo y de forma el reco
nocer que no son los primeros: "la honra de ser los últimos". La 
revista aparece con conciencia de humildad. 

De esta lectura de las primeras páginas de la revista deduce el 
P. Arrupe cuáles deben ser los raíles por los que discurra en el 
futuro. Son continuación de aquellos rasgos iniciales, adaptada a 
las necesidades actuales. Se mantiene la presencia en la sociedad, 
discernidora, profética y educadora. Continúan también el servicio 
a la Iglesia, la colaboración con otros y el realismo que conoce las 
propias posibilidades. 

Seis años más tarde, cuando Razón y Fe alcanzaba su número 
1.000, el mismo P. Arrupe envió una carta conmemorativa. Tiene 
la peculiaridad de que es uno de sus últimos escritos. Lo redactó 
antes de emprender un viaje a Oriente. Es conocido que, al volver 
a Roma, sufrió una hemiplejia que le impidió seguir gobernando la 
Orden. En este escrito, podemos decir que, en algún sentido, pos
tumo, Arrupe definió así a la revista jesuítica: 

"Es y será siempre, ante todo, un grupo de hombres que, como 
compañeros de Cristo, buscan convencidos y en la medida de 
sus fuerzas, la liberación del mundo por Cristo"22. 
Tras esta formulación laten -y las explícita el P. Airupe a lo 

largo de su cartar- varias opciones: la creación de una cultura que 
integre los elementos múltiples de la realidad en una visión cristia
na de la existencia, la atención a España y al más amplio público 
de lengua española, la inculturación, la escucha de los signos de 
los tiempos, su acertado discernimiento y la exposición valiente de 
los resultados de ese discernimiento. Todo ello luchando con las 
dificultades que se derivan de la escasez de personas y recursos. 

3. Una profesión de fe en la razón y en la posibilidad de difun
dirlas. 

¿Intuían los primeros redactores de Razón y Fe todos estos ob
jetivos? Creo que sí, aunque los formulaban lógicamente con el 
estilo de comienzos de siglo. Sin deseo de jugar de nuevo con las 

P. Arrupe, "Carta abierta". 
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palabras del título de la revista, creo que aclarará subrayar que el 
camino que emprendían aquellos jesuítas españoles en 1901 tenía 
una doble novedad, que le hace especialmente atractivo. Los re
dactores de la revista jesuítica creían firmemente en dos realida
des: 

• Creían en la posibilidad de compatibilizar la razón y la fe, de 
mirar la realidad desde una fe razonada, precisamente cuando en 
bastantes sectores se prescindía de una o de otra o de ambas. 
Creían que, en un siglo nuevo, tras el "siglo de las luces", la luz de 
la fe era válida para iluminar la actualidad. 

• Creían también que, además de necesario, era posible difundir 
esta visión. Y apostaban por un medio relativamente nuevo para 
ellos: la revista culta. No era el periódico diario, muchas veces 
insustancial o sectario, ni tampoco la revista meramente piadosa, 
ni el libro sesudo. Apostaban por un camino de divulgación, que 
les obligaría a ensayar un estilo y un talante en parte nuevos. 

Por lo que se desprende de la lectura de las líneas y entrelineas 
de ese primer manifiesto programático de Razón y Fe, los prime
ros redactores de la revista constituyeron una generación creativa e 
ilusionada. Su tono es, en ocasiones, pesimista, como si todo estu
viese perdido. Pero la realidad de que se aprestaron para la lucha 
demuestra que esos desahogos catastrofistas son más bien recursos 
de estilo, hijos del romanticismo. Porque, de hecho, sobre el pesi
mismo triunfaba la confianza en las posibilidades de su acción. 

Conciben su tarea como una lucha. La literatura ya no es otium, 
sino negotium. Comienzan así su diálogo con los lectores23: 

"Lejos estamos de aquellos apacibles siglos en que el ejercicio 
del humano ingenio servía de apetecible descanso y ameno so
laz entre el tumulto de luchas encarnizadas. Lejos estamos de 
aquellos tiempos en que príncipes turbulentos como D. Juan 
Manuel, políticos intrigantes como D. Alvaro de Luna, inquie
tos señores feudales como el Marqués de Santillana, parecían, 
al tomar la pluma, olvidar sus iras y mitigar sus rencores, para 
entregarse al suave deporte que siempre encuentra el espíritu en 
el honesto ejercicio de su actividad. ¡Con cuan distinto carácter 
se presentan el saber y las letras en nuestros días! En otros 
tiempos las letras convertían al feroz soldado en discreto y ga-

Razóny Fe, 1901(1), 1. 
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lán caballero; hoy convierten al delicado caballero en furibundo 
revolucionario. Entonces servía la ciencia para enseñar al igno
rante; hoy sirve para extraviar al inteligente. Entonces la lira 
aplacaba pasiones; hoy las enciende y amotina". 
Ante un panorama tan negro, no se amilanan. Deciden emplear 

las mismas armas. Pues sin duda retratan sus intenciones cuando 
parece que, a continuación, hablan sólo de otros: 

"Los que hoy toman la pluma no aspiran a conquistar el premio 
de una flor, concedida por manos delicadas; quieren que se les 
recompense con el dominio del mundo. En el siglo XX los tor
neos literarios se convierten en luchas políticas y sociales: la lí
nea de combate se extiende por cuanto se extiende el humano 
saber en pos de los modernos descubrimientos". 
No es difícil descubrir las intenciones que motivaron la apari

ción de una revista que quería abarcar ambiciosamente todos los 
campos "del humano saber". Y que quería ser actual, "en pos de 
los modernos descubrimientos". 

Empezaban su singladura en tono bélico. Para ellos León XIII 
no gritaba a todos "¡paz!", sino declaraba la guerra a los enemigos 
de la razón y de Cristo con los que no podían pactar los amigos de 
Cristo y de la razón. No nos debe engañar el tono aguerrido. Por
que se trataba "de entrar en liza con armas de buena ley, muy alta 
la sobrevista y la frente muy alta"24. Del Papa tomaban ejemplo: él 
había abierto los archivos y bibliotecas del Vaticano, porque la 
Iglesia no tiene miedo a la verdad, sino la busca, "no teme la luz, 
la desea". Por eso no querían dejar el campo a los enemigos, que
rían "oponer la buena prensa a la prensa mala". 

m. ALGUNOS AVATARES POSTERIORES. 

Con este espíritu regeneracionista nació Razón y Fe al comen
zar el siglo XX. No es posible sintetizar con rigor sus casi cien 
años de historia en pocas páginas. Algo se ha intentado y a esas 

24 Razón y Fe, 1901(1), 3. 
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páginas puede acudir quien esté interesado25. Pretendo sólo ahora 
recoger algunas de las constantes que ha mantenido la revista y de 
algunas modificaciones que ha ido introduciendo para adaptarse a 
unos tiempos cambiantes. 

1. Las modificaciones: vitalidad y fecundidad. 

Comienzo por éstas, indicio casi siempre de la vitalidad de la 
revista y de su equipo de redactores. Inicialmente eran todos je
suítas. Desde el primer número, tras el título se indica "Redactada 
por Padres de la Compañía de Jesús", título que desapareció, por 
imperativo legal en 1932 y volvió a aparecer en 1942, con cierto 
retraso poco explicable respecto a la legalización de la Compañía 
de Jesús en España. Pero a partir de los años veinte aparecen con 
cierta frecuencia firmas seglares, que se intensifican a partir de los 
años cuarenta y se hacen mayoritarias más tarde. Incluso en el 
Consejo de Redacción hay seglares desde hace algunos años. No 
es sólo indicio del menor número de jesuítas, ya que el fenómeno 
se daba antes, e incluso en años de floración vocacional. Leyendo 
los temas de estas colaboraciones se descubre que son aportacio
nes que completan los saberes y la dedicación profesional de los 
redactores jesuítas. 

Otro dato, más extemo, es la periodicidad. Fue mensual desde 
el comienzo. En 1926, para evitar que el comentario a las noticias 
apareciese con demasiado retraso, la cadencia se hizo quincenal. 
Se mantuvo sólo hasta 1932, en que volvió a ser mensual. La pre
sión ambiental sobre los jesuítas, su expulsión de España o, al 
menos, la prohibición de actuar como cuerpo públicamente fue la 
causa que no era necesario explicitar. Para paliar de alguna manera 
el retraso inevitable que para el comentario de la actualidad supo
nía la periodicidad mensual, se abandonó la sección de efemérides 

25 Al cumplir los 75 años, la revista publicó un estudio riguroso y breve de esos 
años: J. Iturrioz, "Los 75 años de «Razón y Fe»", Razón y Fe, 1975 (192), 401-
415 (cit. "Los 75 años"). Al llegar al número 1.000 lo conmemoraron con un 
número extraordinario. Los artículos de M.BatUori, J. Eguíluz y F. Segura anali
zaron los orígenes de la revista. 
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y, desde 1941, se inauguraron los Guiones o Editoriales, que ex
ponen el pensamiento de la redacción sobre temas concretos. 

La periodicidad mensual no se interrumpió ya nunca, si ex
ceptuamos el paréntesis de un año al comienzo de la guerra civil. 
Llegó a salir el número de julio-agosto de 1936. Sólo se reanudó la 
publicación, en Burgos, en septiembre de 1937. Buena parte de la 
redacción había quedado en Madrid. Por eso fue trabajosa la ela
boración de los números desde Burgos. En septiembre de 1940 el 
número aparece en Madrid, aunque se había redactado en la capi
tal castellana. A partir de enero de 1940 la revista tiene de nuevo 
su sede en la Villa y Corte. Aquí ha residido desde entonces y 
nunca más se ha interrumpido su aparición. 

Razón y Fe había salido a la calle, ya lo hemos visto, como una 
publicación generalista, sin ninguna especialidad o, mejor dicho, 
con muchas especialidades. Podía cubrir tantos campos porque, 
como colaboradores, contó siempre con profesores de los centros 
universitarios que los jesuítas tenían en España, tanto de ciencias 
eclesiásticas -Comillas, Oña, Granada, Sarria y los numerosos 
profesores españoles que enseñaban en la Universidad Gregoria
na^ como en los centros de estudios civiles: Deusto, ICAI, el Ins
tituto Químico de Sarria y los Observatorios de Granada y Torto-
sa. Estos centros, al crecer, fueron reclamando órganos propios de 
expresión, con características diferentes de los de una revista de 
divulgación general. Por eso puede hablarse de una serie de 
"revistas-hijas", que se van desgajando del tronco común de Ra
zón y Fe: El mismo fenómeno se había dado en las "revistas-
hermanas" que los jesuítas de otros países de Europa habían hecho 
nacer antes que la española. De Études se desgaja en 1910 Recher-
ches de Science Religieuse. De Stimmen aus María Laach, más 
tarde Stimmen der Zeit, nació en 1926 Scholastik, que, cuarenta 
años más tarde se denominó Theologie und Philosophie. 

De la revista española fueron surgiendo sucesivamente: 
• En 1922, Estudios Eclesiásticos, órgano de las Facultades de 

Teología que la Compañía de Jesús dirige en España, que acaba de 
cumplir sus 75 años. 

• En 1945 nace Pensamiento, revista de investigación filosófi
ca, también dependiente de las Facultades de Filosofía de la Com
pañía de Jesús en España. 
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Pero no se acaba en estas dos la fecundidad publicística de Ra
zón y Fe. En realidad, antes de 1901 los jesuítas españoles se ha
bían adentrado ya en el mundo de las publicaciones: he menciona
do más arriba los trabajos del P. Francisco de Paula Garzón y des
de 1886 la Compañía se encargó de El Mensajero del Corazón de 
Jesús, que arrastró con la revista otros productos editoriales. Pero 
el tipo de revista que era Razón y Fe inauguró un camino fecundo. 
Sin ser exclusivo, llegan a la docena las revistas jesuíticas que han 
nacido de la que comenzó en 190126: 

• En 1904 aparece Estudios de Deusto. Más tarde, esta misma 
Universidad generará otros títulos: Boletín de Estudios Económi
cos, Letras de Deusto, Estudios Empresariales... 

• De 1912 data Sal Terrae, aparecida inicialmente en Bilbao y 
trasladada más tarde a Santander, donde se benefició de la proxi
midad de Comillas. A su calor han surgido otras revistas -Homilé-
tica, Catequética- y un abundante fondo editorial. 

• En 1913 surge Ibérica, revista científica con sede en Tortosa y 
Sarria. 

• Al año siguiente aparece en Burgos, con otro cariz, El Siglo 
de las Misiones. 

• Desde 1920 se publicó Estrella del Mar, órgano central de las 
Congregaciones Marianas, que tuvo luego como nombre Aposto
lado Laical. 

• Compartió inicialmente su Administración con El Mensajero 
bilbaíno la revista Manresa, que, nacida en 1925, a los diez años 
se trasladó a Barcelona. Finalmente en 1950, a la vez que se defi
nía como revista de investigación sobre Ascética y Mística, se 
traslada a Madrid, a la misma sede de Razón y Fe. Hoy se orienta 
hacia la espiritualidad ignaciana. 

• Recién finalizada la guerra civil, en 1939, aparece Archivo 
Teológico Granadino, especializada en la teología española pos-
tridentina, que forma también una editorial. 

• La Universidad Pontificia Comillas produce a partir de 1944 
Miscelánea Comillas, inicialmente de sesgo histórico y hoy abierta 
también a otras disciplinas. 

26 J. Iturrioz, "Los 75 años", 406-407. A esta lista se puede añadir otras publi
caciones: Mundo Social, Reseña, ubicada también en la misma sede de Razón y 
Fe, con la que comparte colaboradores, ICADE, etc. 
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• La institución "Fomento Social", fundada en 1925, crea en 
1946 la Revista de Fomento Social durante muchos años radicada 
en la misma sede que Razón y Fe, con la que compartía redactores 
y colaboradores, y hoy ubicada en Córdoba. 

No todas estas publicaciones nacieron tan directamente de Ra
zón y Fe como Estudios Eclesiásticos y Pensamiento. Pero todas 
se inspiraron de alguna manera en el estilo y talante de la revista 
nacida en 1901, aunque su temática y nivel de especialización 
fuesen distintos. La revista jesuítica no fue pionera en España: ya 
sabemos que apareció cuando ya otras órdenes religiosas estaban 
presentes en el campo de las publicaciones: La Ciudad de Dios, de 
los agustinos y La Ciencia Cristiana, de los dominicos fueron 
precedentes notables. Pero, en cambio, ha sido inspiración fecunda 
para algunas de las que han aparecido después, regidas por jesuí
tas. 

Puede hablarse también de influjo en Hispanoamérica. Desde 
el principio Razón y Fe tuvo vocación americana: en las Bases se 
reconoce y, de hecho, desde los primeros números están presentes 
temas y escritores de allende el océano. En estas naciones la Com
pañía de Jesús era inicialmente de origen mayoritariamente espa
ñol y de hecho dependían de provincias jesuíticas españolas. 
Cuando la Compañía fue creciendo allí y aumentando las voca
ciones autóctonas, lógicamente se fueron publicando revistas, que 
con las adaptaciones precisas al medio en el que y para el que na
cían, imitaban las pautas de la revista madrileña. Pese a la tempra
na orientación americana de la revista española, el título de 
"Revista hispanoamericana de cultura" no aparece en los primeros 
números -como podría esperarse, entre otras cosas, por la nostal
gia del 98- sino sólo a partir de 1926, cuando la revista se hace 
quincenal. Es también entonces cuando se elimina de la portada la 
cita del Salmo que acompañó a la revista desde 1901: "Beatus 
homo quem tu erudieris, Domine, et de lege tua docueris eum ". 

Todo ello ha ido configurando la orientación de Razón y Fe y 
ha contribuido a su especialización no en una ciencia determinada 
-para esto han surgido varias de las que he llamado "revistas-
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hijas"- sino el mundo de la cultura27. Su nivel es general y su pú
blico también. 

Otra muestra de la fecundidad de la revista ha sido la Editorial 
que se creó con el mismo nombre. Inicialmente se nutrió de cola
boraciones de la revista que, por su tono y densidad, aunque se 
habían concebido como artículos, más parecían resúmenes de 
obras o capítulos de un libro. Para agilizar la revista y no desapro
vechar estos trabajos y estos talentos se pensó en buscar otro cauce 
para que saliesen a la luz pública. 

2. Algunas constantes de estos casi cien años. 

Sin exagerar ni deformar la realidad, creo poder afirmar que to
do lo que no han sido modificaciones se ha mantenido como 
constante fiel al proyecto fundacional. Esto no supone ignorar los 
cambios de acento, talante y presentación que han acompañado a 
la revista en sus casi cien años de presencia constante en el ámbito 
cultural español. Explícita o implícitamente los he recordado al 
relatar algunas de las modificaciones. 

Los propósitos que inspiraron la aparición de Razón y Fe en 
1901 se han mantenido en líneas generales. Como es natural, 
además de las necesarias adaptaciones al talante de la Iglesia y de 
la sociedad en este periodo casi secular, la revista ha dependido 
mucho de la calidad y orientación de sus redactores y colaborado
res. Repasando los volúmenes y con más facilidad hojeando los 
por ahora dos tomos principales de índices28, se advierte que las 
páginas de la revista han reflejado necesariamente los saberes de 
quienes la redactaban. Hay asuntos que aparecen con frecuencia 

27 Así la definía el cardenal Tarancón cuando la revista cumplió 75 años: 
"Setenta y cinco años de apostolado en el campo cultural", Razón y Fe, 1975 
(192), 347-354. 
28 El primero, aparecido en 1960, abarca desde 1901 a 1952. El segundo com
prende desde entonces hasta 1975 y apareció en 1976. Para el año de su centena
rio se prepara ya un tercer tomo de índices. Inicialmente se habían publicado tres 
tomos de índices, subsumidos luego en el primero: de 1901 a 1906, de 1906 a 
1911 y de 1911 a 1921. Los dos primeros estuvieron a cargo del P. Cecilio Gó
mez Rodeles. Realizó el tercero el académico de la Historia P. Zacarías García 
Villada. 
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cuando hay un redactor que los sigue, domina y está al día. Por 
poner dos ejemplos en materias en las que me he interesado, en 
cuestiones de educación fue una autoridad indudable y un publi
cista incansable, con variedad de seudónimos, el P. Ramón Ruiz 
Amado29, que utilizó la revista como uno más de los pulpitos des
de los que exponía sus ideas. Algo semejante ocurrió con los PP. 
Narciso Noguer, Sisinio Nevares y Joaquín Azpiazu, expositores 
de la Doctrina Social de la Iglesia y de un pensamiento moral 
equilibrado y abierto a las corrientes internacionales ante los pro
blemas económicos en los primeros años de Razón y Fe. Esta, 
aunque no era una revista de pedagogía ni de moral social, contó 
con muchos y, en general, muy buenos estudios en estas mate
rias30. 

En otro orden de cosas, las aficiones o estudios especiales de 
algunos redactores o de algunos jesuítas vinculados a la revista 
hicieron que tuviesen cabida en sus páginas un estudio amplio 
sobre Concepción Arenal y, a partir de él, sobre el feminismo. 
Aunque escribió sobre muchos temas, los relacionados con Amé
rica del P. Constantino Bayle mantuvieron el carácter hispanoame
ricano de la revista. Los PP. Constancio Eguía y Quintín Pérez 
primero y más tarde el P. Ignacio Elizalde contribuyeron a abrir 
una ventana al panorama literario de la primera mitad del siglo, 
como los PP. Félix González Olmedo e Ignacio Errandonea lo 
hicieron hacia el mundo clásico y los PP. García Villada, Fidel 
Fita, Leturia, García Villoslada y Lesmes Frías a la Historia. El P. 
Juan Bautista Ferreres se encargó de los primeros Boletines Canó
nicos, el P. Lino Murillo escribió sobre temas teológicos y bíbli
cos, el P. Hilarión Gil informó con frecuencia sobre temas misio
nales y el P. Jesús M* Granero trajo a España noticia de muchas 

29 Sobre él he escrito en "La educación de la mujer en los primeros números de 
«Razón y Fe»" en W . AA., Iglesia y educación en España. Perspectivas Histó
ricas. IV Coloquio de Historia de la Educación, Palma de Mallorca, 1986, I, 
624-629 (cit. "La educación"). B. Bartolomé (dir.), Historia de la acción educa
dora de la Iglesia en España, II, 117-127. 
30 Sobre los estudios pedagógicos en la revista he escrito: "La educación", 328-
336; "Una fuente accesible para el estudio de la historia de educación en Améri
ca: la revista Razón y Fe (1901-1952)", en VY.AA., Historia de las relaciones 
educativas entre España y América, Sevilla, 1988, 277-285; "Pedro Poveda, 
lector de "Razón y Fe" en Covadonga", en W.AA., Pedro Poveda. Volumen-
Homenaje Cincuentenario, Madrid, 1988,135-160. 
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corrientes europeas. De los temas científicos se ocuparon desde el 
principio los PP. Pérez del Pulgar, José M* Ibero y Enrique De 
Rafael, como el P. Ugarte de Ercilía ocupó muchos pliegos de la 
revista con sus estudios psicológicos. El P. Luis Izaga se especiali
zó en temas políticos, mientras otros, como los PP. Eustaquio 
Guerrero, Antonio Pérez Goyena y Joaquín Marte fueron una es
pecie de "todo terreno", que abordaron temas distintos, aunque 
acabaron centrándose en algunos. Decididamente me he limitado a 
quienes colaboraron en los primeros cincuenta años de la revista y 
han muerto ya. Pero se podría ampliar la muestra hacia algunos 
colaboradores de épocas posteriores, aún en vida, aunque algunos 
ya no están entre nosotros y por eso los recuerdo: los PP. Tomás 
Zamarriego, Florencio Segura y Alfonso Echánove. 

La trayectoria de la revista en sus casi cien años no ha podido 
ser homogénea. En el resumen de su historia que, con motivo de 
los 75 años de la publicación, traza uno de sus directores y uno de 
sus mejores conocedores, se van señalando las características de 
cada periodo31. En pocas páginas no pretende recoger toda la his
toria que encierran y despertaron estas páginas. Tampoco cabe 
ahora. Pero quiero, antes de finalizar, intentar dar pistas que nos 
permitan acercarnos a evaluar el influjo de Razón y Fe a distintos 
niveles. 

3. Un influjo variado. 

Lógicamente los primeros que recibieron el influjo de la revista 
fueron quienes la hacían. Se adentraban en un mundo nuevo para 
ellos. Tuvieron que ejercitarse en estudiar cuestiones que, con 
frecuencia, les resultaban nuevas y que estaban lejos de las espe
culaciones teóricas. Debieron acostumbrarse a dialogar con quie
nes tenían otros puntos de vista y para ello les fue preciso intentar 
entender unos razonamientos que no eran los suyos. Necesaria
mente se ejercitaron en escribir con amenidad y rigor. Todo ello 
fue creando en el equipo de redacción un talante propio y nuevo. 
Y, a través de la lectura de la revista, también en los lectores. 

Este talante influyó en la Compañía de Jesús española. He insi
nuado más arriba que la división de los católicos por cuestiones 

J. Ituirioz, "Los 75 años", Razón y Fe, 1975 (192), 401-415. 
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políticas fue una de las lacras del catolicismo español del último 
cuarto del siglo pasado. En esta división se encontraron embarca
dos los jesuítas, en el centro de la vorágine del problema integrista, 
suscitado por Cándido y Ramón Nocedal. 

Ambos tuvieron la triste habilidad de plantear como problema 
moral lo que era una opción política. Basándose en que Gregorio 
XVI y Pío IX habían condenado sin matices el liberalismo, propo
nían una especie de silogismo, simple y falso, pero atrayente para 
muchos: 

• Los Papas han condenado tajantemente el Liberalismo políti
co. 

• En España todos los partidos políticos, excepto la Comunión 
Tradicionalista, son liberales. 

• Luego el católico español que quiera seguir la doctrina papal 
íntegra -de aquí venía el nombre- tiene necesariamente que ser 
carlista. 

Lógicamente la mayoría de los políticos no estaban de acuerdo. 
Los liberales pensaban que las condenas pontificias no afectaban 
al sistema de gobierno. Los mismos carlistas estaban divididos: 
algunos colaboraban con Cánovas a través de la Unión Católica 
de Alejandro Pidal; otros no lo hacían y eran carlistas y católicos a 
la vez, pero no aceptaban la obligación exclusiva que pretendían 
los íntegros. Ante la división y desconcierto de los políticos inter
vino la Iglesia, ya que lo que se planteaba era un problema moral. 
Puesto que el Magisterio no quiso o no supo aclarar la base del 
conflicto -las condenas pontificias del liberalismo no se dirigían al 
sistema democrático ni al sufragio universal sino a un estilo que 
prescindía de Dios en la vida pública -̂ la polémica continuó du
rante muchos años pese a las declaraciones magisteriales y a las 
medidas administrativas, ambiguas siempre las primeras por no 
abordar el tema de fondo, discutibles por eso las segundas y ambas 
inútiles para solucionar la división. 

Más arriba he indicado ya cómo la Compañía de Jesús espa
ñola se vio involucrada en este conflicto y cómo Luis Martín logró 
separar al cuerpo jesuítico de la contienda. El último acto de esta 
polémica estuvo protagonizado precisamente por Razón y Fe. Con 
motivo de unas elecciones, en 1905, el P. Venancio Minteguiaga y 
el Director P. Pablo Villada mantuvieron la tesis del "mal menor", 
es decir, la licitud de votar a un candidato liberal para no dar el 
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voto a otro peor. El que la casi recién nacida revista jesuítica, 
abierta a un público amplio, se separase de los excesos integristas 
indignó a éstos. El P. Luis Martín, que, pese a estar en el ocaso de 
su vida, había seguido muy de cerca este episodio, ordenó a los 
redactores de la revista no polemizar con el diario integrista El 
Siglo Futuro, pero puso en manos de Pío X los artículos discutidos 
y le pidió que dictaminase sobre su ortodoxia. El Papa los aprobó 
en el Breve dirigido al obispo de Madrid ínter Catholicos Híspa
mete. Así, por obra de Razón y Fe, la Compañía de Jesús se sepa
raba tajante y públicamente del grupo integrista32. 

En su momento este episodio tuvo una repercusión grande en 
la Iglesia y la sociedad españolas. La revista se siguió ocupando de 
temas candentes: las persecuciones y ataques a los religiosos, la 
Semana Trágica, la guerra de África... Creó, dentro de la Compa
ñía de Jesús española y entre sus lectores, una mentalidad más 
abierta en lo político, social y educativo. Mejoró el bagaje cultural, 
literario y también teológico de una buena parte de la sociedad. 

¿A quiénes llegaba? No es fácil cuantificar el número de lecto
res: al llegar las suscripciones con frecuencia a colectivos-co
munidades religiosas, familias, bibliotecas de instituciones, etc.- el 
número de lectores era múltiplo del de suscriptores. Sobre éstos 
basta un dato significativo. Aunque los promotores de la publica
ción contaban con una acogida menor, a los ocho meses de su 
aparición contaba con 3.148 suscriptores: 2.526 en España y 622 
en el extranjero33. En 1932, por recoger una fecha difícil para la 
revista -se habían dado de baja de la lista de suscriptores 158 co
legios religiosos y la Compañía de Jesús estaba hostigada consti
tucional y ambientalmente- las suscripciones eran 2.25334. 

Sobre la calidad de estos lectores tampoco se pueden hacer 
apreciaciones fundadas, y, menos aún, extrapolarlas a los cerca de 
cien años de andadura de la revista. Sería iluminador comprobar el 
seguimiento de las opiniones de Razón y Fe y su eco en otras pu
blicaciones. O la presencia de sus redactores en organismos deci-

32 P. Martín, Memorias, E, 661-662. 
33 P. Martín, Memorias, 11,986. 
34 J.M3 Eguíluz, "Razón y Fe: Génesis y evolución", Razón y Fe, 1981 (1000), 
158. 
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sivos, nacionales y extranjeros. Algo se ha hecho en este sentido, 
pero siempre circunscrito a épocas determinadas. 

Los testimonios que, con ocasión de aniversarios, se han acu
mulado sobre la mesa de los directores de la revista, aun teniendo 
en cuenta el género literario necesariamente ditirámbico pueden 
también dar luz sobre el eco que lograba despertar la revista. En 
algunos momentos se ha hecho el elenco de algunos de estos tes
timonios35. Abundan los que provienen de revistas extranjeras y 
hay también representación de las nacionales. Hay felicitaciones 
de responsables de la Iglesia, que van más allá de la mera fórmula 
de cortesía36. En los discursos de apertura de curso en seminarios y 
universidades, en actos públicos e incluso en el Congreso de Di
putados se mencionan, para alabarlos o para combatirlos, puntos 
de vista expuestos en las páginas de la revista jesuítica. No es ex
traño: sus redactores han estado con frecuencia presentes en foros 
relevantes, nacionales e internacionales, donde se ventilaban 
asuntos culturales a alto nivel37. 

Sin duda todos estos apuntes son sólo eso: esbozos que permi
ten únicamente una aproximación remota a la cuantificación del 
influjo real de una publicación. En un mundo donde los influjos 
mediáticos son cada vez más numerosos e intensos, ese influjo 
será, casi siempre, parcial y compartido con otros medios. 

4. Fidelidad a una línea. 

Al cumplirse el primer lustro de la andadura de Razón y Fe, el 
P. Pablo Villada, volvía a repetir los que los primeros promotores 
de la revista consideraban su tarea básica, expresada ya en el título: 

"A esto nos obliga el título de la revista que hemos adoptado, a 
procurar siempre, con el favor divino, mostrar unidas, en 
acuerdo estrechísimo, la razón y la fe; vindicar con el esfuerzo 

35 C. Bayle, "A los lectores antiguos y nuevos de Razón y Fe", Razón y Fe, 
1926(74), 5-12; J.Egufluz,4CRazónyFe",/2flzó»^F^ 1981 (1000), 162-164. 
36 La ya citada del cardenal Tarancón, "Setenta y cinco años", en la que confie
sa que ha sido lector de la revista desde sus tiempos de seminarista. 
37 J.lvPEguíluz, 163-164. 
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ordenado de la razón el objeto revelado de la fe, e ilustrar con la 
lumbre de la fe, en cuanto nos sea posible, el objeto de la razón 
natural"38. 
Éste empeño bipolar, conciliador y dialogante, fue la base de la 

que surgió la revista. El medio elegido para transmitir el mensaje 
-la revista cultural- marcaba desde el comienzo una opción. A lo 
largo de sus cerca de cien años de vida, Razón y Fe ha dialogado 
con sus lectores y con el mundo cultural español cuando la Iglesia 
y la sociedad, España y el mundo atravesaban situaciones muy 
distintas. La situación de hoy es aparentemente muy distinta. Pero 
no le falta razón a uno de los que han buceado en la historia de 
nuestra revista cuando afirma ésta se encuentra hoy en un terreno 
nuevo, pero que, en sus líneas generales, es el mismo que a princi
pios de siglo la hiciera nacer. Las denominaciones son nuevas, 
pero los confrontamientos son idénticos39. 

Con la necesaria cortesía de quien celebra un aniversario, pero 
con la garantía de haber sido lector asiduo de Razón y Fe desde sus 
tiempos se seminario, el cardenal Tarancón aseguraba que la pu
blicación jesuítica había cumplido con eficacia sus propósitos ini
ciales40. Lo decía en una época en que las tensiones políticas y 
eclesiales hacían que la revista fuese muchas veces controvertida 
por personas y grupos que antes habían sido amigos sinceros de la 
revista y defensores decididos de la Compañía de Jesús cuando 
ésta pasó por momentos difíciles en España. 

En realidad no tiene por qué resultar extraño que suceda esto 
cuando se pretende servir e iluminar a una sociedad dividida y 
plural sin más condicionamientos previos que la propia visión de 
la Razón y de la Fe. Si Razón y Fe ha mantenido siempre esta 
doble fidelidad y el talante que inspiró su nacimiento, se trata de 
una fidelidad encomiáble. 
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