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de libertades para la Iglesia, depusieran las armas y encauzaran sus protestas por 
las vías institucionales. Entre otros, este capítulo tiene el mérito de haberse ade-
lantado a estudios más completos sobre el tema, como el publicado en el 2016 por 
Paolo Valvo 18 y, al igual que en otros de sus trabajos, también en este Alcalá tiene 
el acierto de dejar hablar a los documentos retomando, por otro lado, su vocación 
inicial: la historia diplomática.

A partir del 8 de julio de 2017, el P. Alcalá vivió en la Casa Conchita 19, una 
residencia para sacerdotes ancianos que tiene su Congregación en las inmediacio-
nes de Cholula, Puebla. Ahí falleció el 14 de julio de 2019.

Juan gonzáLez MorFín
jgonzalezmorfin@yahoo.com.mx

Manuel Revuelta González, sj (1936-2019) 
in memoriam

Cuatro notas caracterizaron la vida del jesuita e historiador padre Manuel Re-
vuelta González (1936-2019): su acrisolada fe religiosa y su celosa y apostólica 
vida, su humanismo cristiano, su pasión por la vida y por el trabajo y, finalmente, 
su entrañable amor por la tierra que le vio nacer y crecer. Estas cuatro caracterís-
ticas, cada una a su manera, fundamentan su magisterio y su autorizada contribu-
ción a la historiografía española.

En la experiencia religiosa y cristiana del padre Revuelta confluyen, a par-
tes iguales, el testimonio cristiano, hecho vida y experiencia vital, de sus padres, 
abuelos, familiares y paisanos, la fe del pueblo sencillo del que se sentía deudor y, 
a su manera, continuador, al igual que la fe y sobre todo la experiencia religiosa y 
apostólica de miles de jesuitas, todos sus contemporáneos y no menos, los miles y 
miles de jesuitas por él estudiados; finalmente, aunque esto menos visiblemente, 
su propio celo apostólico y el contacto directo y sacerdotal, apenas practicado, 
con estudiantes, profesores y colegas, sin olvidarse de pequeños grupos de reli-
giosas y cristianos anónimos. Experiencia religiosa, repetimos, que, a un mismo 

18 Paolo vaLvo, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Morcelliana, 
Brescia, 2016.

19 El nombre de «Conchita» le viene de Concepción Cabrera de Armida, cofundadora de la Con-
gregación de los Misioneros del Espíritu Santo.
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tiempo, guió su investigación y divulgación históricas sirviéndole a la vez como 
expresión de su modo concreto de evangelizar.

Una evangelización en la que el humanismo cristiano impregnó todo cuanto 
investigó y escribió. Sus libros y sus cientos de artículos y recensiones, siempre bien 
escritos y muy pedagógicamente estructurados, fruto, sin duda, del arte de bien 
escribir aprendido y asimilado durante sus años de formación en los centros de 
estudio de la Compañía de Jesús, reforzado por el bien hablar y escribir de su tierra 
palentina, trasparentan una visión del mundo y de la historia en la que sin evadir 
y ocultar los problemas estudiados, sin cargar nunca las tintas y sin tomar partido 
por ninguno de los personajes e instituciones estudiados, nos ofrecen una visión 
equilibrada, abierta, serena y abierta a la esperanza de cuanto investigó, estudió y 
publicó. Sus síntesis, además de condensar temas y asuntos nada fáciles de exponer, 
nos hacer intuir al hombre y al historiador que hay detrás de cuanto publicaba: 
un humanista abierto a la acción y a la presencia de Dios, acompañador risueño y 
solidario del ser humano en la realización de su misión en la tierra: la de continuar 
la obra creadora de Dios, asumiendo con todos sus riegos su libertad y correspon-
sabilidad en momentos concretos de la historia. La obra de Revuelta, además de ser 
amena, instructiva, actualizada y bien informada, es un canto a la acción humana, 
siempre orientada al bien concreto de las personas y de la humanidad.

El profesor Revuelta, sin dejar nunca de ser y sentirse en su oficio sacerdote 
jesuita y humanista cristiano, se mostró, en consonancia con su vocación religiosa 
y con su oficio, siempre y en todo momento muy activo. Una actividad que nacía 
de su sana curiosidad, de su entrañable empatía y comunión que le vinculaban 
con lo más vivo y a lo más humano de las personas e instituciones; una actividad, 
sin embargo, ordenada y fructuosa. Una actividad capaz de escribir, tras muchas 
horas de estudio, reflexión, pasión y entusiasmo, miles y miles de páginas, dece-
nas de libros y centenares de artículos y recensiones.

La curiosidad intelectual de Revuelta le llevó a ser un verdadero maestro, 
en áreas suficientemente relacionadas aunque distintas, como fueron: la historia 
de la Iglesia de España en la difícil coyuntura del paso del Antiguo Régimen al 
primer liberalismo; la historia de la Compañía de Jesús de la segunda mitad del 
siglo xix, y finalmente, fruto de su interés por el hombre y por la historia de su 
tierra, la historia de la provincia civil y de la tierra que le vieron nacer y crecer: 
Palencia y su pueblo natal: Población de Campos.

Fruto de cuanto estamos diciendo son los más de quinientos títulos, exac-
tamente 534, contabilizados por el mismo tres semanas antes de su fallecimiento 
en Salamanca el 16 de julio: 20 libros individuales, 83 colectivos, 89 artículos de 
revistas, 98 prólogos, 48 artículos de diccionarios y 134 recensiones.
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En cuanto a la temática podemos distinguir los siguientes grupos: Política 
religiosa y La Exclaustración; la historia de la Compañía de Jesús e historia de 
Palencia.

En el primer apartado cabe citar: su tesis, defendida en la Complutense 
en 1971, y publicada en 1973 con el título Política religiosa de los liberales en el 
siglo xix. Fue muy bien acogida y mereció espléndidas recensiones. Fruto de las 
consultas realizadas en el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, nació 
uno de sus libros más queridos: La exclaustración, (1976). En este libro, verdadera 
joya en la que palpitan las voces y los sufrimientos de los que supuestamente 
no querían el régimen liberal, jóvenes religiosos de todas las órdenes religiosas, 
no se nos ofrecen, algo muy presente en los estudios de la época, las frías cifras 
de la desamortización, sí, en cambio, los inicios de la política congregacionista 
y desamortizadora del incipiente estado liberal, política que acabó suprimiendo 
todas las congregaciones religiosas y todos los conventos que hasta ese momento 
poblaban la geografía española. Un texto, espléndidamente escrito, de alto rigor 
científico, basado en una documentación en buena parte inédita. Una obra, en 
suma, fundamental e imprescindible para conocer el pasado, presente y futuro de 
la vida religiosa en España. En una de sus muchas recensiones se afirmaba: «se lee 
como una novela». Libro que fue reeditado el año 2010.

El segundo apartado, más bien bloque, es el dedicado a la historia de la 
Compañía de Jesús: Revuelta la considera su principal aportación; ciertamente, 
la que llenó y ocupó buena parte de su vida. A Revuelta le cupo la suerte, suerte 
más que merecida, de ser el continuador de otros dos grandes historiadores je-
suitas: los padres Astrain y Frías. Revuelta continúo la historia de la Compañía 
en España en el punto en la que la había dejado el padre Lesmes Frías, el año 
de la revolución de 1868 y la llevó hasta 1912. «Redacté, afirma Revuelta en sus 
Memorias, una historia minuciosa y total, que exigía conocer todo lo que se había 
escrito sobre la Compañía Restaurada –que no era mucho– y además y sobre todo 
consultar todos los archivos disponibles de España y Roma. Escribí, continúa 
diciendo, cuatro tomos que llenan unas 4.500 páginas, bajo el título general La 
Compañía de Jesús en la España Contemporánea». Seguían los subtítulos. Tomo i: 
supresión y reinstalación (1868-1884), aparecido en 1984. Es decir, la supresión de 
1868 y la reinstalación ya desde entonces, que fue muy complicada. Narraba en 
este tomo los avatares externos de la Compañía con una minuciosa crónica de to-
das sus casas o comunidades. El tomo ii lo titulé: Expansión en tiempos recios (1884-
1906). Trata fundamentalmente de las vicisitudes externas de la Orden durante 
los tiempos del Padre General Luis Martín. El tomo iii variaba de contenidos; 
se ocupa de las acciones apostólicas de los jesuitas en el mismo período, alargado 



CRÓNICAS

AHIg 29 / 2020 613

hasta 1912, para incluir el apostolado social, bajo el título: Palabras y fermentos 
(2008). En él se pasa revista al apostolado de la palabra (misiones populares y 
Ejercicios) y la cooperación de los seglares en las asociaciones (Apostolado de la 
Oración, Congregaciones Marianas, y círculos y sindicatos obreros católicos). A 
estos tres grandes y muy bien documentados tomos, hay que añadir un cuarto 
tomo, el titulado: Los colegios de la Compañía y su tradición educativa.

Dentro de este apartado, hay que sumar su colaboración a la obra editada 
por T. Egido y que lleva por título: Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, 
publicado en 2004 por Marcial Pons. Los dos capítulos que Revuelta escribió 
fueron: un buen resumen de los 150 de la Compañía Restaurada (1914-1965) 
y un largo estudio de la Compañía Renovada, desde la Congregación General 
31 y el generalato del P. Arrupe, «sin disimular sus crisis y pruebas» hasta nues-
tros días. Años antes, en 1988, bajo su liderazgo y entusiasmo, Revuelta fue uno 
de sus editores, se publicaron las Memorias del Padre Luis Martín, General de la 
Compañía entre 1892-1906. Y casi al final de su carrera nos dejó lo que algunos 
especialistas denominaron con tono amable y sarcástico a la vez: «la biblia de la 
Restauración»; nos estamos refiriendo al libro publicado en 2013 por la editorial 
Mensajero, titulado: El restablecimiento de la Compañía de Jesús en la celebración de 
su bicentenario.

A estos dos apartados hay que sumar un tercero. El mismo Revuelta lo de-
nomina «las grandes síntesis». Un género dependiente, pero al mismo tiempo 
muy diferente del de la investigación. Síntesis, en suma, de alta divulgación para 
un público culto, deseoso de estar al día en todo lo referente a los problemas 
históricos fundamentales. La primera de estas síntesis fue la «La Iglesia española 
ante la crisis del antiguo Régimen (1812-1833)», publicada en el quinto tomo de 
la Historia de la Iglesia España dirigida por el P. Ricardo García Villoslada en la 
bac maior. Síntesis que no ha perdido actualidad y que se complementa con otras 
dos, las aparecidas en los tomo xxxv (1989) y xxxvi (2002) de la Historia de Espa-
ña de Menéndez Pidal: la primera «Religión y formas de religiosidad», la segunda 
un largo estudio dedicado a la Restauración (1875-1902), titulado: «Las creen-
cias», incluyendo entre las mismas al protestantismo, espiritismo y masonería.

A todo ello habrá que añadir otros cuatro libros publicados reproduciendo, 
a veces con algunas adiciones o complementos, artículos inéditos o ya publicados. 
En el primero: La Iglesia española en el siglo xix. Desafíos y respuestas (2005) se reco-
gen a lo largo de nueve capítulos temas como: los conflictos entre el Estado libe-
ral y la Iglesia, las dificultades en la renovación del clero español, los embates de 
la secularización y del anticlericalismo y, finalmente, las respuestas de la Iglesia a 
la evangelización y su apuesta por la enseñanza. El segundo libro, Once calas en la 
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Historia de la Compañía de Jesús, «Servir a todos en el Señor» (2006), está dedicado, 
nuevamente, a la Compañía de Jesús. Aparecen en él momentos fundamentales 
de la Orden, desde el ejemplo de San Ignacio hasta la renovación de la Universi-
dad Comillas, pasando por los colegios, las congregaciones marianas, la expulsión 
por Carlos iii, la controversia de los ritos chinos, la Compañía restaurada en con 
sus cuatro supresiones en España, y la restauración desde España de la Compañía 
en América y Filipinas. El tercero, Historia y espíritu en tierras palentinas. Camino 
de Santiago y otros afanes (2010), está dedicado, con una presencia especial del 
Camino de Santiago, a la provincia de Palencia. Boadilla, Frómista, Población 
de Campos y Revenga son estudiados y presentados desde esta perspectiva. La 
segunda parte se ocupa de la historia de la Provincia, centrándose en tres de sus 
ejes vertebradores: la religiosidad tradicional con sus disidencias, el sindicalismo 
católico agrario en torno a Antonio Monedero propagandista de los sindicatos, 
y, por último, la presencia del arte como elemento de cultura e identificación 
provincial. El cuarto libro de este género, Enigmas históricas de la Iglesia española 
contemporánea (2017), se plantean algunas de las más grandes paradojas de la Igle-
sia en la España contemporánea.

A todo lo dicho habría que añadir algunos artículos más sobre la educación 
y la enseñanza en la Compañía de Jesús y en la Iglesia como fueron sus colabora-
ciones: «La enseñanza de la Iglesia, una acción discutida y afianzada» en el libro 
del centenario de la creación del Ministerio de la Educación en España, la educa-
ción jesuítica en el tercer volumen del libro dirigido por Buenaventura Delgado 
Criado, Historia de la Educación en España y América.

Finalmente, un historiador de la talla y de la entraña humanista del palenti-
no Revuelta no podía olvidarse de su tierra palentina. La historia de Palencia fue 
una de sus especialidades. Sus dos primeros artículos, fruto indirecto de sus in-
vestigaciones colaterales sobre su tesis, tuvieron como objeto de estudio la Orden 
de Malta en la Bailía de Población de Campos y la ermita de Nuestra Señora del 
Socorro de Población (1974). Este artículo vio su luz en las Publicaciones de la Ins-
titución Tello Téllez de Meneses. Años más tarde, fue nombrado, mayo de 1992, fue 
nombrado académico en La Tello; en tan solemne ocasión pronunció un impor-
tante discurso: «Origen, ocaso y renovación de los conventos palentinos». Con el 
paso de los años, Palencia fue ganando espacio y cariño. Le dedicó algunas nuevas 
publicaciones como La configuración territorial de la provincia de Palencia en el siglo 
xix y sobre todo la recorrió, dictando conferencias en las localidades de Frómista; 
Aguilar de Campoo donde abordó el tema de la desamortización; Población de 
Campos, su pueblo natal, Carrión de los Condes, ocasión en la que presentó a sus 
paisanos la biografía del jesuita Sisinio Nevares y Dueñas, donde le protagonista 
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fue Antonio Monedero. Sin olvidarse, más bien todo lo contrario, de hacerse 
presente en tres congresos de Historia de Palencia. Congresos en los que disertó 
sobre la vida religiosa de la diócesis durante los pontificados de los obispos Juan 
Lozano, Enrique Almaraz (1893-1907) y los prelados del reinado de Alfonso xiii.

A modo de conclusión, afirma Revuelta en sus inéditas Memorias que el tex-
to, breve y enjundioso añadimos nosotros, del que más satisfecho quedó por la 
libertad y sinceridad puestas en él fue una corta confesión en la que al mismo 
tiempo que felicita a Jesucristo con motivo de sus dos mil cumpleaños confesaba 
su entraña humana y cristiana. Dicha confesión titulada: Vivencias cristianas, es 
una de las muchas felicitaciones a Jesucristo aparecidas en un libro editado por 
Joaquín Luis Ortega: Felicidades Jesucristo, editado por la bac el año 1991. En la 
de Revuelta cuatro palabras como cuatro suspiros, todas ellos en torno a Jesucris-
to, resumen su vida: semilla, seguimiento, fidelidad y confianza y que nosotros 
traducimos como palentino, cristiano, jesuita y sacerdote.

Alfredo verdoy, sj
Facultad de Teología

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
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