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David G. sChultenover, SJ 
Jesuit Superior General Luis Martín García and His Memorias: Showing Up 
Brill, Leiden / Boston 2021, 945 pp.

La traducción al inglés, primero, y la pu-
blicación en la prestigiosa editorial Brill, 
después, de las Memorias del Padre Luis 
Martín, general de la Compañía de Jesús 
entre 1892 y 1906, editadas en Madrid en 
1988, constituyen un espaldarazo para la 
historiografía española y más en concreto 
para la nacida dentro de la Compañía de 
Jesús. Los trabajos de los padres José Ra-
món Eguíllor, Manuel Revuelta González 
y Rafael María Sanz de Diego, ya falleci-
dos, ven revalidados con esta publicación 
sus esfuerzos y planteamientos historio-
gráficos.

No creo que haya sido una tarea fácil 
seleccionar y todavía más sintetizar las más 
de 2100 páginas que ocupa la edición es-
pañola. Su responsable ha sido el también 
historiador jesuita, el P. David. G. Schul-
tenover, autor, entre otras obras de George 
Tyrrell: In Search of Catholicism (1981) y de 
A View from Rome: On the Eve of the Mo-
dernist Crisis (1993), profesor emérito de la 
jesuítica Universidad de Marquette y muy 
acreditado especialista en la crisis moder-
nista y en el cambio de cultura y de siglo 
que le tocó gobernar al P. Martín.

A Luis Martín como superior de la Com-
pañía en España le tocó vivir un período 
de esplendor fundacional sin precedentes, a 
pesar de las hondas divisiones internas cau-
sadas por la crisis integrista. Como general 
ocupa un lugar relevante en el renacimien-
to cultural y espiritual de la Iglesia católica. 
Fue promotor de la educación, de la acción 
social y del pensamiento cristiano, orga-
nizó los trabajos de investigación sobre la 
historia de la Compañía y se esforzó por 
mantener el equilibrio político y doctrinal, 

evitando los escollos del integrismo y del 
modernismo.

Tras una interesante introducción, que 
lleva el sugerente título: «Showing up», el P. 
Schulternover, haciendo gala de una grandí-
sima capacidad de síntesis, recorre el texto 
y con él la vida del castellano de Melgar de 
Fernamental (Burgos) Luis Martín Garcia, 
desde su más tierna infancia hasta su falle-
cimiento en Roma. Se siguen los mismos 
cinco mismos períodos que siguieron los 
editores españoles: formación (1846-1878), 
profesorado y superiorato (1878-1886), 
provincialato de Castilla (1886-1891), vica-
rio general de la Compañía (1891-1892) y 
general (1892-1906).

Llama la atención que en la traducción 
y presentación de estas Memorias se haya 
prestado un especial cuidado a presentar el 
itinerario personal y formativo completo, 
siempre en el marco regional, provincial y 
nacional, vividos en el exilio francés, en el 
que se desenvolvió la formación de Martín, 
algo bastante frecuente en los hombres de 
gobierno de la Compañía de entonces. A 
su provincialato como responsable de la 
entonces extensa e influyente provincia de 
Castilla se dedican más de doscientas pá-
ginas (343-588), prestando especial aten-
ción al comportamiento de marcado tono 
integrista de algunos de los principales je-
suitas castellanos de la época. Esta misma 
atención por los asunto español y castella-
no, puntos que vertebran estas memorias, 
se ha mantenido en la presentación que de 
su generalato aparece en esta edición. Su 
editor ha querido ser lo más fiel posible 
al texto, a la sensibilidad y a las preocu-
paciones y también a las alegrías que el 
gobierno de la Compañía causaban en el 
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Andrea ungarI (ed.) 
Roma A.D. 1870: Dalla Roma Pontificia alla Roma liberale 
Rubettino (Col. Storia Politica), Soveria Manelli 2020, 204 pp.

En 2020 se han cumplido 150 años de la 
toma de Roma (en italiano presa di Roma), 
iniciada a través de la brecha de Porta Pia el 
20 de septiembre de 1870 y que concluyó el 
largo proceso de unificación italiana. Con 
ocasión de este aniversario, el Instituto de 
Estudios Políticos San Pío v ha reunido en 
este volumen, coordinado por el profesor 
Andrea Ungari, diferentes contribuciones 
de varios estudiosos de la materia, que han 
enfocado el evento bajo diversos puntos 
de vista, demostrando la profunda com-
plejidad de este momento histórico. En el 
momento en el que finalizó el proceso ri-
sorgimentale comenzó la historia común del 
reino italiano.

El historiador Sandro Rogari, en el pri-
mer capítulo, se ocupa de los liberales y la 
cuestión de Roma en los diez últimos años 
antes de la toma de la que será la capital 
del reino. Este periodo se caracterizó por 
la fórmula de Cavour de libera Chiesa in 
libero Stato, de forma que el pontífice re-
nunciaba a su poder temporal manteniendo 
en cambio la autonomía espiritual. A través 
de las actas parlamentarias de aquellos años 
recorre las discusiones que se sucedieron y 

la manera en la que se enfocó la elección 
de Roma como capital del reino de Italia.

En el segundo capítulo, Francesco Bo-
nini se encarga de las relaciones entre la 
Santa Sede y el mundo católico. Un pri-
mer problema, que se resolvió solo en 1929 
con la firma de los Pactos Lateranenses, fue 
el que concernía a la soberanía, reivindica-
ción a la que jamás se renunció, llegando a 
transponerse y desarrollarse en el plano so-
cial y cultural. De esta forma, se empezó a 
formar en la última década del siglo xix un 
fuerte movimiento católico, tanto a nivel 
italiano como europeo. Este nuevo asocia-
cionismo no estuvo exclusivamente ligado 
a las funciones religiosas o a la asistencia 
social, sino que adquirió de alguna forma 
un nuevo carácter cívico, social y político. 
Había que utilizar todos los medios que el 
nuevo Estado liberal les garantizaba, co-
menzando por la libertad de imprenta, de 
reunión y de asociación (p. 62), aunque no 
el de la participación en las elecciones, si-
guiéndose de esta forma las disposiciones 
del non expedit.

Giuseppe Monsagrati analiza el decenio 
anterior del final de los Estados Pontificios, 

ánimo de su general. Con todo, la guerra 
de Cuba y la independencia de Filipinas, 
por su carácter más universal y global, 
ocupan proporcionalmente –algo más que 
lógico– más espacio en esta presentación 
que otros puntos más relacionados con lo 
castellano y lo español.

Una aportación, en suma, justa y nece-
saria, que pone nuestra historia menuda y 
grande más allá de los ámbitos castellano 
y español.

Alfredo verdoy herranz, sJ
Archivo Histórico de España de la Compañía de Jesús
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