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INTRODUCCIÓN
hENAR PIzARRO LLORENTE y JOSÉ GARCíA DE CASTRO VALDÉS
En enero de 1973 llegaba Manuel Revuelta con 37 años recién cumplidos,
tres de profesor universitario y sin todavía dos de doctor, a formar parte de la
recién inaugurada comunidad de jesuitas en el campus de Cantoblanco de la
universidad Pontificia Comillas. Si los planes de sus superiores religiosos no
cambiaban y Dios le daba salud, tendría por delante toda una vida dedicada a
la docencia y a la investigación sobre la historia de la Iglesia y la Compañía
de Jesús contemporáneas. Pasaban los años; los superiores no cambiaban sus
planes y Dios le concedió una vida sana hasta pocos días antes de llamarle
a su presencia aquella mañana salmantina del 16 de julio de 2019. Revuelta
se había trasladado a la comunidad de jesuitas de Salamanca seis meses y
once días antes, el 5 de enero de 2019.
Durante cuarenta y seis años (casi exactos) Revuelta formó parte del sereno entorno de Cantoblanco. El paisaje y él se parecían. Su porte, estilo
y persona pasaban desapercibidos entre los cientos de jóvenes que entre
clase y clase se saludaban en los pasillos o en el jardín del campus. Revuelta
impartió varios miles de horas de clase, pero probablemente su «Lección
magistral» no tenía tanto que ver con su acumulado conocimiento cuanto
con el estilo sencillo de comunicarlo y su discreta manera de plantear una
vida entregada en el corazón de la academia.
Los editores de este volumen conocimos la noticia del fallecimiento de
Revuelta durante un curso de verano organizado por el Instituto universitario de La Corte en Europa (IuLCE-uAM) en Alcázar de San Juan. Asistía
también el profesor José Martínez Millán, discípulo y amigo de Revuelta.
Recordarle como colega, profesor y compañero entrañable fue algo inevitable durante aquellos días. Allí empezamos a gestar la idea de un posible
homenaje que ve la luz en estas páginas, un año después.
Comenzado el curso, comentamos la iniciativa en la Facultad de Ciencias
humanas y Sociales. Tras un tiempo de intercambios y conversaciones, nos
fuimos decantando hacia un libro-In memoriam abierto a tantas personas
que habían coincidido con Revuelta a lo largo de su fecunda trayectoria académica. Según íbamos recibiendo las respuestas de los potenciales colaboradores fuimos cayendo (aún más) en la cuenta de la enorme estima y memoria
amable que Manuel Revuelta había dejado en tantos colegas aficionados a
la historia de España.
Todo fluía con facilidad. El Consejo de Redacción de la revista Miscelánea
Comillas acogió con ánimo generoso esta iniciativa y puso a disposición del
proyecto todos sus recursos. Desde sus primeros pasos, este homenaje ha
ido creciendo como un afectuoso y académico recuerdo a Manuel Revuelta.
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Por lo tanto, no lo hemos planteado como un número monográfico enfocado principalmente a recoger los frutos de una rigurosa investigación sobre
aspectos de la historia de España, sino más bien, como unas páginas dedicadas a evocar la persona y la riquísima herencia de Revuelta a partir de los
diversos campos de estudio en los que había fijado su mirada penetrante y
su fina intuición histórica.
y al principio encontramos las raíces. Revuelta mantuvo siempre vivo el
vínculo con la tierra que le vio nacer. Palencia fue hasta sus últimos años su
segunda casa a la que volvía con frecuencia en persona y en sus páginas. E.
Gil, A. Astorgano y M. de Santiago recogen esta dimensión de Revuelta tan
unida a Tierra de Campos, en la que no se olvida la atención del homenajeado
al patrimonio artístico de Palencia evocada por R. Pinilla.
Las siguientes tres secciones evocan al historiador y comienzan aproximándose a algunos aspectos historiográficos de la obra de Revuelta. Desde
un profundo conocimiento personal y con mirada de filósofo, A. hortal presenta la obra de M. Revuelta como una propuesta para «ensanchar la vida».
Martín de Santa Olalla se adentra en la relación y presencia de Revuelta en
la revista Miscelánea Comillas, mientras que García de Castro saca a la luz
las biografías del historiador. Javier Burrieza, apoyándose en una larga correspondencia personal con el mismo autor, desvela matices y detalles sobre
cómo Revuelta concebía la historia o pensaba sobre la Iglesia o la Compañía
de Jesús.
Aunque mantuvo con firmeza y fidelidad su dedicación a la historia de
la España contemporánea, Revuelta miraba de reojo a la España Moderna
y junto a jugosos artículos colaboró también en la formación de Maestros
del XVI y del XVII. Los trabajos de los profesores Martínez Millán y henar
Pizarro vinculan historia y espiritualidad desde dos ámbitos sociopolíticos
diferentes (Monarquía e Inquisición), mientras que Ferrer Benimeli y Esther
Jiménez nos recuerdan la pasión que Revuelta sentía por la historia de la
educación.
De igual manera, la historia de la España contemporánea queda incorporada a partir de temas muy queridos para Revuelta como el del anticlericalismo, la restauración, la historia de la vida religiosa o la Compañía de
Jesús, que vienen de la mano de los profesores I. Arranz, F. Mojo i Dalmay
/ I. Fernández, A. Verdoy y W. Soto, respectivamente. En el centenario de la
muerte de B. Pérez Galdós (Madrid, 1920), la profesora Isabel Romero relaciona a Revuelta con uno de sus episodios nacionales. Por su parte, E. García
hernán saca a la luz una relación interesante pendiente de ser profundizada
en futuros trabajos: el P. Coloma y el Duque de Alba.
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Según avanzábamos en la preparación del libro fueron apareciendo algunos documentos que Revuelta había dejado sin publicar. Curiosamente,
los tres le vincularon con el mundo educativo en tres contextos diferentes:
Colegio San José de Valladolid (J. Sanjosé), universidad de Mayores, Comillas (A. Valastro) y uNIJES (V. hernández).
Damos las gracias al colega, compañero y amigo Manuel Revuelta por su
vida entregada con rigor y generosidad a la historia de la Iglesia en España.
Agradecemos a todos los colaboradores que han respondido con ánimo generoso a la invitación sabiendo que el plazo disponible no era muy extenso;
otros muchos no han podido participar por razones de agenda académica
y algunos otros debido a las circunstancias extrañas que los últimos meses
ha provocado la presencia del coronavirus. Nuestro agradecimiento se extiende a la revista Miscelánea Comillas en la persona de las profesoras Nadia
Rodríguez (directora) y Andrea Schäpers (secretaria) por su apoyo incondicional en la preparación y elaboración de este homenaje.
hENAR PIzARRO LLORENTE
JOSÉ GARCíA DE CASTRO VALDÉS, SJ
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