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Los nombres en letra impresa también tienen alma y el del jesuita palentino de Población de Campos, Manuel Revuelta, la poseía y muy profunda. ha
fallecido en Salamanca, el que fue gran historiador, no solo de la Compañía
de Jesús a la que pertenecía, sino de la España contemporánea. Su vida de
ochenta y tres años se encuentra vinculada a la Castilla de las esencias, a pesar de vivir desde 1968 en Madrid como profesor de la universidad Pontificia
Comillas. Él había estudiado en el Colegio de San José de Valladolid —del
cual era antiguo alumno distinguido—; entró en la Compañía en Salamanca
donde vivió su noviciado y juniorado en los años cincuenta; fue ordenado
sacerdote en Valladolid por el conocido obispo jesuita de la misión de China
que fue Federico Melendro —otro palentino, éste de la comarca de Valdavia—, en los años en que Revuelta estudiaba Teología en Frankfurt, como
todo sacerdote que estuviese viviendo los años sesenta del Concilio con pasión y avidez de reforma.
Era un sabio detallista, metódico en el razonar, en el vivir, en sus exposiciones y conferencias… hasta para responder un email, todo un epistolario
de la sencillez que conservo. Sus obras son imprescindibles para entender la
trayectoria de los jesuitas en los siglos XIX y XX, uno de esos autores situado
en la línea de los grandes que contaron la historia de esta orden religiosa
que nunca ha pasado desapercibida. Cuando en 2014-2015 se conmemoró el
bicentenario de la Restauración de la Compañía tras haber sido extinguida de
la Iglesia en 1773, después de las numerosas expulsiones, Revuelta pronunció
decenas de conferencias por toda España y parte del extranjero. Lo suyo fue
una «gira» agotadora, quizás el último gran trabajo historiográfico que realizó. historiador bien informado, capaz de dominar las fuentes, equilibrado
y objetivo. Sin su palabra no se puede entender la exclaustración y el anticlericalismo —títulos de dos de sus grandes obras—, procesos que no podemos
dejar de lado, si queremos conocer la construcción de la España liberal.
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Interesado por todo lo que escribían los demás, se mostraba presto a analizarlo, pero también a promocionar aquello que mereciese la pena a través
de las recensiones de muchos libros, tarea que no solo exige lectura atenta
sino compromiso literario. Accedía a prologar textos, a dirigir con suavidad,
a reflexionar sobre la historiografía, a conceptualizar, a leer el manuscrito
de un colega y a sugerir. Eso nos muestra la generosidad del académico de
la Tello Téllez de Meneses de Palencia, pues hablando de su tierra le conocí
primero como alumno y desde que formó parte del tribunal de mi tesis doctoral, tuve la suerte de trabajar «en compañía» y aprender tantas coordenadas seguras del oficio de historiador. Se nos va un intelectual de referencia,
humilde, silencioso, que ha prestado un servicio a la universidad española
a través de sus cuarenta años de magisterio. Vive en la sana memoria de la
«gente de la mejor masa y nobleza» y en los muchos renglones de nuestras
inquietudes convertidas en palabras.
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