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Esto es uno de los elementos que se echan en falta en el discurso de fondo del
ensayo: el equilibrio. El autor, sin negar la valoración de los acontecimientos que
describe, se centra en la imbricación de lo religioso con lo político, presentando
la religión como generadora de «desacuerdos violentos» (p. 80), con una especial
capacidad de «hacer que la gente acepte las normas y los reglamentos que impone la sociedad» (p. 104), desde un elemento común que «podría resumirse en la
palabra “obligatorio”» (p. 170). Esta perspectiva tiene sus consecuencias. El autor
omite, o pasa de soslayo —quién sabe por qué—, muchos movimientos y personas, especialmente del cristianismo, que lo muestran con un rostro más amable
y humanizador, como la lucha por la dignidad, la promoción de la cultura, los
místicos y los reformadores de base. Quizá por eso abogue por la abolición de la
religión:
«Resulta que la religión puede ser un enemigo mayor de dios que el ateísmo. El ateísmo dice que dios no existe. Si dios existe, lo más seguro es que
le divierta la impudicia del ateo, no que le indigne. ¡El ateo ya aprenderá!
Pero si dios no es un monstruo, entonces es poco probable que le diviertan
los maestros religiosos que le hacen parecerlo. Así llegamos a la conclusión
de que, aunque la religión pretende revelar la verdadera naturaleza de dios
al mundo, muchas veces lo que hace realmente es esconder a dios tras la
espesa niebla de su propia crueldad» (pp. 238-239).

Palabras provocadoras que, si bien, no siempre y no en todos los casos faltan a
la verdad, son incompletas y requieren ser equilibradas para no caricaturizar la
religión como una excrecencia del subconsciente y una amenaza a la sociedad.
Santiago GARCÍA MOURELO
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
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a historia siempre está envuelta de misterios y
enigmas, susceptibles estas de muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Pero si además
estas son de épocas recientes, debemos de sumar la
posibilidad de tener una visión sesgada de la misma,
alejada de la neutralidad, pues nuestra mirada puede
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quedar impregnada por una visión influenciada por los pensamientos, movimientos políticos, culturales, creencias religiosas… Todo esto, que se puede aplicar a la historia en general, podemos decir que se acentúa en el caso de la historia
de la Iglesia Católica de Roma, que de igual forma levanta pasiones o repulsa. Por
eso es de gran estima encontrar historiadores de la Iglesia que busquen exponer
los hechos históricos tal cual son, en un intento de neutralidad. En ello destacará
nuestro autor, el profesor Manuel Revuelta González.
Por eso no es vano el título de la presente obra. Pues con él, nuestro autor nos
marca, desde la misma portada de este libro, la intención que le mueve cuando
estudia o escribe sobre la historia. El descubrir la verdad que se esconde detrás de
los acontecimientos, con un espíritu de imparcialidad, «evitando las explicaciones
simplistas que distorsionan la realidad de los sucesos» (p. 13).
En el libro se mezclarán trabajos inéditos con otros ya publicados en los últimos
años, en un total de diez, más un apéndice en el que se ofrece una lista completa
de sus publicaciones. Con este último podemos hacer un balance de los temas que
han interesado a nuestro autor a lo largo de los 482 títulos que nos ofrece, en los
que podremos ver que su interés histórico se ha centrado en la Compañía de Jesús
en la época contemporánea, la historia de la Iglesia, especialmente la del siglo xix,
y la historia de Palencia.
Cada uno de los diez capítulos es un tema que nos ayuda a recorrer hitos de la
historia de la Iglesia española a lo largo de los siglos xix y xx. Es, por ello, que
escogerá para comenzar una guerra que marcó nuestra historia, una institución
eclesiástica, la primera restauración de la Compañía de Jesús, un tipo de sacerdocio liberal, un tipo de desamortización de bienes eclesiásticos, un régimen político, una forma de difundir una cultura, y un sector del clero: los religiosos.
El primero de ellos, como decíamos, está dedicado a un guerra, la de la independencia de los franceses, bajo el título: «El sentido religioso de la guerra de
Independencia». A lo largo de sus tres grandes apartados, divididos a su vez en
subapartados, tratará de conducirnos por el uso que se hizo de la religión, del
sentir religioso español, por ambas facciones para poder mover a las personas
hacia un lado o hacia otro. Comenzará analizando los rasgos del carácter religioso
que se pueden ver en la mencionada guerra y en las invocaciones espontáneas
del pueblo, por medio de un uso de una simbología sagrada en la expresión de
los sentimientos populares, la participación activa del clero en la contienda y la
difusión de la propaganda bélica con el recurso de los estereotipos religiosos.
Después pasará a mostrar cómo la religión es manipulada con fines políticos para concluir exponiendo como esta es vivida y explicada por cada uno de los dos
bandos, haciendo, el autor, una defensa de que la mayor parte de los sacerdotes y
obispos buscaron, con su comportamiento, la paz, intentando limitar los excesos
que se estaban cometiendo en ambos bandos.
Del mismo modo que el pueblo español se dividió en dos bandos, y se hizo un uso
de la religión para sus propios intereses, también se tomarán medidas semejantes.
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Así, por ejemplo, coincidirán en la necesidad de la supresión de la Inquisición en
una visión de reforma de la Iglesia, acometidas ambas desde el poder político.
El P. Revuelta se centrará de forma especial, por el acometido por la Cortes de
Cádiz entre 1812-1813, siendo analizadas las intervenciones más destacables en
el proceso. Esto lo desarrollará en el capítulo titulado: «Las dos supresiones de la
Inquisición durante la Guerra de la Independencia.
El tercer capítulo, «El primer restablecimiento de la Compañía de Jesús en España
(1815-1820)». Hará un detenido y minucioso estudio sobre este tema. Expondrá
cómo esta restauración fue politizada desde un primer momento, y como se cargó
de un fuerte valor simbólico, teniendo su lado positivo pero también su negativo
para los jesitas. Una restauración que a pesar del envejecimiento de los miembros
que regresaron, tuvo un fuerte crecimientos en los cinco años que estuvo asentada
en España, antes que se volviera a producir una nueva supresión de los hijos de
san Ignacio.
Con el título «Las memorias de un cura liberal exaltado», nuestro autor nos deja,
en este momento, una breve recensión sobre el libro que tiene por objeto las memorias de Antonio María García Blanco. Ello le permite centrarse, brevemente, en
los rasgos sacerdotales de este personaje para intentar comprender su antinomia
de su anticlericalismo.
El ecuador de la obra se centrará sobre la anunciada desamortización de los
bienes eclesiásticos, en concreto de sus bienes culturales en el Sexenio democrático (1868-1874). El profesor Manuel Revuelta irá desgranado todo el proceso de
creación y ejecución del decreto de incautación de los mencionados bienes (1869),
cuáles fueron las réplicas eclesiásticas, cuáles fueron los resultados de dicha incautación, y cómo se produjo la devolución de los mismos tras la derogación de
dicho decreto en 1875.
Entre las expresiones religiosas de los españoles estuvo la fuerte devoción al
Sagrado Corazón de Jesús. Este será el tema que verse el capítulo sexto de este
libro. Comenzará con un estudio del origen de las devoción, cómo esta se implantó en España en el siglo xix y cómo se fomentó por medio del Apostolado de la
Oración y distintas publicaciones, así como un repaso a los aspectos sociales de
la devoción.
Para la unión de los siglos xix y xx, nuestro autor escoge el estudio de la figura
del P. José María Rubio, el conocido como «apóstol de Madrid». Ello le permitirá
analizar la situación política o las distintas situaciones políticas que atravesaron
el país entre finales del siglo xix y los primeros treinta años del xx. De esa forma
podrá exponer los distintos ambientes que incidieron en la vida y acción del mencionado santo. Al final nos expondrá las dos formas movilizadoras que despertó
el P. Rubio, por medio de las cuales busca mover a las masas sociales: la Guardia
de Honor y las Marías de los Sagrarios.
La recensión de tres obras del profesor Vicente Cárcel le permitirá al P. Revuelta revisar los convulsos años de la Segunda República para la Iglesia y sus
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miembros, por medio de la documentación emanada por la diplomacia vaticana
española. También estudiará la influencia de la cultura católica en la sociedad
española.
Acabará con un estudio de «Las órdenes religiosas en la España del siglo xx». En
él nos mostrará un evolución de estas, deteniéndose, especialmente, en la recuperación de las mismas tras el golpe sufrido en la Segunda República y su crisis
tras el Concilio Vaticano II.
Todos los trabajos, a excepción de las tres recensiones, irán acompañados por un
riquísimo cuerpo de notas que nos hablan del rigor científico que nuestro autor
quiere dar a sus escritos, y cómo sus opiniones han ido fraguándose por medio
de un estudio amplio y concienzudo de cada uno de los temas que trata. A todo
ello, tenemos que añadir que el lenguaje usado por el profesor Manuel Revuelta,
al mismo tiempo que es científico se va a caracterizar por ser ameno y de ágil
lectura.
Para finalizar, felicitar a la Universidad Pontificia Comillas por el acierto de esta
publicación, así como a nuestro autor por su inmensa producción científica, como
por sus ganas de descubrir los enigmas que encierra la historia, desde la búsqueda de la verdad. Es, por ello, que esta obra es muy recomendable para toda aquella persona que se quiera acercar, de una forma rápida, pero no por ello menos
profunda, a la historia de la Iglesia española en estos dos últimos siglos.
Miguel CÓRDOBA SALMERÓN, SJ
Dr. en Historia del Arte
Miembro del Grupo de Investigación Patrimonio arquitectónico y urbano andaluz (HUM 222)
Dpto. Historia del Arte. Universidad de Granada
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e lo concreto y lo cotidiano de la vida, a la
reforma de Europa. “El tiempo es superior al
espacio” es una afirmación de la encíclica Lumen Fidei, que fue escrita a cuatro manos, porque tiene
algo de dos papas. Estaba ya parcialmente redactada,
cuando en 2013 Benedicto XVI renunció al papado,
pero fue divulgada ya recién iniciado el de Francisco.
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