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aprecio hacia la Compañía antes y después de 
esos años intermedios: porque fue entre 1969 
y 1975 cuando la relación estuvo marcada por 
un franco desencuentro, en parte achacable a la 
intensa actividad de ese grupo disidente, pero 
también a una falta de comunicación entre la 
Santa Sede y las instancias de gobierno de la 
Compañía. Urbano Valero ha querido acercar-
se con la mayor objetividad posible a esta com-
pleja relación subrayando el contraste citado 
entre unos momentos y otros. Se basa para su 
estudio en un análisis paciente de la documen-
tación disponible (todavía no son accesibles los 
archivos oficiales de esos años), pero también 
en sus recuerdos personales y en los contactos 
que mantuvo desde los cargos que desempeñó 
esos años en la Compañía. Algunos documen-
tos representativos de lo ocurrido se reprodu-
cen en un amplio apéndice (págs. 293-374). 
En estos momentos, en que se ha introducido 
la causa de beatificación del P. Arrupe, la publi-
cación de este estudio arrojará luz para valorar 
la persona y la actividad de éste en momentos 
tan delicados de la historia de la Iglesia.- I. Ca-
macho.

Vila Despujol, Ignacio, La Compañía de Je-
sús en Barcelona (1600-1659). El Colegio de 
Nuestra Señora de Belén se consolida. Uni-
versitat de Barcelona, Barcelona 2018, 704 
pp., 35 €

En 2010 el autor publicó el volumen La Com-
pañía de Jesús en Barcelona en el siglo XVI. El 
Colegio de Nuestra Señora de Belén. El presente 
texto es continuación de éste. En él se presen-
ta la actividad de la orden en la ciudad condal 
durante la primera mitad del siglo XVII. Para 
seguir la historia se toma como referencia a los 
que fueron rectores del Colegio de Nuestra 
Señora de Belén, Pedro Gil, Jaime Puig y Este-
ban Fenoll. Son figuras que marcaron la histo-
ria de la Compañía en Barcelona en aquellos 
años. Sin embargo, la historia va más allá, y 
se contextualiza en el conjunto de la provincia 
jesuítica de Aragón o de los acontecimientos 
históricos que marcan a la Barcelona de aquella 
época. El texto conforma una seria investiga-
ción basada en las fuentes originales.  Princi-
palmente se sigue el intercambio de cartas con 
el gobierno de la Compañía universal, la crón-
ica del colegio de Belén y los archivos históric-

os de la Compañía y de Barcelona. Hay que 
destacar la rigurosidad científica del trabajo 
completado con varios apéndices: un índice de 
jesuitas que pasaron por el Colegio de Belén; 
un amplio glosario de palabras que pueden ser 
desconocidas para el lector que no conoce el 
tema en profundidad; una amplia bibliografía; 
y un enriquecedor índice onomástico. Hay que 
resaltar el interés que supone para la historia de 
la Compañía de Jesús en Barcelona estas dos 
obras de Ignacio Vila.- P. Ruiz Lozano.

Zeuske, Michael, Esclavitud. Una historia de 
la humanidad. Katakrak Liburuak, Iru-
ñea-Pamplona 2018, 343 pp., 22 €

Desde la Universidad de Colonia, donde ejer-
ce como profesor de Historia Ibérica y Lati-
noamericana, el autor se ha especializado en 
la esclavitud en Cuba, en el Caribe y en el 
Atlántico en el siglo XIX. Y ese estudio más 
particularizado le ha llevado a adentrarse en el 
tema de la esclavitud con una perspectiva más 
general, como una historia global. Porque Zeu-
ske piensa que para comprender el alcance de 
la esclavitud no basta con analizar las normas 
o textos jurídicos que han servido para regu-
larla, o ceñirse a sus expresiones históricas más 
conocidas (en la Antigüedad, en Roma o en 
el sur de Estados Unidos). La esclavitud es un 
fenómeno de mucho más alcance ya que exi-
ste siempre que se da una disponibilidad de 
cuerpos humanos basada en una violencia real 
ejercida sobre ellos a lo que se une la degrada-
ción de su status. Los esclavos son “capital de 
cuerpos humanos” (pág. 36). Aunque se hable 
de abolición de la esclavitud, la esclavitud solo 
ha muerto aparentemente. Entre sus distintas 
modalidades históricas que este libro investiga, 
es de destacar la que se produce en el marco del 
capitalismo en relación con el trabajo, siempre 
que este carece de la libertad que requeriría el 
hecho de que su sujeto es la persona humana.- 
I. Camacho.
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Aramberri, Julio,  La China de Xi Jinping. 
Ediciones Deliberar, Madrid 2018, 331 
pp., 20 €

Quien piense que está ante un libro sobre la 
China de hoy, como el título sugiere, no acer-


