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De los enemigos tradicionales de la religión católica en

España, judíos, moros y protestantes, estos últimos van a la

zaga en los estudios críticos de nuestra historia y de nuestra

literatura. Ello es comprensible fácilmente, y lógico, s

tenemos en cuenta la mayor importancia numérica y la más dila-

tada presencia y arraigo de los primeros en una época en 9ue la

Península estata forjando su ser como nación, su idiosincrasia

como pueblo, y daba los primeros pasos para iniciarse en el arte

de la literatura.

Los árabes constituyen un capítulo esencial en el discurrir

de nuestra historia medieval. Los judíos, por su parte, fueron

objeto de estudio de Adolfo de Castro (1) y de José Amador de

los Ríos (2) y, ya más cercano a nosotros, de Julio Caro Baroja

(3).

Las corrientes protestantes llegaron a España en otra época

y, aunque prendieron con fuerza, su vida fue efímera. Al conoci-

miento de la penetración y asentamiento de las ideas luteranas

han contribuido decisivamente John Edward Longhurts (4) y

Augustin Redondo (5> principalmente.

A pesar de sus trabajos, fundamentales en la historiografía

del protestantismo español, esta fe espera aun un estudio dia-

crónico, riguroso y serio. Todos las investigaciones publicadas

hasta ahora son parciales y están enfocadas desde perspectivas

geográficas, cronológicas o individualistas. Falta, pues, la

mano competente e imparcial aue integre, sistematice y complete

estos estudios fragmentarios desde el siglo XVI hasta nuestros

días (6>.

Si desde la nistoriografía pasamos al campo de la litera-

tura, el estado de la cuestión no es diferente. Julián Ribera
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defendió en 1.912 la teoría del origen arábigo andaluz de

nuestra épica. Y este mismo arabista lanzó también idéntica idea

respecto de la tinca. Por su parte el filólogo y crítico

Américo Castro dejó constancia de la presencia islámica y judía

en la vida y en la literatura españolas (7>.

Pero no es necesario descender a sustratos tan profundos.

El deseauilitrio nioliográfico, lógico y esperanle, dada la

desigual importancia de las realidades estudiadas - insistimos

—, se aprecia tamníen en un plano más superficial. El moro y el

judío como tema literario en nuestras letras también han sido

rastreados por María Soledad Carrasco Urgoiti y Rafael

Cansinos—Assens respectivamente (8). Sin embargo Lutero, Calvino

y los protestantes en general esperan el rescate de una investi-

gación aue permita dibujarlos sobre el fondo de nuestra litera-

tura. He aouí el objetivo aue, parcialmente, adelantémoslo ya,

pretendemos alcanzar. Al mismo tiempo aueremos contribuir, en la

medida de lo posinle, a la absorción de esa laguna bibliográfica

existente en los estudios relativos al protestantismo como tema

literario (9>.

En tsos trabajos relativos a la nistoria del protestantismo

español y realizados por los propios evangélicos, se nanla con

frecuencia de dos Reformas en España: la del siglo XVI y la del

siglo XIX (10). La primera fue en nuestra tierra una prolon-

gación del movimiento religioso que tuvo su epicentro en

Wittennerg. Entonces prendieron con fuerza dos focos protes-

tantes aue al poco tiempo fueron sofocados de manera terminante

por el archicatólico Felipe II, monarca aue sentía gran animad-

versión nacia la nerejía luterana. Y esos dos núcleos, aue eran

Sevilla y Valladolid, albergaron sendos grupos de reformistas

distinguidos social e intelectualmente. Los autos de fe aue con

fines ejemplares tuvieron lugar en esas dos importantes capi-
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tales de la España filipina escruilmaron con el fuego purificador

el terreno donde hanía ca=do la semilla luterana.

Hubieron de pasar tres siglos casi estériles en la flistoria

de los protestantes españoles para alcanzar de nuevo una etapa

reseñanle. Los intentos de propagación del credo reformado se

sucedieron con un celo sin desmayo en el segundo tercio del

siglo XIX, durante el reinado de Isabel II. Los británicos

George Borrow, William Greene y William Harris Rule y los

españoles Manuel Matamoros García y José Alnama, al servicio de

las Sociedades Bíblicas nritánicas, desplegaron una incensante

actividad en pro de la difusión de las ideas protestantes en

nuestro país. Pese a aue su empeño no encontró la receptividad y

el fruto correspondiente a tal esfuerzo, su tarea sentó un

precedente importante, en cierto modo atestiguado por alguna

narración de Fernán Canallero,como veremos (11>.

Hanría aue esperar al cambio político y constitucional

derivado de la Revolución de 1.868 para aue los nuevos esfuerzos

oue siguieron a los primeros encontrasen un clima más propicio.

Es ahora cuando el protestantismo español ve aue se le anren las

puertas y, abandonando los campamentos gibraltareños donde

estaba replegado, inició una etapa de propagación más fecunda.

Con más euforia oue precisión lingUistica y sentido de la rea-

lidad histórica, esos nistoriadores protestantes hablan de este

momento como de una “segunda Reforma”. Pero, a decir verdad, en

España no ha habido ni primera ni segunda Reforma, ni tampoco

reformadores. A lo sumo podemos nanlar de reformistas. El primer

período, es decir, el del siglo XVI fue de duración tan efímera

aue no dio tiempo a la gestación de hombres y de doctrinas a

cruienes les fuese aplicable con propiedad el adjetivo reforma-

dores. Se limitaron nuestros protestantes del siglo XVI a seguir

las rutas teológicas de las grandes figuras europeas (12>.
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Y con respecto a la “Segunda Reforma” podemos admitir con

excesiva generosidad aue se trata de una segunda etapa refor-

mista, pues los protestantes españoles contemporáneos flan nacido

casi nuérfanos;y, frente a la primera época, aue se caracterizó

por nallar adeptos entre gentes ilustradas y notables (13>, esos

reformados españoles de los siglos XIX y XX, salvo destacadas

excepciones (Blanco Wflite, Luis de Usoz y Río y el exfranciscano

Juan Calderón>, son de extracción humilde, tanto intelectual

como socialmente.

Precisamente por estas consideraciones socio-nistóricas

podemos distinguir dos momentos importantes en las vicisitudes

del protestantismo español. Hubiera sido deseable abarcar en

nuestro trabajo todo el amplio período de cinco siglos de lite-

ratura. Pero mirando el campo con realismo nabía aue rebajar la

ambición, y surge la disyuntiva de ceñirnos a la época moderna o

la contemporánea, aue aunque menos relevante es de gran interes.

Optamos por la última y hemos fijado el punto de arranoue

en la significativa fecha de 1.868. En ese año las juntas revo-

lucionarias proclamaron desde los primeros momentos la linertad

religiosa. La Península se convertía en país de misión (14>.

No es difícil advertir Que el título de esta tesis, Lutero

y los protestantes en la Literatura Española desde 1.868, puede

resultar ambiguo, porque “los protestantes en la literatura” es

una expresión aue puede entenderse de dos maneras: los protes-

tantes como sujeto, es decir, como autores de otras literarias;

y los protestantes como onjeto o tema literario. Hacemos constar

que la investigación se na realizado, y en consecuencia na de

leerse, a la luz de esta segunda interpretación. La primera,

pues, aueda al margen de los propósitos aue nosotros fiemos

perseguido, y se presta a otro trabajo de no peaueñas dimen-
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siones si recogemos, ordenamos y analizamos los poemas, relatos

o piezas varias de autores protestantes aue se nallan en forma

de libro o dispersas en las revistas de las diferentes iglesias

evangélicas. Sólo fiemos dado entrada en el corpus de nuestro

estudio a acruellos escritos de autores protestantes aue

contienen algún asunto protestante.

Pero aún hemos de precisar un poco más para entender debi-

damente el título. Nuestra investigación no na ido encaminada a

averiguar la influencia oue el protestantismo pueda haber eler-

cido - si es aue ha ejercido alguna, cosa dudosa - sobre las

capas íntimas aue conforman nuestro modo de pensar y de vivir y

aue en consecuencia pueden estar latentes en las formas de exis-

tencia recreadas en el mundo ficticio del arte. No. Nosotros nos

movemos en un plano más superficial: el aue corresponde a la

manera con aue los escritores castellanos peninsulares nan visto

la Reforma, a los reformadores y a los reformados según los tes-

timonios encontrados en sus obras desde 1.868.

Establecido ya el tema y fijado el marco cronológico,

conviene dejar constancia de aue el motivo estudiado esta muy

disperso. Ello nos fla obligado a rastrearlo en todos los géneros

literarios, transitando tanto por la obra de autores de primera

fila como por la de otros que no lo son. E incluso nos nemos

adentrado en la de aauellos Que, pese a ser de tercero o cuarto

orden, presentaban asuntos relacionados con nuestro tema.

Precisamente para detectar esos asuntos en esos autores

desconocidos, emprendimos una tarea de buscrueda y localización

recurriendo al examen de acuellas fuentes bibliográficas aue

pudiesen proporcionarnos pistas de obras con materia literaria

aprovechable para nuestro fin. Tales fuentes bibliográficas

constituyen un apartado najo el título de “Manuales, catálogos,
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repertorios bibliográficos y colecciones”, que va incluido en el

capítulo de bibliografía.

Una vez concluida esta fase previa de ojeo, que nos ha

puesto en contacto con autores absolutamente desconocidos, y en

casi todos los casos justamente olvidados por las más generosas

Historias de la Literatura, hemos emprendido la lectura y aná-

lisis sistemático del corpus literario establecido. Amplitud

cronológica y dispersión temática explican la heterogeneidad de

obras, en cuanto a calidad artística y condición autorial, con

motivos protestantes.

Justamente por la diversidad de autores nos nemos visto

obligados a realizar una breve reseña %ioVi3iográfica, que precede

al texto objeto de nuestro comentario, en acruellos casos en aue

el autor era desconocido.

Tarnoren por ese carácter de tesis panorámica y heterogénea

se nacía necesario ahormar y ordenar con criterio razonable el

materialde la investigacion. Tratándose, como se trata, de

seguir la estela oue un fenómeno sociorreligioso deja en la

literatura española de los ciento veinte últimos años, hemos

dispuesto el trabajo según criterio cronológico. Su arcuitectura

descansa en tres pilares fundamentales aue son: la generacion

del 68 y adyacentes, cuyas obras llenan el último tercio del

siglo XIX; la generacion del 98; y un tercer grupo, de más

amplia extensión cronológica, aue recoge testimonios y obras aue

van desde la generación del 98 hasta nuestros días.

Dentro de estas tres secciones fiemos establecido a su vez

subdivisiones de carácter genérico. En primer lugar colocamos la

prosa, la sigue el teatro y finalmente la poesia.
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Cuando un autor se manifiesta en más de un género, se

plantea la posinilidad de colocarlo, y en consecuencia repetir

su presencia, en tantos apartados como muestras de asuntos

protestantes diese en cada género. Para evitar divisiones inúti-

les, que además disgregan el panorama de conjunto Que puede

ofrecer cada autor, nemos resuelto la contingencia encuadrándolo

en aauel género en que los testimonios encontrados son más

destacados.

A pesar de esta ordenación, el tema adauiere una configu-

ración nastante irregular, pues en ocasiones se remansa en una

sola obra dentro de la producción de un autor: es el caso de

Fernández Santos, María Manuela Reina o Ricardo López Aranda,

por ejemplo; y otras veces, en cambio, el tema pierde su consis-

tencia y se reduce a alusiones más o menos frecuentes, pero

dispersas, como ocurre con Baroja o Unamuno, entre otros.

Por todo ello nemos de ajustarnos a la realidad de su ser.

Y así nos detenemos, porQue lo recruiere la circunstancia, en

esos remansos temáticos para analizar los elementos propios de

la obra centrada en asuntos protestantes; o perseguimos esas

alusiones sueltas y las nilvanamos, teniendo siempre en cuenta

el criterio cronológico y genérico.

De forma ocasional sucede aue esas referencias sueltas

forman remolinos más o menos desordenados y repetitivos. En

estos casos las agrupamos en torno a ejes temáticos para confor-

marías, ordenarlas y evitar enojosas e inútiles repeticiones.

Cabe añadir finalmente Que, tanto para la fase de rastreo

como para la de estudio y análisis, me he servido principalmente

de los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Pese a la

riaueza de los mismos en sus diversas secciones, en cuestiones
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relacionadas con la historia, y la intranistoria, del

protestantismo español contemporáneo, la Biblioteca Nacional es

bastante deficiente. Para suplir esas fallas frecuenté la

bitlioteca de la Iglesia Española Reformada Episcopal, con sede

en Madrid, aue es rica en revistas protestantes, tan

imprescindinles para acometer el trabajo. En esas revistas está

registrada la azacaneada existencia de los protestantes

españoles contemporáneos y ofrecen muchos testimonios literarios

dejad os por ellos.
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NOTAS

:

1. Historia de los judíos en España, Cádiz, Imprenta, Lib, y
Litografía de la Revista Médica, 1.847 (224 Pp. + 29).

2. Historia social, política y religiosa de los judíos en
España, Madrid, Aguilar, 1.960 (XX + 1109 Pp.>. Publicada
por primera vez en 1.875—1.876 en tres volúmenes.

3. Los judíos en la España moderna y contemporánea, Madrid,
Anón, 1.961-1.962, 3 volúmenes.

4. Luther’s Gnost in Spain. 1.517-1.546, Lawrence, Kansas:
Coronado Press, 1.969 (377 Pp.>.

5. “Lutfler et 1’Espagne de 1.530 ~ 1.536”, en Mélanges de la
Casa de Velázcuez 1, París, Editiona E. de Boccard, 1.965
(Pp. 109—160).

6. La nibliografía más completa sobre el siglo XVI se debe a A.
Gordon Rinder cruien la recogió en Spanish Protestants and
Peformers in tbe Sixteenth Century, London, Grant aná
Cutíer, 1.983. Tiene 646 entradas.

De la época contemporánea no se ha realizado una biblio-
grafía así. La nueva etapa histórica del protestantismo
español aue arranca en 1.868 y que es el período que estu-
diamos nosotros> está casi inédita en las revistas protes-
tantes. Lo escrito sobre el particular es poco y no siempre
bueno. Aauí sólo vamos a recoger los títulos más destacados.
En la sección nibliográfica se podrán ver los demás.

- Carlos Araujo García y Kenneth G. Grubb, La religión en la
República española, traducida del inglés por Juan Orts
Gonzáléz, Madrid, Sociedad de tratados Evangélicos. s.f.,
pero 1.933. 48 Pp.

- Juan Estruch, Los protestantes españoles, Barcelona, Nova
Terra, 1.968, 217 Pp.

- José Flores, Historia de la Biblia en España, Tarrasa,
Che, 1.978. Las partes segunda y tercera, Pp. 173-311.

- Gabino Fernández Campos, Reforma y Contrarreforma en Anda-ET
1 w
282 179 m
521 179 l
S
BT

lucía, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1.986, Pp.
137-247.

- Joan González i Pastor, Un segle de protestantisme a
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Catalunya, Barcelona, Ediciones Evangélicas Europeas,
1.970.

- Rainer Maria Klaus van der Grijp, Geschichte des
Spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert, H. Veenman
y Zonen N.y., Wageningen, 1.971.

- J. David Hughey, Los Bautistas en España, Barcelona, Casa
Bautista de Publicaciones, 1.985 (Edición revisada>.

- Manuel López Rodríguez, La España protestante. Crónica de
una minoría marginada (1.937 - 1.975), Madrid, Sedmay,
1.976.

- Claudio Gutiérrez Marín, Historia de la Reforma en España

,

México, Casa Unida de Publicaciones, 1.942.

- Juan Orts González, El destino de los pueblos ibéricos
Madrid, Librería Nacional y Extranjera, 1.932. La 3a
parte.

- Robert Saladrigas, Las confesiones no católicas en España

,

Barcelona, Ediciones Península, 1.971.

— Ramón Tamo y José Busauets, Cien años de testimonio

.

1.880—1.980. Datos para la historia de la Iglesia Española
Reformada Episcopal, Madrid, Editado por la Iglesia
Española Reformada Episcopal, 1.980.

- Juan Bautista Vilar, Un siglo de protestantismo en España
(Aguilas-Murcia, 1.893-1.979), Murcia, Universidad de
Murcia, 1.979.

- Carmen de Zulueta, Misioneras, feministas, educadoras

.

Historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia,
1.984.

- VVA.A, Pluralismo religioso 1. Confesiones cristianas, al
cuidado de Julián García Hernando, Madrid, Sociedad Educa-
tiva Atenas y Centro Ecuménico, 1.981.

7. España en su historia. Cristianos, moros y judíos. Barce-
lona, Crítica, 1.983. 675 Pp. Se publicó por primera vez en
1.948.
La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1.971, 4~
edición renovada. XXIX-479 PP. La primera edición, en 1.954.
De la edad conflictiva. Crisis de la cultura española en el
siglo XVII, Madrid, Taurus, 3~ edición muy ampliada y
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corregida, 1.972.

8. A Rafael Cansinos—Assens se debe Los judíos en la literatura
española, Buenos Aires, Columna, 1.937 (156 Pp.). María
Soledad Carrasco Urgoiti es autora de una monografía más
extensa sobre El moro de Granada en la literatura. Del siglo
XV al XX, Madrid, Revista de Occidente, 1.956 (499 Pp.>.

9. El único estudio de corte semejante al que presentamos aauí
lo realizó Sabino Sola, pero de manera muy concreta en
cuanto a género y época: “Visión de Lutero y el protes-
tantismo en la Epica hispana”, en Estudios de Deusto

.

Revista de la Universidad de Deusto, 2~ época, volumen 17,
enero-diciembre, 1.969, pp., 503—549.

En la literatura francesa existe algo parecido: Will
Grayourn Moore, La Réforme Allemande et la Literature
Francaise, Strasnourg, Publications de la Faculté des
Lettres a l’Université, 1.930 (509 Pp.>.

10. Gabino Fernández Campos, Reforma y Contrarreforma en
Andalucía, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas (Biblioteca
de la Cultura Andaluza>, 1.986, p. 137; José Flores, His-
toria de la Biblia en España, Tarrasa, Che, 1.978, p. 173;
Ramón Taibo, “El protestantismo en España”,en Diálogo Ecu-ET
1 w
436 409 m
523 409 l
S
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ménico, t.V, núm. 18, 1.979, p. 194; etc.

II. “Desde 1.834 a 1.839, desde 1.840 al 1.843 y desde 1.854 al
1.856, gastaron las sociedades bíblicas muchos esfuerzos y
grandísima cantidad de dinero en vulgarizar isa Sagradas
Escrituras en romance y sin notas y extenderlas hasta los
últimos rincones de la Península. “(Menéndez y Pelayo, His-
toria de los Heterodoxos Españoles II, Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 2a edición, 1.967, p. 887>.

12. Un distinguido protestante español escribía en 1968, es
decir, un siglo después de comenzar la “segunda Reforma”,
estas palabras que apoyan el estado de orfandad actual aue
decimos es propio del protestantismo español: “España no ha
dado ningún teólogo protestante digno de tal nombre en el
siglo aue se cumple este año de 1968, ni es protable, aunaue
no imposinle, claro está, aue lo produzca todavía en mucho
tiempo.” (Daniel Vidal, Nosotros los protestantes españoles

,

Madrid, Marova, 1968, p. 115.)

13. Pensemos en Rodrigo de Valer, de noble estirpe; y en los
doctores Egidio, Constantino y Juan Pérez entre los “prosé-
litos de cuenta” (Menéndez y Pelayo, Op. cit. II, p. 54>
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relacionados con la rica y populosa Sevilla. También vienen
a la mente los Cazalla vallisoletanos y los protestantes
españoles aue estuvieron fuera, como Casiodoro de Reina y
Cipriano de Valera.

14. “La linertad religiosa, proclamada desde los primeros momen-
tos por las juntas revolucionarias, abrió las puertas de
España a los compafteros de Matamoros y a una turba de minis-
tros, pastores y vendedores ingleses de Biblias.” (Menéndez
y Pelayo, Op. Cit., p. 994.>

El historiador ptotestante José Flores recoge también otro
testimonio que refuerza y justifica la fecha con que aco-
tamos cronológicamente nuestro campo: “Tan pronto como tiene
lugar la revolucion IJuan Bautista Cabreraj se presenta al
General Prim, en compañía de otros pastores, oyendo del
General aquella famosa frase: “Ya podéis recorrer España
entera con la Binlia bajo el brazo” (Historia de la Bitlia
en España, edic. citada, p. 181>.
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PRIMERA PARTE - EN LA LITERATURA DEL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX.
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CAPITULO 1: EN LA PROSA

FERNAN CABALLERO

A la literatura española del último tercio del siglo XIX le

da brillantez un grupo de insignes novelistas. Es a partir de

1.868 cuando comienza a consolidarse la tendencia de esta

novela, llamada realista por su fidelidad a la realidad.

Pero antes de esa fecha asistimos a la transición del Roman-

ticismo al Realismo mediante el puente establecido por Fernán

Caballero y Pedro Antonio de Alarcon. La vinculación estrecha de

estos prerrealistas con los grandes novelistas posteriores nos

permiten incluirlos dentro de este período señalado. En cierto

modo vemos que su obra alude también al estado del protestan-

tismo español en ese período aue antecede a la revolución de

1.868.

En 1.850• y 1.857 Cecilia Bbhl de Fater (Fernán Caballero

)

publica dos narraciones con una misma finalidad: evitar la pene-

tración de las corrientes protestantes en el catolicismo

español. Como ha señalado Javier Herrero, la otra de Fernán

Caballero se opone a la influencia de la cultura materialista e

ilustrada oue ponga en peligro el espíritu religioso genuina-

mente español (1>. Dentro de esa amplia y amnigua corriente que

pudiese modificar el tradicional sentimiento religioso de España

o abrir alguna grieta en su monolítico credo, el protestantismo

no fue un elemento olvidado por esta hispanoalemana nacida en

Suiza.

Suiza y Alemania e Inglaterra, países muy relacionados con su
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vida y formación, fueron los focos desde donde irradió la re-

forma protestante. Y la propia Cecilia nació de un matrimonio

mixto católico-protestante. Su madre era más bien tibia en cues-

tiones religiosas, pero su abuela, de origen irlandés, vigilaba

a su hija para aue los adormecidos sentimientos de ésta, llamada

Francisca Ruiz de Larrea, no evolucionaran hacia la fe protes-

tante de su marido Nicolás. Ocurrió, sin embargo, todo lo con-

trario. En 1.813, el famoso y polemista hispanófilo se convirtió

al catolicismo.

Posiblemente esta circunstancia familiar y cultural pesaría

en la futura escritora. Pero parece que también las circuns-

tancias políticas y sociales propiciaron la ocasión para que la

convencidísima católica prestase su ayuda al credo romano. Dando

crédito a las palabras del nistoriador Cuenca Toribio, entre los

últimos años de 1.840 y los tres o cuatro primeros de 1.850, el

protestantismo dejó de ser un problema lejano para ocupar un

primer plano en la preocupada actualidad religiosa de la nación

española:

[. . . J “El protestantismo se convirtió, en el lapso entre la

muerte del autor de Cartas a un esceptico en materia de

religión (1.848) y la descomposición de la “década mode-

rada”, en candente problema, alzado en el primer plano de

la actualidad política y social de la nación “IZY

Nosotros creemos aue algunos años antes ya preocupaba la

cuestión protestante, cuyas vías de penetración se relacionaban

estrechamente con las sociedades bíblicas. Piénsese en la enci-

clica de Gregorio XVI dirigida a los cuadros lerarcuicos en mayo

de 1.844, donde junto a noticias históricas señalaba los fines

de esas sociedades y exponía doctrina abundante al respecto.
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Jaime Balmes se hizo eco del documento papal en un artículo

titulado “Las sociedades bíblicas y la encíclica del Papa”,

publicado en un cuaderno de La Sociedad, en el mismo año. Luego

fue reimpreso varias veces después de la muerte del autor,

ocurrida en 1.848 <3>.

No nos concierne analizar en detalle ni el contexto fami-

liar ni el político social de estas fechas,señaladas por el bis-

toriador, que pueden matizar más las motivaciones antiprotes—

tantes de Fernán Caballero. Sólo pretendíamos, con estas breves

referencias a las coordenadas familiares y políticas, determinar

el punto de origen de estas dos narraciones cortas de Fernán

Caballero aue se centran en nuestro tema.

La primera de ellas, El exvoto, entra en esa tendencia de

prerrealisíao regional donde la acción discurre en zonas costeras

del campo andaluz. La titulada Lady Virginia combina las escenas

aristocráticas y distinguidas de Londres con los ambientes popu-

lares y espontáneos del sur español. Pero, ideológiamente, ambas

están marcadas por un acusado dualismo, en este caso religioso.

Ef exvoto

Este relato nreve fue publicado en La España en 1.850.

Cuenta la historia en que dos ingleses misioneros, Mr. Hill

y Mr. Hall, salen de Gibraltar, “úlcera de España”, y pretenden

atravesar la península hasta Roncesvalles. En su recorrido pasan

por un pueblo apartado y humilde cercano a Vejer, (Cádiz>, a

cuya entrada hay un puente y sobre él un poste con un letrero

aue testimonia el respeto del pueblo a la Religión y a la Cons-

titución,e invita al caminante a detenerse para adorar y amar a

ambas:
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“Detente aquí, caminante:

adora la Religión,

ama la Constitución,

y luego .... pasa adelante “ (4> (p. 268).

Los ingleses hacen caso omiso del letrero y, después de una

visita a la venta aue nay al lado,se encaminan a la plaza,donde

está la iglesia y piden al sacristán aue se la muestre. Los dos

amigos aue vienen comisionados por una junta bíblica para repar-

tir biblias se sorprenden ante la imagen de la Divina Pastora e

ironizan sobre el significado de la imagen. Luego se fijan en un

cuadro colgado en el altar. El cuadro representa una cruz de

cuyos brazos pende una guirnalda. Delante hay un nombre con un

puñal en la mano derribando a otro que al caer se agarra a la

cruz. En un ángulo del cuadrito hay un lema que dice: “Exvoto”.

Los misioneros consideran la representación pictórica como

una profanación religiosa y aconsejan al sacristán que la cueme

al tiempo que le ofrecen una biblia como depósito de verdad

religiosa:

Señor - dijo el más Salomón acercándose al sacristán-,

cuerna tu esos nonsenses (contrasentidos>, o dalos a tu baby

(niño chicuito), y toma - añadió dándole una biblia -, aqui

tienes la verdad que no sabes y que hallarás en las Santas

Escrituras, que no conoces “ (p. 270>.

Ante esta conducta transgresora e irreverente,el sacristán,

boquiabierto, pensó cuando se alejaron que tales personas no

podían ser cristianas.
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A continuación de este primer episodio, se nos refiere el

origen y significado del exvoto para comparar el hecho católico

con la interpretación protestante. Nos describe una cuadro fami-

liar compuesto por tres generaciones, los abuelos, la madre, dos

niñas y dos muchachos, que forman una estampa hogareña, recor-

tada sobre un altar doméstico aue han levantado para alabar la

festividad de la Cruz. La abuela, interesada en que se cumpla

con devocion esta fiesta de primeros de mayo, encarga a su nieto

Juan aue renueve la guirnalda de flores de la Cruz del Pinar.

Después viene un capítulo que no tiene más función aue

presentarnos a otros personales, transgresores también como los

protestantes, si bien en un plano civil. Es el cuadro nocturno

ambientado en la venta en que tres facinerosos fanfarronean

sobre quién llevará a cabo una proeza más grande. Ella tendrá

lugar cuando Juan acuda a dar cumplimiento al encargo de su

abuela.

Después de naber oído misa de alba, el nieto se encamina

hacia el pinar. Al llegar, le sale al encuentro un nombre con

una escopeta aue le disuade de seguir adelante. Juan desoye la

orden y se entabla un forcejeo entre ambos en el cual Juan le

arrenata la escopeta. Pero el forajido recurre a la navaja y los

dos caen enredados en la maleza. Cuando el matón levanta el

trazo con el arma homicida se le interpone una cruz.

El frustrado asesino huye en vista de lo acaecido. En

aquella cruz, que señalaba la muerte de una ganadero por un

toro, y que había quedado semioculta por los matorrales, colgó

por fin Juan la fresca guirnalda de flores, e hizo voto de per-

petuar la memoria de su milagrosa salvación mediante un cuadro

que en testimonio de fe y gratitud suspendería en el altar de la

iglesia para edificación de las almas piadosas.
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El tema es la contraposici6n de). significado católico del

exvoto con la interpretación protestante del mismo. Para ello

dispone los hechos en cuatro capítulos o planos plegables, el

primero con el cuarto y el segundo con el tercero, de manera aue

los dos capítulos interiores forman un eje de simetría antité-

tica. Así, el primer capítulo es la irrespetuosa conducta de

Hill y Hall ante el exvoto, que los constituye en “agresores”

religiosos. El segundo es la estampa familiar, hogareña y devota

en el día de la festividad de la Cruz. El tercero representa a

los desalmados facinerosos aue sin lazos de hogar traman una

bárbara proeza en una venta caminera durante la noche de la

fiesta de la Cruz. Y finalmente el cuarto presenta el signi-

ficado católico del exvoto y la conclusion.

Esta calculada disposición de la anécdota y su estructura

se pone en defensa del catolicismo tradicional para rechazar las

ideas protestantes que puedan sutvertirlo. Encontrarnos todos los

ingredientes de un relato dualista y moralizador: dos series de

personajes (los buenos y los malos), una inspiración moral cató-

lica y una defensa del espíritu religioso tradicional español

contra el protestantismo.

Del lado de los buenos, y en el plano de la representación

religiosa del credo católico, estaría el sacristán; y en un

plano civil, pero bajo la esfera protectora del catolicismo, la

familia devota y eiemplar a la ane pertenece Juan, autor del

exvoto.

Al grupo de los malos van los misioneros protestantes y

los facinerosos, formando correspondencia respectivamente con el

sacristán y el grupo familiar.

Si nos fijamos un poco en los miembros que integran este
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grupo de los “transgresores”, veremos que los protestantes cum-

plen una función transgresora de mayor importancia que el cri-

minal de la venta. Este, a la hora de calificar su conducta,dice

a otro de los presidiarios:

No soy buen cristiano - respondió el baratero - Pero no

soy impío como tú, ¿estás?. Ni ne ido a renegar a los pre-

sidios de los moros, ¿estás?. Ni soy here-ie, no soy judío

estás? Acato la cruz, que eso lo mamé con leche de mi

madre “ (p. 277>.

Los protestantes Hill y Hall, en vista de lo dicho ante los

cuadros religiosos y en presencia del sacristán, merecen de éste

la siguiente consideración, indulgente y exculpatoria por impen-

sable:

¡No pueden ser cristianos! — murmuró al fin - seran

judíos, de los muchos que hay en Gibraltar entre otros

géneros prohibidos “ <p. 270>.

Comparando estos juicios se pone de manifiesto que el com-

portamiento de los misioneros queda por debajo de delitos de

asesinato frustrado, pues el matón siente un respecto por la

señal de la cruz croe evita el apuñalamiento del joven Juan,

mientras due los protestantes, soberbios y sin religión, se

burlan del contenido del exvoto.

Pero no sólo son moralmente reprobables; también desde el

punto de vista civil infringen la ley fundamental del Estado al

sembrar doctrinas aue la Constitución no ampara:
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“Nuestros blancos hijos de Albión llegaron algo parecidos a

los pieles rojas de América, por las caricias del sol

español. En la alcantarilla no se detuvieron; la pasaron

sin adorar a la Religión ni amar la Constitución sin que

por eso el monumento encargado de hacer observar estos pre-

ceptos, como verdadero poste, les tirase su alcachofa a la

cabeza “ (5) (p. 269).

Este doble delito, religioso y civil, contrasta, por el

contrario, con las pacíficas y hasta indulgentes reacciones del

sacristán y del monumento cuyo precepto desatendieron.

Por lo demás, el carácter físico está descrito con cuatro

trazos oue abocetan unas figuras tan “ridículas” como moralmente

condenables. Destacan los aspectos negativos: la blancura acan-

grejada por el sol, la ausencia de gracia y la desecruilibrada

pareja aue forman, “el uno alto y el otro bajo”, acorde con su

chistoso patronímico: Hill y Hall.

Ridiculez física e impiedad y osadía como notas morales

confoman en síntesis el retrato de estos ingleses aue,según una

de las peculiares digresiones de la autora,pretendían socavar

las convicciones mas arraigadas del catolicismo y del pueblo

español (6>.

Desde el punto de vista estilístico, no están ausentes los

rasgos formales aue son propios de la narrativa de esta nispa-

nosuiza (7): idealidad de los paisajes con prolongadas contem-

placiones de objetos; su sensibilidad ante las flores, las aves,

los perros nobles y los dóciles niños; así como las ineludibles

digresiones morales oue advierten al lector y le señalan gí

camino de Roma (8) y refuerzan la apolegética de la anécdota.



— 23 —

Lady Virgina

Con la misma finalidad de combatir al protestantismo escri-

bió la novela corta Lady Virginia, aparecida, como otros traba-

jos de la autora, en Revista de Ciencias, Literatura y Artes, de

Sevilla, en 1.857 (9).

Más logrado artísticamente que el anterior a no ser por el

escamoteado adulterio, este relato de Cecilia quiere presen-

tarnos el catolicimo frente al protestantismo como forma de

existencia cotidiana. Junto a esta idea principal pretende tam-

bién demostrar a los “seudofilántropos”, que se preocupan de

proteger numanitariamente a los más desfavorecidos, aue la amal-

gama formada por la riqueza y la felicidad es falsa (10).

Para llevar a cabo esos dos fines> Fernán Caballero utiliza

la contraposición de dos mundos representados por la lujosa man-

sión de Lady Virginia en el corazón de Londres y la casa humilde

tía María en el pueblo gaditano de Chipiona. Ambos propósitos

están muy intrincados, pero nosotros atenderemos más a la cues-

tión religiosa que a la social.

Para la trama se ha servido de la conversión al catolicismo

de una marcuesa anglicana cuyo nombre da título a la novela.

Lady Virginia es una bella y culta mujer de 45 años. De

reconocida virtud, anida sin embargo en su ánimo el escocedor

sentimiento de culpa y remordimiento por una falta de

consecuencias trágicas.

La aristócrata londinense se casó a los 18 años enamorada

de su marido, Lord Arnim, pero desatendida por la entrega de

éste a la política, cae en una comprometida situación con el
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apuesto y subyugante Eduardo. Como telón de fondo de este

triángulo está la batalla política de los whighs y los torys que

es la que propicia el melodrama.

Lord Arnim tiene aue salir de viaje. Durante la ausencia,

Lady Virginia, cumpliendo con fines auxiliares encargados por su

marido para lograr el triunfo del partido conservador, conoce al

nonle de provincias Eduardo, que está a la cabeza de los repre-

sentantes del bando liberal. Ambos se enamoran, pero sin que la

marquesa llegue a traspasar la línea de sus “deberes” como mujer

casada. La rígida moral de la autora, con el fin de evitar la

inclusión del adulterio, la lleva a caer en un inverosímil

folletin que hace insalvable la novela.

Ante la inminente vuelta de su marido, de quien había

quedado embarazada, se ve obligada a separarse de Eduardo. Este

exige como condicion para no seguirla a Londres aue le deje en

recuerdo de su amor imposible el hijo de su matrimonio. Atrapada

en la red, tiene que acceder a esa exigencia y fingir ante su

marido aue el nijo ha muerto en el alumbramiento. También es

cierto que esa inverosímil concesión era una manera de unir con

Eduardo los lazos aue se habían roto con su marido.

Como triunfara el partido de Lord Arnim, el jefe del

partido liberal achaca su fracaso a la defección de Eduardo,

conseguida al precio de una correspondencia amorosa. Eduardo

desafía esta inculpación y muere. La búsqueda de custodia del

hijo corre a cargo del médico y amigo de Lady Virginia, sir

Harry Saint Albert.

El tiempo pasa y cuando el ni jo descubre la verdad, resen-

tido por la conducta de su madre y enfermo de misantropía, huye

con destino a Lisboa y al sur peninsular, donde pondrá fin a su

vida.
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Esta historia, crue la madre rememora ante el católico y

confidente doctor, es presentada de forma exculpatoria para sí y

culpable para el marido, y desde el remordimiento terrible de

haber engendrado a su hijo legítimo,al que ha tenido aue renun-

ciar. Tal estado anímico está exento, sin embargo, de todo arre-

pentimiento “teológico”.

Un accidente provoca la muerte de Lord Arnim, y Virginia y

sir Harry Saint Albert se trasladan a Chipiona, donde según los

indicios puede estar su hijo. Llegan la víspera de Santiago. Tía

María y el núcleo de individuos en torno a su casa contrastan

por su alegría, felicidad y costumbres con el mundo de Lady

Virginia. La autora lograba asi uno de los fines propuestos.

En lo concerniente al protestantismo frente al catolicismo,

hay que decir que a lo largo de la rememoración del asunto con

Eduardo, Lady Virginia se presenta orgullosa, egoísta y exenta

de responsabilidad en la falta, ya crue cumplía con la misión

encargada “sin perdonar medio alguno”. Además es partidaria del

goce de los sentidos y del amor, puestos en el corazon del

homnre para ese fin; frente al ascetismo, la flumildad y el arre-

pentimiento que caracterizan la línea de pensamiento del cató-

lico doctor (11).

A ese modo de enfocar el comportamiento que la ha llevado a

la situación de sufrimiento no parece ser ajena la

confesionalidad religiosa a la aue pertenece o al modo de

vivirla. Hablando de la pulsera que lleva en su muñeca y que

ostenta un emblema que podía parecer el símbolo de la Virgen de

los Dolores, dice la narradora:
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“Más no era ésta la causa que movía a usarlo a aquella

decidida anglicana que sin conocer la verdadera religión, y

sólo por imitación, rutina, orgullo de raza y rencor a los

pobres irlandeses, o por demostrar superioridad, según ella

lo entendía, era de las señoras más ostensiblemente afilia-

das en el partido anticatólico” (12).

Orgullo, altanería, exención de responsabilidad, liberación

de las pasiones, son atributos de esta anglicana que se hacen

más notables si tenemos en cuenta aue están contrapuestas con la

serana figura del viejo doctor, católico de elevado sentimiento

moral, que pretende ser la conciencia de la marauesa para que

ésta se humille, confiese su pecado y adquiera la calma que da

la religión católica:

Quisiera ser cosa mejor que un amigo; quisiera ser

vuestra conciencia.

- ;Con crué fin?

- Poraue os cruisiera arrepentida.

- Para más enloquecerme?

— No, para tranquilizaros; para que gozaséis del sumo

bien que el arrepentimiento procura.

- ¿Cuál es?

- La conformidad, la mansedumbre, la calma que halla en

el puerto de salvacion el bajel destrozado por los

temporales y que ha estado a punto de zozobrar.

- ¡Siempre ideas católicas!” (p. 216).

Estos deseos de enmienda del doctor no pasan de ser una

blanda recomendación que no llegan a modificar el espíritu de

Lady Virginia. Pero lo aue no puede el moderado consejo de un

católico culto y notable lo logrará la sencilla lugareña de
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Chipiona. Tía María profesa en su humilde rusticidad la idea

de aue la felicidad está en seguir la ley de Dios buscándola

en las fuentes sagradas y no en el egoísmo personal.

Una escena costumbrista andaluza, a la puerta de tía

Juana. Llegan los ingleses. Platicando sobre diversos asun-

tos, la dueña de la casa cuenta, con la inocencia de auien

desconoce a los inesperados interlocutores, el caso de un

joven suicida inglés. La viuda Virginia cae en profunda con-

vulsión y desde este abatimiento intenso y desesperado, a las

puertas de otro suicidio, se va a producir la liberación de

su pesar mediante la conversión a la fe católica.

Tía María, guiada por el cura del lugar a quien ha

pedido asistencia para la inglesa, la cual es rechazada por

prejuicios de denominación, logra la restauración espiritual

y anímica de la aristócrata anglicana basándose en el princi-

pio de que ‘la virtud se perfecciona en el padecer”, que es

justamente la máxima contraria a la pauta existencial que ha

seguido Lady Virginia.

La marcuesa anglicana confiesa encontrar un abismo

insalvanie entre el cielo y ella, abierto por la desnaturali—

zada maternidad y suicidio posterior de su hijo. Pero tía

María refiere en contra un caso parecido o aún más grave de

filicidio y concluye con estas palabras en donde vemos el

poder reparador oue sólo y exclusivamente posee la Iglesia

católica: “Sólo nuestra religión hace semejantes prodigios”

(13) (p. 226>.

Con la repetición del Señor mío Jesucristo que va reci-

tando la católica de Chipiona, se produce el cambio a la

nueva confesión,y de la desesperada situación como anglicana
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pasa al nuevo estado consolador aue da la fe católica, que no

sólo es confortamiento para sí sino también medio para salvar

a su hijo.:

“-Pero, señora-dijo, fuertemente conmovida la marquesa-,

si yo adoptase vuestras creencias católicas para mi

propio consuelo, hallaría también en ellas un desconsuelo

sin límites; creería aue mi hijo no se ha salvado.

- Hallaréis el consuelo de poder rogar a Dios por su

alma - contestó la buena anciana -, la dicna de poder

inclinar la balanza de su justicia hacia la misericorda

por medio de sufragios, limosnas y buenas obras, hechas

en desagravio de su culpa, si la tuvo, lo que ni vos ni

nadie sino Dios puede saber y juzgar “ (Pp. 226—227>.

La marauesa acepta esta doctrina balsámica y reparadora

de faltas en vivos y muertos y abraza al doctor Harris

fraternalmente declarándose católica.

Hay que subrayar que la conversión se produce por media-

ción de tía María, quien apoya su asistencia espiritual en

recursos totalmente distintos a los utilizados por los pro-

testantes. Estos se valen para su labor misionera de textos

escritos, fundamentalmente la Biblia. En cambio la señora de

Chipiona pone en práctica los rezos orales y relatos bíblicos

oue no figuran en la Escritura, pero aue el pueblo aprende

gracias a la costumire establecida en la Iglesia católica de

hacérselas repetir desde el púlpito:

“- Cuando el Señor hubo resucitado, se presentó a sus

cuatro discípulos San Juan, Santiago, San Diego y San

Pedro y enseñándoles su cuerpo destrozado, su cabeza
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desgarrada por las espinas y su costado traspasado por

la lanza, preguntó a San Juan : “¿Qué merecen los Que

así me han puesto?” “Condenación eterna”, respondió San

Juan, y lo propio constestaron Santiago y San Diego, a

cruienes hizo el Señor la misma pregunta. Y volviéndose a

San Pedro: “.Qué merecen los aue me han puesto en este

estado?” “Perdón merecen” contestó el apóstol. “.‘Cómo

pueden merecerlo, Pedro?”, le dijo el Señor. “Porque vos

lo pedisteis por ellos pendiente en la cruz”, respondió

el Santo.

“Pedro — dijo entonces Cristo -, tú serás la cadena de

mi Iglesia; lo que tú hagas lo confirmaré en la tierra y

en cielo “ (p. 225>.

Un epílogo final concluye la acción. Lady Virginia

vuelve a Londres y la cue fue socia por invitación de un par-

tido anticatólico recupera una fe viva; la que estuvo a las

pue~’tas del suicidio alcanza la confianza y la alegría exis-

tenciales que da el catolicismo; y la aue se oponía a los

pobres irlandeses católicos termina por “fundar” un estable-

cimiento de beneficiencia para enfermos desvalidos a quienes

cuida por sí misma como las Hermanas de la Caridad católicas.

Su conversión es motivo de comentario en una Sociedad

Bíblica. La mayoría de las socias piensan que la marquesa

anticatólica ha sido víctima del proselitismo fanático de los

altos jerarcas católicos. Pero el lector sabe aue en su con-

versión no na intervenido más que el persuasivo mensaje de

consolación transmitido por la iletrada anciana.

De esta manera Cecilia Bbhl de Faber presenta dos

visiones del hecho: la real y verdadera y la imaginada y

calumniosa de la Sociedad Bíblica, contra la que se alzan
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estas palabras sancionadoras de una joven hija de una socia:

Señoras - dijo una joven echándose a reír -, ¼a que

estáis aquí reunidas sino para propagar vuestras ideas

por medio de lo que os place llamar maldito proselitismo

cuando se aplica a las que no son vuestras?. No seamos

tan injustas, pues si lo somos haremos patente que tene-

mos una gran dosis de tontería u otra mayor de mala fe.

Aauí hay libertad de cultos y con medios clandestinos y

poco honrosos nos entrometemos a destruir calumniándola

su religión y a imponerles subversivamente la nuestra

por medio de misioneros disfrazados y de libros prohi-

bidos por la Iglesia y por su Gobierno “ (p. 227).

Para interpretar todos estos detalles hemos de tener en

cuenta la intencionalidad de la obra y el despliegue propa-

gandístico del protestantismo de la época inmediata a la

publicación. En una carta de la autora a Antoine de Latour,

en respuesta y justificación a algunas objeciones que aquél

le hanía necho acerca de la novela en cuestión, le señala las

dos finalidades propuestas en la novela:

“La una fue probar cuán falsa es el arma de croe se

sirven los revolucionarios de esta época, los seudofi—

lántropos, llamando infelices desheredados al puenlo y

felices a los ricos y poderosos. [.. . ] La otra idea

tiempo había que la tenía y meditaba; quería pintar una

conversión, y ya que mis escritos se están traduciendo,

aue se viese en el extranjero el lenguaje, el espíritu

religioso y el saber de nuestro pueblo soore la reli-

gión, su fe, su esperanza, su caridad. Que se viese cuán

sencillos son y al alcance de todos están sus sublimes

verdades, los tesoros de consuelo aue encierra para el
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corazón, y la falta aue nos hacen sus perversas misiones

anticatólicas” <14).

Antes de asomarnos brevemente a la actividad encaminada

a la difusión de la doctrina protestante, conviene señalar

aue Antoine de Latour había encontrado inaceptable el epi-

sodio de la donné. No sólo él; otros lectores y comentaristas

han hablado de tal asunto como uno de los lunares que afean

la novela. De cualauier modo la autora lo reconoció en carta

al crítico. Pese a todo, dice Fernán: “Preferí mil veces

incurrir en esta justa crítica que no el pervertir la ino-

cencia “ (15). Con esta concesión a la moral, más que “ideali-

zación de la realidad”, que como propio de la pluma de Fernán

le señala el profesor Alberto Navarro7 y que obedece, según

el mismo, al consejo cervantino del Persi.Les (16), se trata

de un caso de deformación flagrante de esa realidad, pues por

testimonio de la propia autora sabemos que la motivación del

tema tuvo apoyo en la realidad, pero escamoteó inadmisi-

tlemente el adulterio aue sí se dio en la vida real y del que

nacio un hijo. Esto dice Fernán Caballero al mismo receptor

epistolar sobre la cuestión:

“He considerado siempre como muy dramática la situación

de la ducruesa de Raguse (creo que es> que murió ahora

poco. Tuvo un nijo con ausencia de su marido; su padre,

el general Ch~try de la Fosse, cuñado de mi hermana, fue

el aue educó brillantemente a su hijo. Este era el

hombre más cumplido, el más perfecto caballero; era

adorado por su madre, la aue él ni cruería ni estimaba, y

aue se hallaba tan infeliz por su nacimiento ilegítimo,

aue no sólo cayó en la más horrible misantropía, sino

aue mi hermana, que lo quería mucho temió muchas veces
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aue se suicidase. Esta era la situación que yo necesi-

taba” (17>.

La mutilación operada sobre el. mundo real descubre

meridianamente que la mojigatería desperdicia y estropea una

trama interesante y destruye el arte en este caso concreto.

Por lo que se refiere al cuadro que presentan las acti-

vidades misioneras protestantes en el segundo tercio del

siglo XIX, Menéndez Pelayo se refiere a tres “propagandistas”

principales. El primero fue el iniciador George Borrow,

seguido muy poco después por el metodista William H. Rule y

más tarde por Tomás Parker. Los dos últimos estuvieron muy

vinculados a Cádiz. Rule fundó una misión en 1.837 que pasa

por ser el primer estanlecimiento protestante en España,

según el mencionado Menéndez y Pelayo. De Tomás Parker

escribe el mismo cue en 1.852 “comenzó a imprimir y repartir

con profusión por Cádiz y los puertos del Mediterráneo un

periodicruillo protestante o más bien serie de folletos en

lengua castellana con el título general de El Alba “ (18>.

Que el despliegue misionero de estos emisarios de las

sociedades bíblicas fue intenso, y no sólo en Cádiz, lo

corrobora también un nistoriador actual. José Manuel Cuenca

Toribio, cuando estudia la figura del prelado Costa y Borrás

y su ‘alanceamiento” del protestantismo, afirma, refiriéndose

a la realidad de la divulgadora tarea protestante:

“España [estaba] invadida, sobre todo en el bienio

1.854-56, por Biblias cuajadas de glosas y comentarios

privados de la única intérprete fiel del Magisterio

divino: la Iglesia de Roma” (19).
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Son los años inmediatamente anteriores a la publicación

de la novela.Y aunque, como hemos visto, la autora dice que

el asunto de la conversión lo tenía desde nacía tiempo, esa

difusión de la Biblia, llevada a cabo por los protestantes

comisionados desde Gran Bretaña, bien pudo madurar el fruto.

El resultado fue esta novela corta que pretende combatir las

“malas ideas” en el doble frente ya señalado y que le con-

fiere rasgos de carta pastoral.

El protestantismo recibe el ataque a su doctrina en

cuanto aue es incapaz de confortar a sus seguidores pese a

las riquezas materiales. Además, y como consecuencia, invá-

lida la actividad de los misioneros reformados a cruienes pre-

tende escruilmar el terreno al tiempo que desacredita las ins-

tituciones aue sufragan sus gastos. Con ello se une a la

línea ofensiva del episcopado isabelino, que combatió con

celo ardiente la penetración de corrientes protestantes aue

durante algunos años fueron causa de preocupaci6n en España.

Algunos aspectos formales no deberíamos de dejar de

lado. La estructura de la obra se sustenta en cuatro capí-

tulos y un epílogo. Los dos primeros, ambientados en Londres,

y los dos últimos, en Cnipiona, conforman un díptico cuyos

centros neurálgicos son Lady Virginia y tía María con sus

respectivos universos donde riqueza y religión se oponen como

fuentes de felicidad.

Los rasgos característicos de sus narraciones están aqui

presentes como lo estaban en el El exvoto: descripciones

minuciosas relativas al paisaje y a las gentes, intercalación

de elementos líricos de corte popular, como canciones, acer-

tijos y escenas costumbristas. Sin embargo, todo este abi-

garrado estilo de composición es menos denso, más ecuilibrado



— 34 —

aue el encontrado en El exvoto, cosa de agradecer, pues

presta a esta obra una andadura más dinámica que alivia al

lector. Con todo, entre éste y las novelas se interpone un

muro casi insalvable.

A modo de conclusión diremos que ninguna de las dos

narraciones representan aspectos nuevos en el novelar aue

caracteriza a Fernán Caballero. La orientación inglesa de la

corriente protestante recogida en los dos relatos responde al

hecho histórico que certifica el cuño británico de la mayoría

de las misiones protestantes, por lo menos hasta 1.869. Y asi

va a ser recogido también por el resto de los novelistas

posteriores.

Este disparo repetido al mismo blanco supuso dentro de

la ideología de Fernán una manera concreta de aportar, según

sus propias palabras, aunque no referidas concretamente a

estos relatos, “un granito de arena para la obra de conser-

vación de nuestro santo templo católico” (20). Su punto de

mira seleccionó la iconoclastia y la carencia de recursos

consoladores y de cura espiritual que según ella tiene el

protestantismo. Sin olvidar su conexic=n con las sociedades

bíblicas a las aue pretende desacreditar.
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NOTAS

:

1. Javier Herrero, Fernán Caballero: un nuevo planteamiento

,

Madrid, Gredos, 1.963, p. 317.

2. José Manuel Cuenca Toribio, La Iglesia española ante la
revolución liberal, Madrid, Rialp, 1.971, p. 165.

3. Véase Jaime Balmes, Obras completas, V, Madrid, Bibioteca de
Autores Cristianos, 2~ edición, 1.967, pp. 235—238.

4. Cito por Obras de Fernán Caballero, IV, Madrid, Atlas, BAE,
CXXXIX, 1.961.

5. Parece lógico pensar que por la proximidad cronológica entre
la Constitución en vigor y la fecha de publicación del
relato (1.850), y dado aue en el texto no hay referencias al
momento de la acción, se refiera a la Constitución de 1.845.
En su artículo 22, ésta declaraba: “La religión de la nación
española es la Católica, Apostólica Romana. El Estado se
obliga a mantener el culto y sus ministros.”
(Enrique Tierno Galván, Leyes políticas españolas funda-ET
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mentales <1.808-1.978), Madrid, Tecnos, 2~ edicion, 1.979,
p. 72.)

6. Luis Coloma recoge también el tema de los exvotos en Solaces
de un estudiante, donde Mr. Snuff, un inglés excéntrico,
coleccionista de insectos, se burla irónicamente de un
exvoto. Doña Petra y otras muchachas consideran que tras esa
actitud de Snuff no puede estar más aue el diablo. La
acción, en Jerez.
(Obras completas, P4adrid, Razón y Fe, 4~ edición, 1.960,
Pp. 27—28>.

7. Véase el trabajo del profesor Alberto Navarro González,
flecho con más deferencia que objetividad, titulado Fernán
Canallero y la narrativa andaluza, Ediciones de la Caja de
Ahorros de Cádiz, 1.974.

8. Palacio Valdés dijo de su apología constante: “De los acci-
dentes más nimios de la vida cruiere sacar razones para la
apologética católica. Por todas partes trata de ir a Roma:’
<Los novelistas españoles, en Obras completas, II, Hadrid,
Aguilar, 1.959, p. 1.172.)

9. Así lo asegura Lawrence El. Klibne en Fernán Caballero, New
York University, 1.973, p. 42.
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10. Azorín afirma que Fernán Caballero es la “novelista de los
pobres”. Y añade oue no se avergtienza de la pobreza
(Andando y pensando, en Obras completas, V, Madrid, Aguilar,
1.948, p. 199.>

11. Esta tendencia hedonista que caracteriza la moral de Lady
Virginia y su defensa como algo que Dios ha puesto en noso-
tros para disfrutar la vemos también en Delgado, personaje
aue ha vivido en Inglaterra y que aparece en Elia o la
España treinta años ha

:

Créame usted, señorita: para ser bueno no es necesario
privarse de los bienes aue el Ser Supremo nos ha
dispensado para disfrutarlos” (Obras de Fernán
Caballero, III, Madrid, Atlas, BAE, CXXXVIII, 1.961, p.
33).

12. -Lady Virginia, en Obras de Fernán Caballero, III, Madrid,
Atlas, BAE, CXXXVIII, 1.961, p. 210.

13. Una reconciliación espiritual semejante, aunaue dentro de la
Iglesia católica, la encontramos en La familia de Alvareda

.

Tres familias, la de Alvareda, la de Pedro y la de María, se
encuentran enfrentadas, después de haber estado unidas por
estrechos vínculos matrimoniales, por el odio y el rencor
surgidos de la pérdida del honor y hasta de la vida de
alguno de sus miembros. La reconciliación y el abrazo se
logran por el efecto de una predicación hecha por frailes
capuchinos. El necho recobra importancia si tenemos encuenta
aue Fernán Caballero pone una nota al pie del relato en la
aue, como acostumbra, da testimonio de ser una realidad y
elogia el poder de la Iglesia católica frente a la protes-
tante para cambiar los corazones:

“La persona aue escribe esto ha presenciado y da testi-
monio de una misión semejante. ¡Qué religión la que a la
voz de un pobre misionero ablanda los altivos y tenaces
corazones españoles y Obliga a los más encarnizados ene-
migos a abrazarse. ;Ha cambiado jamás la ilustración del
siglo un corazón lleno de odio en uno lleno de amor?
;Dónde está la misión protestante que pueda vanagloriarse
de semejante prodigio?”(La familia de Alvareda, en Obras

,

III, edición citada, p. 190>.

14. Citado por Santiago Montoto, Fernán Caballero (Algo más aue
una biografía), Sevilla, Gráficas del Sur, 1.969, p. 304.

15. Santiago Montoto, Op. cit., p. 331. Lawrence H. Klibbe, en
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su obra ya ciatada, afirma erróneamente que Lady Virginia tuvo
un hijo adulterino: “Lady Virginia flas an illegitimate cnild”,
p. 138.

16. Op. cit., p. 17.

17. Santiago Montoto, 9p9ft2, p. 331.

18. Historia de los heterodoxos españoles II, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos, 2a edición, 1.967, p. 895.

19. Op. cit., p. 186.

20. Citado por Javier Herrero, Op. cit, p. 320.
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PEDRO ANTONIO DE ALARCON

Queramos o no, la escasez de materiales, válidos para nues-

tro trabajo, que nos ha ofrecido la obra de Pedro Antonio de

Alarcón nos obliga a considerarle como el “hermano pobre” de la

generación del 68 (1).

Francisco Pérez Gutiérrez en el estudio sobre el problema

religioso en las escritores de esta generación se queja en este

sentido de “la poca y mala prensa aue Alarcón ha tenido” e

intenta levantar la ojeriza que pesa sobre él a causa proba-

blemente del cambio ideológico operado en su vida. Se fija espe-

cialmente en La Alpujarra, y después de señalar algunas páginas

muy significativas de Alarcón ante el problema religioso de la

tolerancia, escribe: “Lo sustancial de este libro de Alarcón es

la afirmacion incondicional de la libertad religiosa”. (2>

Sobre nosotros, obviamente, no ejerce presión otra fuerza

que no sea la realidad aue impone la brevedad del tema en su

obra. Aparece cuando anota las impresiones de sus viajes por la

Europa de 1.860. En De Madrid a Nápoles pasa por la pagana

Francia antes de adentrarse en Suiza, y en el paso de la fron-

tera entre estos dos países no es notable el cambio en la geo-

grafía física, ni tampoco existe control o acto oficial o admi-

nistrativo aue lo señale; pero la imaginación de Alarcón, que

parece sensible a estas cuestiones, sabe que entre otros cosas

ha dejado un país católico para entrar en otro protestante:

“Entre tanto, la imaginación, sabedora de la mudanza Que

acana de verificarse, se afana por descubrir diferencias en

los casos y por hallar demostraciones de que ya no estáis
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en un Imperio, sino en una República; de que habéis salido

de un Estado católico y entrado en otro protestante; de que

ya vivís más libremente, y de otros diversos fenómenos

menos visibles con los ojos que con el pensamiento.. .“ (3).

En un advenimiento de ideas asociadas con Suiza, considera

aue este país centroeuropeo ha sido fecundo en grandes hombres

que luego se han expatriado. Pero si estos hijos (Rousseau, Say,

Sismondi, Necker), por las circunstacias que fueran, han salido

de su patria como siguiendo el curso de sus ríos, Suiza, y

Ginebra concretamente, también ha prohijado a otros muchos

extranjeros y ha sido forjadora de muchas de las ideas que más

flan agitado al mundo europeo:

“En cambio, Ginebra acogió y adoptó a Calvino, el terrible

reformista, y reivindicó a Mad. Stáel, suiza de origen, y

albergó a Voltaire, y retuvo a Goethe, a Byron y a Jorge

Sand, y fue siempre como horno encendido en que se forjaron

las ideas aue más flan agitado a Europa desde los tiempos de

Lutero” <p. 1.232).

En estas cavilaciones el tren se va aproximando a la ciudad

de Ginebra. Y apenas puesto el pie en tierra, acruella conside-

ración imaginaria, surgida al pasar la frontera franco-suiza,

encuentra pruebas palpables que atestiguan la estancia en un

país libre; véase en este abanico de propuestas literarias,

artísticas o religiosas de carácter pluriconfesional que se le

brindan al vialero:

“Llegamos al fin.

Y aauí declaro que, no bien puse el pie en tierra, ya tuve

pruebas materiales de que la nueva Nación en que había

entrado era eminentemente libre
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Una nube de mercaderes callejeros nos rodeó a los recién

llegados.

‘Napoleón el Pecrueño’ ... por Víctor Hugo, obra prohibida

en Francia

.

- He aauí la primera palabras que hirieron mis oídos, mien-

tras que un hombre me alargaba el célebre libelo.

- ‘TEl Papa y el Congreso: ...‘ - exclamaba otro. [...]

- Quiere usted ver el templo de los Francmasones

?

Aquí tengo un carruaje ... - decía el de más allá —.

- tEinlias en todas las lenguas! ¡El busto de Calvíno~

- Casallero, ;es usted católico? Yo le diré dónde está mi

iglesia.

- Caballero, ¿es usted judío? Yo le diré donde está la

Sinagoga” (p. 1.232>.

En un recorrido turístico por la ciudad, conocida como la

Roma del Calvismo, es inevitable la visita a la Catedral de San

Pedro, la Catedral protestante, desde cuyo púlpito, Calvino pro-

nunció centenares de sermones. Dice Alarcon:

“Pero todavía pudimos acruella tarde visitar la Catedral

protestante, edificada hace más de ochocientos años . . . y

aue por ende, fue católica durante algunos siglos.

Hoy no contiene ya imágenes de Santos, pero sí algunas tum-

bas de nombres. El púlpito es aún el mismo en aue Juan

Calvino explicó al pueblo la Reforma. . . . Digo mas: en la

calle de los Canónigos nos designaron al paso la casa donde

le gran flereje vivió sus últimos veintiún años.

Después vimos el actual templo católico, dedicado a Nuestra

Señora. Su estilo gótico, su naves oscuras, sus sagradas

imágenes, el órgano aue sonaba en aauel momento respon-

diendo a los sacerdotes que cantaban Vísperas, el incienso,
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las luces del altar, los ornamentos y la liturgia de nues-ET
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tro clero, me impresionaron más vivamente que nunca, con-

firmándome en la idea de que el Cristianismo no revestirá

nunca en España la forma protestante. ‘Toda religión (me

dije> tiene más de sentimiento que de raciocinio, y España

será siempre la patria del sentimiento’ “ <p. 1.234).

La visita contrastada de estos dos templos cristianos, con

sus diferentes formas de concebir el culto y la liturgia llevan

al viajero a la conclusión de que el protestantismo no se aviene

con la idiosincrasia española. El temperamento y el carácter

españoles recnazarán siempre la fría desnudez del protestantismo.

Estas consideracione.s de carácter étnico y estético, que

excluyen el arraigo de la forma protestante en España, las vamos

a encontrar invariablemente en todos los escritores de esta

generación y se va a convertir en una constante que los homoge-

neíza ante el protestantismo.

Que España será siempre la España del catolicismo es un

aserto que el granadino va a hacer en más de una ocasión. En

Viajes por España, otro libro de crónicas, como el anterior,

fresco y ágil en su andadura narrativa, hace un retrato de la

mujer granadina en 1.873. Le son propias la seriedad, la autori-

dad en el hogar, el lujo y el buen vestir; y en religión, la

nota fundamental es, de manera categórica y sin excepción, su

catolicismo apostólico romano:

“Todas las granadinas son católicas apostólicas romanas

.

No exceptúo de esta regla ni a las mujeres de los más

acérrimos republicanos federales, ni a las hermanas de los

cuitados aue en cierto pueblo de la costa repartieron nace

algún tiempo biblias protestantes, ni a los hijos de cons-
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tituyentes que en 1.869 votaron la libertad de cultos, ni a

las madres de ninguno de ellos . .. . tTodas las granadinas

son eminentemente católicas “ (p. 1.165).

Para José Fernández Montesinos este retrato de la mujer

granadina, del que hemos entresacado esas notas, es largo y

pretencioso y “deja mucho aue desear, comparado con la mara-

villosa Cordobesa de Valera (4>.

Por lo aue se refiere a la mención de la propaganda protes-

tante en un pueblo de la costa “hace algún tiempo”, cabe afirmar

que en el reparto de biblias protestantes por Granada destacó la

figura del malagueño Manuel Matamoros, quien con José Alhama y

el militar Trigo fueron procesados y encarcelados en 1.860. El

caso tuvo resonancia internacional principalmente en la prensa y

el parlamento londinenses (5). Es dable pensar que esa referen-

cia temporal antigua pudiera referirse al caso de Matamoros.

La estampa religiosa de la granadina, tan circunscrita a un

tipo de mujer, es sin embargo extrapolable a casi la totalidad

de las españolas, si tenemos en cuenta la convencida afirmación

hecna en Historia de mis libros, que asegura lo sisguiente:

“La inmensa mayoría (¿crué digo, mayoría?), la casi tota-

lidad de los españoles que hoy tienen religión positiva son

católicos apostólicos romanos “ (p. 18).

No sabemos si las razones últimas del fracaso del protes-

tantismo en España son de tipo étnico, como apunta aquí Alarcón

y luego veremos repetidas en otros novelistas contemporaneos.

Pero lo cierto es que el escritor de Guadix defendio la toleran-

cia religiosa en palabras de una indudable liberalidad, como las

del diálogo entre el cura de Albondón y el propio viajero por
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La Alpujarra. Este diálogo, más que un alegato en favor de la

tolerancia, es un ataQue contra la intolerancia y la crueldad

histórica de reyes y sacerdotes. Y sobre todo explica la esci-

sión cristiana, es decir, el nacimiento del protestantismo,

corriente liberal y humanitaria, a causa de la intolerancia y el

fanatismo:

“La intolerancia, la violencia, la crueldad de nuestros

Reyes austriacos y el mal encaminado celo de nuestros

Sacerdotes; el fanatismo y la sed de mando de la Inauisi-

ción; la supersticiosa repugnancia y bárbara sevicia con

aue tratamos a acruellos hermanos (y ya compatriotas

nuestros), que vivían en el error, fueron causa de aue el

puro veneno del Cristianismo se dividiera en dos corrientes

y de aue por una fluyese en adelante su espíritu humani-

tario, liberal democrático, consolador y redentor de los

numildes y afligidos, y por la otra la autoridad del dogma

y el dogma de la autoridad. Llámele usted Revolución;

llámele usted Reforma; llámele usted Racionalismo; llámele

usted Impiedad ... ¡Todo es para mí una misma cosa! ¡Todo

es para mí el divorcio que sobrevino entre la Iglesia y la

Civilizacion” (p. 1.664).

Con razón afirma Francisco Pérez Gutiérrez aue con estas

palabras delante “Alarcón no puede seguir siendo considerado

como reaccionario sin notable injusticia” (6).

Resumiendo lo expuesto, tenemos por un lado una sensibi-

lidad manifiesta ante la libertad en el ámbito religioso que se

manifiesta en lo libros de viajes y cuando rememora algunos epi-

sodios históricos. Junto a este punto encontramos en Alarcon un

convencimiento de que España es y sera un país católico. En

torno a estas dos ideas han aparecido las referencias escasas

que na hecho Alarcón acerca del protestantismo y de su naci-

miento.
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NOTAS

:

1. pereda y Palacio Valdés no pueden ser calificados ni
siquiera como tales. El santanderino de Polanco sólo nos da
una referencia, y de tan insignificante valor que no admite
más oue una nota a pie de página. Se encuentra en La pucnera

,

y ocurre en casa del Berrugo, un usurero viudo aue tiene una
hija llamada Inés a la que, simplificando mucho, aspiran el
seminarista Marcos o Marcones y un indiano llamado Tomás
Qui ncoce s.

Durante la comida, la tácita rivalidad amorosa lleva a un
enfrentamiento de opiniones entre el seminarista y el
indiano acerca de la grandeza de los EE.UU., por donde na
viajado éste. Ante la animada pintura aue hace de gentes y
costumbres americanas, Marcones se niega a reconocer que la
grandeza y el poder sean propios de un pueblo de masones sin
religión. Como Tomás defienda que “en los Estados Unios nay
religión y muy bien observada, aunque no sea como la nues-
tra” y pida la razón de la embestida feroz del seminarista,
éste sólo podrá argCiir airadamente esta respuesta:

Lo que yo digo es que los Estados Unidos son un pueblo
de herejes y de masones, y que, en buena conciencia cató-
lica, no puede tomarse la defensa de él sin incurrir en
gravísimo pecado “ (Obras completas, Madrid, Aguilar,
1.964, p. 687).

También en Rosalía, de Galdós, otro indiano es cuien saca de
dudas al cura Juan de la Puerta sobre la pluralidad de cul-
tos existentes en América. (Cátedra, Madrid, 1.984, 2a
edic. p. 25.>

En el asturiano Palacio Valdés, hemos encontrado una rememo-
ración de un pensamiento muy humanitario del misionero pro-
testante Livingston, en La novela de un novelista, Obras
Completas, II, Madrid, Aguilar, 1.959, p. 852.

Hay también una consideración histórica del carácter de
Isabel 1 de Inglaterra con alguna referencia polí-
tico-religiosa propia del caso. Véase en “El Gobierno de las
mujeres <Ensayo histórico de política femenina>”, Escritos
varios, O.C. II, p. 1.338 y SS.

2. El problema religioso en la generación de 1.868, Madrid,
Taurus, 1.975, p. 113.

3. Obras completas, Madrid, Ediciones Fax, 3a edición, 1.968,
p. 1.231.
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4. José Fernández Montesinos, Pedro Antonio de Alarcón, Madrid,
Castalia, 1.977, p. 174. Afirma también que apareció en
1.873 en la misma publicación que la Cordobesa de Valera.

5. Véase Aimé Bonitas, Manuel Matamoros (1.834-1866>. El alba
de la “Segunda Reforma” en España, Barcelona, Departamento
de Evangelización y Publicaciones de la Iglesia Evangélica
Española, 1.967, Pp. 20 y 29 principalmente.

Menéndez y Pelayo llama a Alhama y Trigo “el Timoteo y el
Filemón de Matamoros”, en Historia de los heterodoxos
españoles II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2~
edición, 1.967, p. 906. También nos informa de la resonancia
del caso en Inglaterra.

Por su parte el arzobispo de Granada, Salvador Josef de
Reyes García de Lara, con fecha 28 de octubre de 1.860 diri-
gió una pastoral a sus diocesanos para prevenirles contra la
propaganda protestante. El anglicano Pedro Drummond Stiling
nabía esparcido una hoja en la ciudad desafiando a los cató-
licos en varios puntos de doctrina (Carta pastoral aue el
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Salvador Josef de Reyes García de
Lara, Arzobispo de Granada, dirige a sus diocesanos para
prevenirlos contra la seducción de una hoja protestante
esparcida en esta Ciudad, Granada, Imprenta y Librería de
don Gerónimo Alonso, 1.860).

6. Op. cit, p. 115.
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BENITO PEREZ CALDOS

Pérez Galdos ha sido el escritor de su generación aue más

espacio ha concedido en su obra al protestantismo. Si excep-

tuamos el relato de Fernán Caballero que ya hemos visto, Lady

Virginia, don Benito es el único que ha escrito una novela de no

poco grosor con un protagonista protestante. Como luego veremos,

esta novela, Rosalia, no fue alumorada públicamente por razones

aue a nosotros no nos parecen sólo de orden estético.

Para nuestro trabajo, esta novela resulta de un interés

fundamental y por eso la vamos a examinar con detalle en

anueltos asuntos que nos conciernen. Y como resulta ser la

primera en orden cronológico, debemos abordarla en primer lugar.

Pero queremos decir antes que vamos a establecer dos grandes

apartados en el estudio de la obra del escritor canario: uno

centrado exclusivamente en esta novela; el otro englonará el

resto de su produccion.

EL PROTESTANTISMOEN ROSALíA

Por la extensión aue adauiere el estudio particular de esta

novela, he considerado conveniente estructurarlo en tres capíts.

los.

Rosalía es una novela temprana (1.872>. Solamente un par de

ellas o tres, si creemos a los especialistas (1), se habían ade-

lantado a la que Benito Pérez Galdós dejó inédita y sin título,

y que hoy conocemos como Rosalía en honor al relieve que tiene

este personaje femenimo. Vayamos al estudio.



— 47 —

1. AL HILO DEL RELATO

1. El amor y la intransigencia

El desarrollo de la trama novelesca puede ser dividido en

dos apartados. El primero llega hasta el capítulo XXXII. Los

hechos narrados en esta primera parte pueden resumirse diciendo

aue constituyen el embate a ane se ven sometidos el honor y la

nacienda de don Juan Crisóstomo, un fidalgo carlista de Castro

Urdiales. La pérdida del capital y de la fama discurre de una

manera paralela y circunscrita a los sucesos oue voluntaria o

involuntariamente provocan sus hilos Rosalía y Mariano. Este

desmoronamiento del patrimonio espiritual y material del fidalgo

montafiés serán los agentes aue aceleren el derrumbe final de su

vida. En el segundo apartado, la maltrecha economía y la tamba-

leante deshonra religiosa serán apuntalados y reconstituidos.

Si en la primera parte las acciones aue giran en torno a

cada hijo se desarrollan, como decía, sin entrelazarse, hasta el

punto de que parecen ser excluyentes, en la segunda, ambas

líneas de accion se entrecruzan; o mejor dicho, la acción pola-

rizada por Rosalía interfiere en la desarrollada por Mariano.

Nuestro fin es analizar los aspectos relacionados con el

protestantismo. Para ello vamos a hacer una presentación de la

trama para pasar después al fenómeno religioso, centrándonos en

el personaje de Horacio Reynolds, un sacerdote protestante. En

él estudiaremos su carácter, su cultura y condición, sin olvidar

la visión que del protestantismo nos dan los demás personanes.

Finalmente, extraemos unas conclusiones sobre el alcance signi-

ficativo de la novela y apuntaremos la causa posible de su

i ne dic ion.
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Dentro de la primera parte, comenzaremos por rastrear el

hilo de la anécdota amorosa entre el protestante Horacio y la

sumisa Rosalía, y que podríamos sintetizar como enamoramiento

mutuo y consecuente pretensión matrimonial. En el seguimiento de

este proceso amoroso encontramos un primer momento significativo

en el capítulo XI. Los diez primeros han servido para presentar

a los habitantes de la casa de don Juan y a los que eventual-

mente se flan albergado en ella y que pertenecen al mundo anglo-

sajón (2). Galdós se cuida de presentarnos al futuro preten-

diente de Rosalía como persona que destaca, por contraste, entre

sus compatriotas.

Si reparamos en algunos detalles aue nos da de cada uno,

apreciaremos algunas diferencias. La primera está en el término

de tratamiento con que se presenta a cada personaje: miss,

míster y mistress. Tras conocer sus caracteres, el apellido se

convierte más bien en un mote irónico y burlón aue los califica

y define. Así, la solterona y excéntrica acuarelista-escritora

miss Snerrywine nos adelanta con ese apellido su desmedida afi-

ción al trasiego de vino. Del ponderativo anticuario míster

Triffles, el mismo autor nos aclara la eauivalencia espafiola de

su apellido-mote: baratijas. Para un matrimonio diplomático

reserva Galdós el corto y onomatopéyico Pimp, muy acorde con el

tono de la “vocecita agridulce y floja” del marido. Y frente a

todos estos personajes de parodia, el discreto y culto Horacio

Reynolds, cuyo esbozo se irá completando y precisando con más

detalle.

En esta parte preliminar de la historia amorosa, consti-

tuida por los capítulos VII al X, se ponen de relieve en Horacio

sus distinguidas maneras en la mesa, sus amplios y actualizados

conocimientos cosmológicos, la capacidad persuasiva de su

discurso y su afición a los viajes. Porte y personalidad
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prenderán la atención de Rosalía. Con la intervención del

narrador acerca de la condición religiosa del inglés, empezamos

a asistir al conflictivo asunto de un imposible matrimonio

mixto, agravado por el estado clerical de Horacio:

“La fatalidad, el diablo, o no sé auién trajo allí a aquel

maldito inglés, y precisamente cuando el corazón de Rosalía

estaba mejor dispuesto a su espontánea florescencia. Y para

comprender la inmensa gravedad de esta pasión, ten pre-

sente, lector mio, que Reynolds es protestante y, lo aue es

más terrible aun, que es clérigo” (p. 81) (3).

El floreciente amor de Rosalía y la fatal particularidad de

Horacio constituyen los elementos de la trama amorosa oua ahora

empieza a urdirse.

En el juego amoroso recíproco entre Horacio y Rosalía, será

aauél el oua rompa su reservado sentimiento. Y lo hara de una

manera suave. Pero aludirá primero a la agradecida hospitalidad

dispensada y a la abierta aceptación de su religión:

Yo estoy tan agradecido - dijo - a la hospitalidad que

Vds. me han dado, que pienso no olvidarlo mientras viva.

Esto tiene un mérito muy grande por lo mismo que en España

no merecemos los protestantes tantas consideraciones. Yo lo

he experimentado en otros puntos donde he vivido: siempre

se me ha acogido con recelo, y sobre todo las mujeres han

creído al yerme, tener cerca a un ser dañino, con quien no

denían cambiar una palanra. Por eso me lisonjea más la
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conducta de Vds., oue, después de agasajarme, no me han

echado en cara mi religión, como si fuera un delito “ (p.

86).

Descalificaciones irracionales y consideraciones dispara-

tadas acerca de los protestantes eran alentadas por los más

altos jerarcas católicos en la época de Isabel II. Sus posturas

prolongaban la misma línea trazada desde el siglo XVI. A este

respecto, el historiador José Manuel Cuenca Toribio, al presen—

tamos la visión que del protestantismo tenía el obispo cas-

tellonense Costa y Borrás, escribe:

“A la vista del concepto que le merecían las relaciones de

los protestantes con Dios, no es sorprendente que, en el

surco trazado por la apologética católica desde el auinien-

tos -ahondando, además, recientemente por Balmes—, los for-

iadores de la Reforma se le presentaran al obispo cas-

tellonense como encarnaciones satánicas “ (4).

Por su parte, el pastor protestante Arturo Gutiérrez Marín

encuentra actitudes parecidas entre los tiempos del padre

Rivadane~ra y los de comienzos de la labor misionera de William

Harris Rule(del que hanlaremos más adelante) en Cádiz en el

segundo tercio del XIX. Dice así, refiriéndose a lo vivido por

este misionero inglés:

“Los tiempos eran aauéllos en aue para muchos ‘un protes-

tante’ encarnaba casi literalmente al diablo con rabo y

cuernos inclusive. Tiempos todavía parecidos a los que en

[sic] el Padre Rivadeneira escribía: ‘Estando una vez unos

muchachos católicos en la calle jugando a la pelota, pasó

un hereje a caballo, y la pelota con que jugaban acaso topó

en la cabalgadura en oua iba el hereje, y los muchachos no
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se atrevieron a tocar la pelota ni a tomarla más en las

manos, teniéndola por cosa maldita y contaminada’ <5).

La observación expuesta por el inglés acerca de los espa-

ñoles para con los protestantes está basada en hechos socioló-

gicos reales. Y quizá alentado el joven inglés por la aparente

tolerancia y predisposición de la familia de Rosalía hacia su

religión, aprovechará la oportunidad de presentar el catolicismo

y el protestantismo como confesiones coincidentes en lo esencial:

“Y créalo Vd., Rosalía, en lo fundamental no hay diferencia

entrE. mi religión y la de usted. Una y otra, cada cual em-

pleando ritos distintos para el culto señalan,igualmente al

hombre el camino del bien.

En las dos pueden los hombres ser buenos y malos “ (p. 86).

Estas palabras resultan sorprendentes porque manifiestan

una adelantada declaración ecuménica de parte de los protes-

tantes. Sin embargo, parece aue en la realidad la difusión de su

religión en España se hizo, tras la revolución de septiembre,

época en oua sucede la acción (6> con un “matiz apologético”,

como escuetamente se dice en el esbozo histórico de la Iglesia

Española Reformada Episcopal (7), o según vimos en su momento en

El ex-voto, de Fernán Caballero. Pero este tema del ecumenismo

merece capítulo aparte.

Tras estas consideraciones flechas con motivo de la presen-

tación de los personajes ingleses y las observaciones sociore-

ligiosas de Horacio respecto de los españoles y el protestan-

tismo, vamos a centrarnos en el problema de las relaciones entre

el inglés y Rosalía. En aquella intervención del narrador que

reprodujimos, quedó planteado el problema entre los jóvenes, y

ya desde este momento (capítulo XI) se presiente un final

imposible.
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En este estado de cosas, padre e fija comienzan los prepa-

rativos de un viaje desde su residencia en Castro Urdiales a

Madrid. Irán acompañados por el inglés. Durante el trayecto y

sus peripecias, vamos a ir conociendo más directamente a Horacio.

A su vez, Rosalía, que no se ha percatado del problema aue

supone la diferencia de religión, tomará poco a poco conciencia

de la magnitud del mismo.

Por lo que se refiere al inglés, su discreta liberalidad se

pone de manifiesto en los peaueños detalles, como son el pago

del importe de la comida y la adquisición de los billetes de

primera clase. Esta liberalidad destaca aún más al presentár-

nosla Galdós contrastada con la cicatería y la rusticidad de D.

Juan:

“Rosalía, al ver aue no sólo los billetes, sino la comida

se pagaban del bolsillo de Horacio, manifestó a éste su

extrafteza~ pero el inglés la [sic] impidió llamar la

atención de D. Juan sobre esta falta de equilibrio finan-

ciero y añadió sin aue éste lo oyera:

— Hemos hecho un trato en Castro .. .“ (p. 99),

Con estos gestos, el personaje se va ganando el favor del

lector y convirtiéndose en el carácter de benefactor uue esta

novela le asigna.

En cuanto a Rosalía, el hecho de encontrarse a solas con

Horacio en un lugar perdido de la geografía, le servirá para

percibir con claridad su situación:

“Entonces fue cuando por primera vez vislumbró lo que había

de absurdo en un fuerte amor, consagrado a un hombre oua
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tenía la doble falta de ser extranjero y ser protestante.

Fue preciso que su padre estuviera ausente para oua empe-

zara a pensar en él, pintando en su imaginación los peli-

gros oua habría de correr el pobre viejo, con las angustias

que ella pasaría más tarde, cuando tratara de resolver el

gran problema de su vida” (p. III).

Este episodio del aislamiento accidental de los jóvenes nos

permite asistir al crecimiento natural del amor y al aumento de

las dificultades para su consumación en el matrimonio. A la

donle falta de ser extranjero y protestante hay que añadir una

tercera fuerza en la discordia: la condición sacerdotal de

Horacio, confesada aauí a Rosalía de manera abierta (aunque ya

apuntada en las Pp. 87—88) y como un recurso de reconducción en

el momento de mayor “desvarío~~:

“Pero de pronto Horacio creyó hallar el medio de salvación

y lo puso en práctica con verdadero heroismo. Acuello fue

una súbita iluminación de su entendimiento, de que se feli-

citó toda su vida. Cortando de repente el nilo de una con-

versación imperceptible y trémula, en que más bien hanlaban

los corazones que los labios,di jo:

- Rosalía, quiero nacerte una revelación.

- Una cosa que debí decirte ya y aún no te he dicho.

Yo soy sacerdote “ (p. 133>.

Esta manifestación, expuesta en un momento tan emocional y

como medio de refrenar la pasión,adauiere un significado sin-

gular, pues pone de relieve la ostensible altura moral del

clérigo ingles, que ya antes el narrador había calificado como

“considerablemente desarrollada” (p. 128>, tanto en lo referente
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a la dignidad del sacerdocio que ostenta como a la del matri-

monio que pretende. Y en esto no podemos menos de subrayar la

diferencia moral existente entre la conducta de este represen-

tante del protestantismo y la oue se difundía desde púlpitos y

pastorales acerca de los seguidores de la Reforma.

Con el capítulo XVI o “capítulo de las nospederfas” (p.

134), se cierra un apartado relativo al viaje y cue abarcaría los

capítulos XI - XVI. En ellos el amor prendido en los jóvenes no

na trascendido la propia intimidad. Será en Madrid donde

RosaiJa, a cuien su tía doña Romualda comunica la inminente toda

oue dene contraer con un indiano llamado Cayetano Guayaouil, no

pudiendo contener la aflicción oue tal noticia le produce,

confiese el amor que profesa a Horacio. Y será tamnién esta

celestinesca Romualda la aue revele a su cuñado y padre de

Rosaila tas pretensiones amorosas de Horacio. Esta noticia le

resulta inimaginable al fidalgo carlista.

Los capítulos XX y XXII pondrán directamente al descubierto

el amor y el propósito de los jóvenes. Y a partir de entonces

comenzara una acometida gradual de la pareja contra la obtusa e

irracional oposición del padre. En los capítulos XXIV y XXV,

vemos oue el poder, no la autoridad, con que se reviste como

padre y su prosapia carlista llevarán el asunto del matrimonio a

una tensa y crispada sitaucion. Debido al papel oue representa

el padre en el fracaso de este proyectado matrimonio mixto, nos

vamos a detener en examinar su personalidad y la vision que nos

da del protestantismo.

Don Juan Crisóstomo de Gibralfaro se nos presenta al prin-

cipio de la novela como vástago de una genealogía relacionada

con célebres acontecimientos nistóricos. Hay en el, según el

narrador, una nonleza neroica de carácter religioso entroncada
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con la pérdida y reconcxuista de Málaga a los moros.

Este rasgo de estirpe no se ha de pasar por alto, poraue

supone para él un honor ser el eslabón de una cadena que defen-

dió la unidad católica de España. Esta nota de exclusivismo

religioso heredado está complementada por la escasa y jesuítica

formacion oue deja ver su desnutrida biblioteca. Unido a esta

herencia y formacion tenemos el arraigado carácter carlista de

su ideología política. Una y otra lineas de pensamiento las sen-

tía con honra, según el narrador, sin aue ello supusiese una

contrinución material para el fomento y desarrollo de las mis-

mas, debido a lo cicatero y ruin de su carácter.

Sabemos aue esta ideología católica-absolutista comienza a

desarrollarse después de la muerte de Fernando VII, y es la

negación de todas las iniciativas liberales. Su contenido doc-

trinal “aspira a revitalizar las viejas herencias medievales aue

se entenderán como consustanciales con el ser de España” (8>.

Además de esta nota flistótica, presente también en la novela, no

es menos importante la oposición a la libertad religiosa me-

diante la defensa de la integridad católica.

En cuanto al arrigo popular del carlismo, parece aue

incluso los adversarios admitían su implantación en amplios sec-

tores de la sociedad, llegándose a hablar hasta de un cincuenta

por ciento de votos carlistas en determinados momentos. Y espe-

cialmente tuvo períodos de revitalización entre los años

1833—40, época de la medianía de edad de don Juan, y tras la

revolución de i.868, época en oue sucede la accion.

Por lo aue se refiere a su opinion acerca del protestan-

tismo, encontramos la primera manifestación sobre los reformados

y sus creencias en consonancia con esta ideología, con la
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formación religiosa recibida y con la aue sostiene su tutor

espiritual, el cura don Juan de la Puerta. Es para Crisóstomo de

Gibralfaro una costumbre patriarcal dar gracias después de la

comida. A la mesa, oue ha compartido con los ingleses, no se ha

sentado el cura por prejuicios religiosos, y, cuando el nanouete

ha concluido, el hidalgo de Castro urdiales duda entre rezar en

voz alta o hacerlo para sí:

‘;Qué haré? -decía para sí el Sr. de Gibralfaro ;Rezaré

en alta voz? Esta gente lo tomaría a mal. Y como no tienen

religión . . Rezaré en voz baja’ ‘ (p. 60).

Esta falseada visión de la religión de los ingleses entra

obviamente dentro de lo disparatado. La misma imagen deformante,

y mediatizada por don Juan de la Puerta, revelan las palabras

pronunciadas después de la larga charla en la que Horacio se ha

destacado por su amplia cultura y por su elocuencia.

Dirigiéndose don Juan a su hija Rosalía, le dice:

“-Cómo nos han mareado la cabeza esos hombres con sus sabi-

dunas. La verdad es que no son ningunos ranas, y sobre

todo el jovencito se podía ir por ahí con un púlpito en

cada dedo [. . .1. Pero te aseguro que hay que desconfiar de

estos ingleses; porque, como me decía D. Juan de la Puerta

por lo bajo, suelen espetar unas herejías . . .“ (p. 68).

Después de estas manifestaciones, no volvemos a encontrar

ninguna observación hasta aproximadamente la mediación de la

novela. Como hemos visto arriba, al amor de los jóvenes ha ido

creciendo, y de forma paralela ha aumentado la reputación del

joven, especialmente ante los ojos de don Juan. Sin embargo, su

exclusivismo xenófobo y su fanatismo antiprotestante saltarán
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cuando su cuñada Romualda le haga saber de forma manipulada los

lazos amorosos entre Horacio y Rosalía.

La intrigante Romualda, más interesada en la conocida for-

tuna del rudo Guayaquil que en la distinguida personalidad del

inglés, cuya rioueza aún desconoce, pretende predisponer negati-

vamente al padre contra Horacio1 y acude al eficaz recurso de

tildar de irreligiosa y demoralizada a la gente inglesa. A don

Juan, después de haber tratado durante algún tiempo a Horacio,

no se le alcanzan las malas intenciones de éste. Pero en tocando

a la posibilidad de aue su hija sea pretendida por un protes-

tante exclamará: “Y ese hombre se habrá atrevido a poner sus

ojos en mi hija, a aspirar . . . lun extranjero, un prOtestante!

(p. 189).

Esta especie de infamia aue supone para D. Juan la preten-

sión de Horacio, aún sin confirmar personalmente, se acentuará

cuando los dos jóvenes se lo confiesen de forma directa.

El propio narrador se encargará, efectivamente, de decirnos

aue con esa declaración abierta hecha por Rosalía llegamos a la

“cúspide de nuestro cuento” (p. 200). El conflicto de esta rela-

ción mixta presenta ahora esta enfrentada y tensa situacion

entre padre e hija. Para el primero, la doble falta de ser

extranjero y protestante deseouilibrará la balanza en contra del

nombre discreto y formal aue es Horacio. Los inadmisibles defec-

tos del inglés suponen para el lugareño don Juan una trans-

gresión de la religión tradicional de España, transmitida gene-

racionalmente y ya casi congénita; y en consecuencia una

desnonra e indignidad familiar. En respuesta a Rosalía dirá:

“-Yo no sé cómo podrá ser, lo que te digo es oue es imposi-

ble que tú te unas con ese hombre, imposible, rimposible!
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,Con un protestante! Pero loca: ¿Has olvidado en dos días

la educación cristiana cue te hemos dado? ;Tú no temes a

Dios, tú no tienes fervor religioso, tú no tienes devoción,

tú desprecias las creencias de tus padres, tú crees que yo

no tengo dignidad para consentir en que una hija mía quiera

a un protestante!” (p. 205).

Y la oposición de don Juan al matrimonio con Horacio lle-

gará hasta el punto de preferir que su hija muera antes aue

consentir tal paso:

“-Hija: no me incomodes. Mira que yo soy quien soy. Mucho

te auiero; más ... . te digo que prefiero verte muerta a

verte casada contra mi voluntad, Y con un protestante,

Santa Virgen de Castro!” (p. 206>.

La muerte antes aue la deshonra por el matrimonio con un

protestante nos recuerda el asesinato del conquense Juan Díaz a

manos de su hermano Alfonso en acuellos “tiempos recios” del

siglo XVI, en que el honor y la creencia única se exigían mutua-

mente hasta estos extremos (9>.

Las ideas inculcadas aue dejan ver estas palabras confirman

que la ideología religiosa está formada por la sedimentación

secular de una postura intolerante ante un posible pluralismo

religioso. La réplica de Rosalía a la defensa de la honra reli-

giosa de su padre se limita a negar sus afirmaciones en estos

términos aue sintetizan un idea básica de la novela: el amor por

encima de la religión. Afirmará la hija:

“-Yo sí tengo devoción, yo no desprecio las creencias de

mis padres [. . .3; pero yo rie auerido a ese hombre no sé por

oué, y a pesar de la religión 1...]. Aunaue es protestante,
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..no es un hombre como los demas, y aún mejor que los

demás? “ (p. 205>

En el enfrentamiento padre-hija, Rosalía ha esgrimido argu-

mentos más sentimentales que lógicos. A continuación, Galdós

presenta un debate dialéctico entre el padre y Horacio en el que

Horacio aparece asistido por la razón. Nos vamos a detener

porque en él se van a verter las ideas más importantes de la

novela.

Para defender su postura, el primer apoyo en el aue se va a

estrinar el tozudo Gibralfaro es tan absurdo como grotesco. Es

un desatinado decreto contra la naturaleza:

“No negaré, Sr. D. Horacio, que le tengo a usted por una

persona formal, que le estimo y que le quiero; pero . -.

resumidas cuentas: no consiento que Vd. auiera a mi hija,

ni aue ella le quiera a Vd. Ve qué claro: yo tengo autori-

dad para disponerlo así, y lo dispongo “ (p. 207).

Ante esas palabras de delirante autoritarismo, Horacio, con

la mesure sostenida que le caracteriza, se limitará a hacerle

responsable de la infelicidad de su hija con estas palabras:

“Yo respeto su autoridad en lo que tiene de razonaDie, y,

por tanto, si Vd. no le otorga licencie para desposarse

conmigo, yo me retiro y renuncio a mi proyecto. Usted será

responsable de la aflicción que esto pudiera causarle “ (p.

20?).

Una atenuante de carácter económico supondría para el mez-

quino D. Juan la suavización de la diferencia de religiones.
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Una interesada réplica del montañés a la responsabilidad

que le imputa Horacio tendrá un efecto inesperado y sorpren-

dente, porque el inglés, conocedor de que la fibra más sensible

de don Juan es la economía, aprovechará la oportunidad brindada

por el viejo para revelar su sólida posición económica. Ello

llevará a don Juan a refugiarse en la excusa de la palabra de

compromiso dada al “respetable” Guayaquil para casarse con

Rosalía. De paso, remachará la inalterable confesión de fe de su

f ami 1 i a:

-. yo no puedo faltar: he dado mi palabra. Además, Vd. es

protestante, y nosoLros somos y seremos cristianos cató-

licos, apostólicos, romanos, ahora y siempre, hasta la

consumación de los siglos “ (p. 208>.

Con esta declaración, tan llena de resabios de sacristía,

el debate pasa de lo sociorreligioso y económico a lo doctrinal.

Horacio, con un sorprendente sentido ecuménico, del que ya hemos

visto muestras cuando hablaba con Rosalía (pp. 88 y 126), y tras

dejar en evidencia y confusión a don Juan, que admite incoheren-

temente la amistad y formalidad de Horacio, pero no su religión,

recogera en sus palabras la tesis de la novela: los ridículos

escrúpulos religiosos aue impiden desarrollar el sentimiento

amoroso que conduce no sólo a formar una familia conyugal sino

también una sola familia en el género humano:

“Yo soy protestante, Vds. son católicos: ninguna diferencia

esencial nos separa: unos y otros tenemos por fundamento de

nuestra creencia la doctrina y la moral de Jesús, y sólo

dando a ciertas prácticas y fórmulas exteriores una exten-

sión y un sentido aue no tienen, podemos ser enemigos. Nada

más contrario al pensamiento y al grande amor de Jesucristo

oue esta repulsión de las gentes, inclinadas aún a mote-
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jarse unos a otros, ahogando los sentimientos que en su

pecho nacen, inclinándolas a amarse y unirse para formar la

gran familia de todos los hombres “ (p. 210>.

En estas palabras está hablando más el predicador aue el

enamorado, y su mensaje supera la mera anécdota novelesca para

trascender a una comunión personal con ecos del evangelio de

Juan (cap. 13 35) (10). Quiere, con ese sorprendente sentido

ecuménico, denunciar el cortical cristianismo de casta, oficia-

lizado y nuero que encarna don Juan Crisóstomo.

El nivel de la discusión crecerá cuando Horacio ve aue la

postura de su rival es irreductible debido a las “enseñanzas

detestables y consejos de personas fanáticas y poco ilustradas”

(p. 210>; y acude a la persuasión apelando a la autoridad aue le

confiere su sacerdocio. Este autorrevestimiento de autoridad que

Horacio descubre para conocimiento de don Juan abrirá una sima

insuperable entre padre y novio. El cuadro del conflicto se

resume en estas expresivas palabras que recogen la horrorizada

crispación del lugareño don Juan, quien “parecía la imagen del

dogmatismo en presencia de la heterodoxia” (p. 211). La situa-

ción no admitirá ni avenencias ni acuerdos: la novela está

llamada a terminar en una dolorosa y lamentable renuncia

impuesta.

Quisiera, ya para terminar este apartado de la intransi-

gencia1 recoger las consideraciones de interés cue a modo de

denuncia expone Horacio en los últimos momentos de la discusión

con don Juan. La primera de ellas es la referida a la extrali-

mitada autoridad de los padres que imponen su voluntad en el

matrimonio de sus hijas por conveniencia social, por riqueza o

por orgullo de familia. La segunda es el ataaue a la moral con-

vencional que impide el matrimonio del clero y que, según
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Horacio, en determinados casos, como el suyo propio, fortale-

cería su ministerio. Este importantísimo asunto del celibato

forzoso del clero había alcanzado resonancia pública debido a

casos muy concretos de exclaustrados que pasados al protestan-

tismo contrajeron matrimonio. Como el asunto del celibato lo

tratamos en otro lugar, sólo nos limitamos a apuntarlo ahora.

La enérgica y razonada argumentación de Horacio na ido

cerrando todas las posibilidades de contrarréplica en su adver-

sario. La inteligencia de éste, aue “no frisaba muy alto” (p.

213), sera incapaz de comprender la descarga de aquél. Sólo un

fugaz asomo de comprensión, tan dudoso como vago, podemos entre-

ver en el Animo del rígido don Juan. En realidad el peso de la

nerencia histórica a lo largo de la línea genealógica determi-

nará su firme y resuelta oposición al matrimonio de su rxiia con

un clérigo protestante:

“Generaciones de ilustres Gibralfaros, que se habían trans-

mitido unas a otras cuantiosas herencias de respeto a lo

divino y lo humano, y además setenta años de creencias, de

culto contemplativo a lo pasado, de ingenua ignorancia, de

honradas preocupaciones y de patriarcales candideces,

robustecían acuella convicción oue nada podía destruir.

Valiéndonos de una frase tan vulgar como expresiva, diremos

que a don Juan no le cabía en la cabeza aue Lía se casara

con un sacerdote inglés “ (p. 216>.

En esta nueva intervención del narrador están condensados

el resumen de la trama y la síntesis ane explica las razones del

fracaso del protestantismo en España y que son: determinismo

flistótico hereditario, ignorancia y honor (11).

La terquedad del viejo no dejará abierta más salida que la
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insubordinación filial contra la voluntad del padre. Con ciertos

ecos del pasado Romanticismo, Horacio y Rosalía, ésta con más

asombro cue valor, proponen huir y celebrar inmediatamente un

matrimonio clandestino en la embajada inglesa (12>.

Con este plan termina la primera parte de la novela en lo

relativo a la trama amorosa.

2. El fracaso y la conversión

En la primera parate de la novela, nucleada por la discu-

sión mantenida entre Horacio y don Juan, hemos visto a éste

impotente y desarmado ante los argumentos y razones expuestas

por el inglés. La entereza con que ha sostenido el embate dia-

léctico se desplomará. Sin embargo esta debilidad no significará

su rendimiento. A pesar de la presión de Horacio, no aceptará la

irracional tiranía que ejerce sobre Rosalía. La salida de la

fuga propuesta deja abierta la posibilidad de que la tambaleante

honra del hidalgo por fin se derrumbe.

Rastreando el hilo de la trama, como hemos hecho hasta

ahora, vemos cue los capítulos XXXII y XXXIV constituye el

primer tranco de un descenso vertical desde la cima aue flan

supuesto el denate y la fuga planeada. Efectivamente, el interés

de la anécdota decae cuando sabemos que la propuesta no se lleva

a cabo. Las razones no son difíciles de precisar.

El carácter sumiso de Rosalía (13), asi como su dubita-

tiva, mas que resuelta, disposición a ejecutar el proyectado

matrimonio clandestino, son factores esenciales para explicar el

abandono. Pero otra fuerza exterior parece haber influido en

ella. Nos referimos a las preventivas recomendaciones que desde

el púlpito hace el predicador el día en aue Rosalía acompaña a
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su padre a misa,y que hacen referencia a la invasora propaganda

“aue las falsas religiones auieren hacer en nuestro suelo” (p.

269), a consecuencia de los aires de libertad que ha traído la

re vol uc ion.

Este despliegue propagandístico que por medio de libros,

folletos y periódicos hicieron los protestantes tuvo efectos aue

en algún momento llegaron a ser preocupantes para el clero

católico a tenor de los datos cue nos suministran algunos his-

toriadores. El misionero americano William Knapp, cuya valía

intelectual ha sido reconocida por J. Cejador y Frauca (14>,

parece que llevó a cabo una exitosa campaña evangelizadora en

Madrid. Llegó a esta ciudad en agosto o septiembre de 1.869, en

“un tiempo de enorme interés para el protestantismo”, según

palabras del también misionero J. David Hughey, que afirma lo

siguiente:

“En abril de 1.870, Knapp escribió aue durante una campaña

de siete meses, en Madrid, llevada a cabo con ‘inadecuada

ayuda española’ fueron registrados en sus libros 1325 con-

vertidos “ (15).

De ese primer momento de efervescencia protestante dan tam-

bién fe las palabras de Carmen de Zulueta, quien refiriéndose a

los tres focos más importantes del. protestantismo de entonces,

Sevilla, Barcelona y Madrid, escribe:

“El 24 de enero de 1.869 se inauguró la primera capilla

protestante en Madrid, en la calle de Catalina de los

Donados, 2, con capacidad para 400 personas. Los predica-

dores de los servicios dominicales eran Ruet, por la

mañana, y Carrasco, por la tarde. Ambos se distinguían por

sus dotes de oradores - Carrasco era conocido como ‘el
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Castelar protestante’ - y el público se aglomeraba para

oírlos.

Muy pronto nubo necesidad de un local más amplio (16).

Por lo que se refiere a Horacio, las lagunas existentes en

la novela nos impiden comprender qué razones claras doblegaron

la decisión tomada arriba. Las primera palabras al efecto refle-

jan una aceptación por necesidad: “olvidar: ¡eso es lo que se

llama morir!... Nos separamos, puesto oue es preciso” %272). En

nota al pie apunta el editor Alan Smith:

“El y Rosalía parecen haber desistido de sus planes de

fuga, por lo menos por e]. momento, con seguridad debido al

golpe que recibiría don Juan Crisóstomo”.

Esta razón parece insuficiente si tenemos en cuenta la

asistida defensa hecha en pro de la libertad de elección de

pareja y de la complementariedad y ayuda que el matrimonio

supone para su sacerdocio. En cualcuier caso su desistimiento

nos habla de un joven enérgico dentro de los limites racionales

sin llegar a violentar la voluntad del padre y el miedo de la

fija. Y en cierto modo su resignada claudicación nos recuerda el

pasaje del evangelio en cue Jesús, por voluntad superior, acepta

su entrega al sacrificio y muerte (17>. Su condición sacerdotal

parece empujarle a esa salida sacrificada. Si nos retrotraemos a

los momentos en aue habla con Rosalía de la necesidad de faltar

a la sumisión para evitar Que otros decidan su destino, el

inglés se plantea la eventual pérdida de Rosalía así:

“Si yo fuera seglar, la pérdida de esta esperanza única me

llevaría necesariamente a ser libertino: siendo lo que soy,

tendré que ser un desagraciado mártir, que se avergonzará

del papel aue le ha encargado la sociedad; abochornado de



— 66 —

ser clérigo y sin poder pasar a ser laico” <Pa 250>.

Esta debilidad de carácter que manifiesta ahora le impone

la conversión al catolicismo, cuyo desarrollo narrativo tiene

tres momentos y discurre paralelamente a la “providencial” res-

tauranción de la fortuna del montañés.

La primera noticia la encontramos en el capítulo XLI, en

que Trifles reaparece para comunicárselo a don Juan, quien,

aíoorozado, se la transmite a su hija en el comienzo del capí-

tulo siguiente.

Más detalles acerca del cambio confesional del anglicano se

nos dan en el capítulo XLV. Para una mejor adecuación entre

forma y fondo, Galdós, al presentarnos el estado interior, las

dudas y vacilaciones que ha supuesto la autorrenuncia al matri-

monio, se sirve de un género más intimista, como es el epis-

tolar; la carta a su vez tiene como destinatario a la hermana,

la única persona con quien le unen lazos de sangre, además de

los de fe. La carta expone los momentos en oue vive la vacilante

situación acerca del cambio denominacional. No son motivos de

carácter doctrinal, ni teológico, sino más bien debidos a la

circunstancia sentimental creada. De esta forma notamos aue

tanto su ordenación anglicana como su paso al catolicismo han

sido decisiones tomadas coercitivamente (Pa 248). Pero hay una

diferencia, entre otras, que señalar: el primer sacerdocio per-

mite compatibilizar mundo y religión; el segundo supone una fuga

mundi; a la aue no parece ser ajeno su acentuado sentido ético:

“Mucho más oue la perpetua y dulce esclavitud del sacerdo-

cio, con su servera y tranquila tristeza, me espanta

actualmente la tumultuosa libertad del estado civil, sin

ninguna de las felicidades que yo había soñado” (p. 307).
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Esta decisión, planteada en estos términos, tiene, como

antes la huida planeada, unas claras resonancias románticas.

El romántico, ante la imposibilidad de alcanzar la felicidad

soñada, se evadirá del mundo en busca de una paz a veces sepul-

cral (18). En la persona de Horacio ese “morir” (p. 272), que ya

citamos, a la “tumultuosa libertad” vendrá dado por el celibato

forzoso del catolicismo. Este detalle adauiere mayor relieve si

tenemos en cuenta aue por las fechas de la acción novelada el P.

Gago, como veremos luego, achacaba las herejías protestantes a

la naturaleza licenciosa y depravada de los adherentes a esa

rama del cristianismo. Todavía hoy una inercia mental hace caer

a los autores de manuales literarios en las mismas afirmaciones,

como ha denunciado Juan Goytisolo al hablar de Blanco White y de

su peripecia vital y espiritual e ideológica <19).

Resulta por tanto sorprendente ate Galdós nos presente al

protestante Horacio, de naturaleza fogosa y apasionada, con un

alto sentido de la moral sexual. Téngase en cuenta la conti-

nencia manifiesta en las tres tentaciones superadas en que el

autor pone a prueba la voluntad moral del anglicano en el capí-

tulo XVI o “de las hospederías

La fase dubitativa acerca de su conversión al catolicismo

da un paso mas en el capítulo L, cuando, mediante un español

ilustre, se encuentra con el obispo para comunicarle su paso al

catolicismo. En ese momento su entrada depende de un trámite,

única e inverosímil limitación ate impide el paso a la nueva

comunion.

II. HORACIO, UN SACERDOTEPROTESTANTE

1. Coordenadas históricas de su nacimiento

.

En el capítulo primero hemos apuntado algunos aspectos de
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la personalidad del sacerdote protestante. Pero es conveniente

detenerse en algunas cuestiones con más detalle. En primer lugar

vamos a ver brevemente las coordenadas históricas en aue se

enmarca su nacimiento.

La primera referencia a nuestro personaje principal,

Horacio Reynolds, aparece en forma de ficha o tarjeta de iden-

tidad: nombre, lugar de nacimiento, edad . .. Ocurre tras el nau-

fragio deL Britannicus, en el capítulo VII.

El rescate de todos los pasajeros va seguido de un reparto

y acomodo entre los vecinos de Castro Urdiales. A don Juan

Crisóstomo le ha correspondido albergar a cinco sútditos ingle-

ses, cuyas cualidades esboza en grandes rasgos. He aauí el

apunte de Horacio:

“Horacio Reynolds, de treinta años, nacido en Cádiz de

padres ingleses y consagrado a la iglesia; joven atanle y

discreto y sólida instrucción. Había vivido muchos años en

Gibraltar y en Cádiz” (p. 55).

De estas breves indicaciones vamos a fijarnos ahora en los

referentes a su ascendencia y a su lugar de nacimiento y resi-

dencia durante “muchos años”. La trayectoria histórica del pro-

testantismo español contemporáneo aparece estrechamente relacio-

nada con Gran Bretaña y comienza su andadura con el período de

las regencias, después de la muerte de Fernando VII. Es durante

este período de diez años cuando el régimen constitucional se va

afianzando para dar lugar a la sustitución del antiguo.

La influencia diplomática que entonces ejercía Inglaterra

sobre España facilitará la penetración del espíritu de un pro-
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testantismo de corte británico. Será pasada ya la primera mitad

de la década de los treinta, cuando el presnítero y misionero

metodista inglés William Harris Rule <1812-1890) se asiente en

el sur de España y cuando su compatriota, el colportor George

Borrow (1803-1881), comience a recorrer los diversos caminos y

senderos de la geográfia española.

Pero esta influencia británica no sólo se opera en el campo

religioso o diplomático; razones de carácter económico, comer-

cial y geográfico facilitan la llegada y el asentamiento de súb-

ditos ingleses. En cuanto a las primeras, destacaremos las rela-

ciones comerciales existentes principalmente en torno a la

industria siderúrgica en el norte y vitivinícola en el sur.

Recuérdense los apellidos de origen británico popularmente cono-

cidos como Terry, Garvey, Biass, Osborne, dedicados a la elabo-

ración y comercialización de productos de la vid.

De primordial interés resulta, para la fase preliminar de

la llamada con más o menos acierto “segunda Reforma”, el espí-

rltu revisionista que con respecto a la Constitución de 1.812

tiene la de 1.837. En ella no se hace una declaración explícita

de tolerancia ate suponga un reconocimiento de la pluralidad

religiosa, pero desaparece el precepto que en la de 1.812 prohi-

bía el ejercicio de otro culto distinto al católico y se apunta,

según el profesor Sánchez Agesta, “a un principio de tolerancia~~

(1).

En estas coordenadas cronológicas y en este ambiente de

tímida tolerancia, más política y teórica que sociológica y

real, Galdós nace nacer en Cádiz al protagonista principal de la

novela. Sobre las causas por las oue vivió muchos años en

Gibraltar y Cádiz, no podemos hacer más que conjeturas. Puede

resultar a primera vista insignificante ate tratemos de buscar
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una filiación real del protagonista. Es cierto que no afectará

para nada al aspecto técnico y artístico de la novela, pero

creemos que sí puede contribuir a fijar la intención última del

autor cuando escribió la obra. Por eso vamos a intentar esta-

blecer una posible procedencia de Horacio Reynolds.

Como nos movemos en un campo ficticio, como es la novela,

aun dando por supuesto que el personaje se sustentara en apoya-

turas reales, éstas estarán sometidas a las manipulaciones

artísticas y siempre variables del creador. Así pues, cualauier

razonamiento, por riguroso que sea, máxime si además faltan

cuartillas, como ocurre cuando Horacio habla de la suerte

corrida por su familia (p. 59), no ha de llegar a conclusiones

históricas y fidedignas. Pero por eso no vamos a esconder la

sospecha de ~ue podría ser hilo de una familia misionera y que

tal supuesto reforzaría la idea de ate Galdós conocía el naci-

miento del protestantismo cotemporáneo. Puestos a elegir entre

las posibilidades ate nos brinda la historia de la inmigración

inglesa en la zona del sur peninsular, la que tiene menos visos

de ser probable sería la que relacionase su filiación con una

familia viticultora. El talente comercial de un industrial no

obligaría a su hilo a la consagración eclesiástica en contra de

su voluntad, como ocurre con Horacio (p. 247-248). Más bien un

acendrado celo apostólico, o, como dice Cuenca Toribio, un

“indesmayaole proselitismo” (2) desplegado por los misioneros

antes mencionados, sería la razón más probable que había empu-

jado a Horacio a aceptar con más o menos renuencia las órdenes

sagradas impuestas por sus padres.

Si aceptamos esta hipótesis, el misionero ate se mueve por

esos años en el escenario donde nació el joven inglés es el ya

aludido William Harris Rule. Para Menéndez y Pelayo,
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“Rule era un fanático de igual o mejor buena fe que el his-

toriador de los gitanos [G. Borrow] y su libro [se refiere

a sus Memorias, a las que aludiremos ahora] merece entero

crédito en las cosas aue le son personales” (3).

Sobre el asentamiento de Rule primero en Gibraltar y luego

en Cádiz, él mismo confiesa lo siguiente:

“1 landed at Gibraltar in February, 1832, being appointed

by the Committee of Weslean-Methodist Missionary Society to

take cnarge of tne &.t~uttion “ (4).

Durante 1.836, y con el fin de establecer una misión en

tierra española recorre algunas ciudades del sur, como Cádiz,

Málaga y Granada, para examinar los lugares más adecuados a tal

fin. Durante unos días permanece en Cádiz investigando y anali-

zando el número y las circunstancias de los súbditos británicos

y de los protestantes extranjeros allí existentes. En total, el

numero de protestantes según el registro consular “no era infe-

rior a 3.600”. La mayoría eran marineros ingleses (2.400) y ame-

ricanos (902> a los que se sumarían otros protestantes extran-

ieros, varios súbditos ingleses y algunos gigraltareños nativos

(5).

Los informes obtenidos durante sus viajes por las ciudades

mencionadas son enviados a Londres, de donde obtiene permiso

para abrir una misión en Cádiz. Y así surge la primera misión

establecida en España en 1.837. A este “primer establecimiento

protestante” alude Menéndez y Pelayo en su Heterodoxos (6).

Esta misión—escuela recién creada sufrió inmediatamente los

avatares de cierre; y tras un período de tensiones entre las

autoridades municipales y el propio Rule, éste se vio obligado a
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trasladarse desde Cádiz a Gibraltar con su familia. Según sus

propias memorias, en la prensa del mes de abril de 1.839 hay eco

de las tensiones producidas por esta cuestión. El repliegue a

Gibraltar coincide con la salida de la Regente hacia Francia en

1.840.

La exposicion de estos hechos tan someramente presentados

no determinan de forma concluyente la procedencia real del joven

anglicano. Incluso un dato tomado de la novela podría presentár-

senos como contrario a nuestra razonable hipótesis. En la página

59, Horacio refiere a Rosalía la suerte de su padre en estos

términos: “Mi padre no tenía cincuenta años cuando pereció en

una travesía de la Coruña a Soutnampton”. Efectivamente, este

detalle no encaja con la realidad de los hechos supuestos, pues,

como anoté arriba, Rule nació en 1.812 y murió en 1.890, según

datos del nistoriador protestante Gabino Fernández Campos «7).

Sin embargo, tampoco hay aue olvidar aue Galdós no esta haciendo

historiografía.

Sea como fuere, el hecho de mencionar estos dos puntos geo-

gráficos, Cádiz y Gibraltar, nos permite afirmar con cierta

lógica ate el novelista está dando cabida en su obra a una

verdad nistórica como es la de considerar el sur español como

foco inicial de la expansión propagandística de la doctrina

reformada en el siglo XIX español. Cádiz se convierte así en

símbolo no sólo político (Constitución de 1.812, alzamiento de

la escuadra del almirante Topete que daría lugar a la Revolución

del 68) sino también en símbolo (abogado, como veremos> de una

pretendida convivencia religiosa y plural.

Por lo ate se refiere a Gibraltar, la hostigada actitud de

las fuerzas vivas gaditanas la van a convertir hasta 1.868 en

puerto seguro de los disidentes católicos y atracadero de misio-
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neros ingleses. Este enclave se transforma en “semillero de

iglesias”, por utilizar la expresión del también protestante

José Flores (8>, nasta aue con el pronunciamiento de Prim y

Topete, Juan Bautista Cabrera y José Alhama abandonen su

repliegue de Gibraltar. Tras entrevistarse el primero en Alge-

ciras con el general, éste le dijo: “De hoy en adelante podéis

ir con la Biblia en la mano y predicarla por la toda España “ (9).

Para terminar con estos datos relativos al lugar y fecna de

nacimiento de Horacio Reynolds, Quisiera hacer alusión a otro

flecho importante en el mundo religioso y con repercusión más

allá de las fronteras nacionales en aue se produjo, y que tuvo

lugar en fechas coincidentes con el nacimiento de nuestro perso-

na]e. Nos referimos al Movimiento de Oxford. Este movimiento

intelectual y religioso aue anima la vida espiritual de Ingla-

terra parte de un grupo de pastores protestantes. Se trata de

una incuietud renovadora aue cristaliza en los años treinta. Si

la revolución de 1.830 desbanca del poder inglés al gobierno

conservador en favor de los liberales, esa inquietud renovadora

con sede en Oxford, impulsada por el cardenal Newman, supone un

deseo de renovar el espíritu de la Iglesia Anglicana. Es una

especie de línea intermedia ente Roma y el protestantismo, tra-

Quienzada por el profesor y elocuente predicador Newman, - poco a

poco se fue escorando hasta camniar su lealtad anglicana por la

papal en 1.845. Su gesto fue seguido por otros integrantes del

movimiento anglo-católico.

Este movimiento que puso énfasis en la disciplina y autone—

gación (notas cue apreciaremos en Horacio>, se gestó durante los

años treinta, en cuyo final aproximadamente nace Horacio. No

creo oue se deba a una coincidencia el hecho de que su vida

transcurra en una zona cronológica enmarcada por fechas poíí-

ticas y religiosamente importantes para un protestantismo
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angloespañol como el aue representa el sacerdote inglés. La

revisionista Constitución de 1.837, el primer establecimiento

protestante en España y el Movimiento de Oxford constituyen el

prólogo de la historia del protestantismo contemporáneo español.

Su fecha decisiva es el año 1.868, y su porvenir lo pronostica

la novela.

1. La caridad

Hemos hablado de la posible filiación de Horacio. Puede

sorprender Que, admitida esa hipótesis, que hace a Horacio hijo

de un misionero, compartiese ese origen con la riqueza aue luego

demuestra tener. Pero creemos que no es tanto la fidelidad abso-

luta y formal a los hechos reales lo que importa, sino el

alcance simbólico que de la novela toma. Y en este sentido ade-

lantamos ya que Horacio es el símbolo de la penetración del pro-

testantismo contemporáneo en España con los enfrentamientos aue

eso provoca.

Para tensar más la cuerda de la intransigencia de don Juan

en esa España sacristanesca, Galdós nos presenta enfrentados a

un hombre avaro y a un rico que ofrece su riqueza. Según ésta,
“que no bajaba de cuatro mil libras” (p. 227>, Horacio pertene-

cería a una clase social pudiente (10>.

Pero esa condición económica no es revelada hasta que don

Juan, considerándolo desprovisto de toda propiedad, esgrime el

factor económimo como una lenición de su negativa a la concesión

de la mano de Rosalía (p. 208>.

Esta discreta manera de ser rico que vemos en Horacio se va

a hacer más notable a medida que vayamos conociendo cue el joven
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inglés es el recomponedor de la hacienda de don Juan. De este

modo, la riaueza, que no la propiedad, de Horacio aparece vincu-

lada estrechamente a la virtud cristiana de la caridad.

Por su parte, el carlista de Castro Urdiales, tan ostensi-

blemerite apegado a las formas externas de la religión (amigo del

cura don Juan de la Puerta, suscripción a El Año Cristiano

,

enfática declaracion de su eterno catolicismo romano, etc. > es

la más contraria imagen de esa virtud.

En este sentido, Gilberto Paolini ha escrito aue la caridad

es uno de los aspectos aue interesaron a Galdós, hasta tal punto

que se constituye en una constante creciente a lo largo de su

produccion. En la novela que nos ocupa, no es el tema central,

al igual que ocurre con otras novelas pertenecientes a la pri-

mera época. (En todas ellas la caridad aparece desplazada por

otros motivos. En esto Rosalía no constituye una excepción .)

Pero en la segunda parte, esta virtud cristiana fluye sumergida

balo la acción externa y se nos aparece con los dos elementos

que la componen en Galdós: la benevolencia y la benefictncia. A

este respecto escribe Paolini:

“It is not enough to perform tfle external adt of benefi-

cence; it is also necessary tnat there te present one’ s

good íntentions toward one’s neighbors even if they be

sinners and enemies” (11).

Para la necesidad creada en los Gibralfaro, y especialmente

teniendo en cuenta el desvalimiento de Rosalía como mujer en el

XIX, el gesto caritativo de Horacio tiene la doble vertiente

señalada. Al lector no le cabe interpretar esa caridad como un

recurso interesado y egoísta del inglés. El narrador nos ha dado

noticias de su conversión en el mismo momento en que aparecen
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los primeros signos de restauración económica. Las conjeturas y

suspicacias acerca de las razones que mueven al benefactor

inglés a la caridad sólo caben en los espíritus hipócritas o de

baja condición, como Carratrapa y doña Romualda (vid, cap. LIV).

El gesto benevolente de reconstruir la fortuna del que más

tenazmente se ha opuesto a la realización de su deseo va acom-

pañado además de un tercer elemento, tan evangélico como los

otros integrantes de esta virtud cristiana, la discreción, con—

formándose así al mandamiento de Cristo recogido en el evangelio

de San Mateo, Cap. 6, 2-4, que dice así:

“Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompetas

delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y

en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto

os digo que ya tienen su recompensa.

Más cuando tú des limosna, no sepa tu izauierda lo que hace

tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre

que ve en lo secreto te recompensará en público” (12>.

Hasta tal punto cumple esta recomendación cristiana aue el

beneficiario inmediato de su generosidad nunca se va a percatar,

por deseo expreso de Horacio, del medio por el cual fue restau-

rada su fortuna:

“Don Juan, trastornado por la sorpresa y el regocijo, atri-

buía el hecho a la Providencia; y nosotros, que en esta

fuerza suprema tenemos ilimitada confianza, confirmamos la

creencia del pobre vielo, revelando sin embargo su error en

lo que se refiere a los medios humanos de aue se valió el

Cielo para devolverle su dinero” (p.324).
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Conviene señalar ¿1 paso que este mismo gesto evangélico

del socorro secreto se da también en la novela caritativa por

excelencia, Misericordia. Benigna va a ser también el brazo

“desconocido” por el que se ejecuta “la Providencia divina”,

mientras hace pensar al ama, Francisca Juárez de Zapata, aue

proviene de su trabajo como asistente en casa de un fingido don

Romualdo; y en realidad el dinero viene del “pordioseo bendito”

de la caritativa Benigna.

Por lo demás, un eco cervantino se percibe en las palabras

pronunciadas por el narrador y según las cuales Galdós considera

que la Providencia es el cuidado con que Dios gobierna a los

hombres a través de otros hombres.

De la actuación secreta se sigue una recompensa pública

según las palabras del Evangelio. Y una consecuencia notable se

na derivado, efectivamente, de esa manera recomendada de hacer

la caridad. Nos referimos a la reconducción del carácter de

Mariano. Este hijo varón de don Juan, que ronda los veinticinco

años de edad, educado en unos principios represores, es de

carácter atolondrado e irreflexivo. Todo lo cual le lleva a caer

en el vicio y el derroche cuando deja la casa de su padre. Para

un sacerdote como sigue siendo Horacio, el gesto de Mariano de

cambiar el sentido de su conducta debió de resultarle espiri-

tualmente reconfortante. Como sabemos, Horacio, aunque predeter-

minado a las órdenes sagradas, lucha desde el principio por ser

un buen sacerdote destinado “a la cura de almas” (p. 133);y en

Mariano observamos una especie de conversión, de curación o

arrepentimiento. Este es el estado animico del joven cuando

conoce, de boca de Horacio, el propósito de pagar todas las

deudas de su padre:

“El asombro del joven ante tan generoso desprendimiento



— 78 —

rayó en consternación, y, en presencia de aquel acto

sublime, experimentó su alma una vivísima y repentina ilu-

minación, de esas tan raras en la vida y que permiten ver

en todo su horror los abismos de maldad aue tenemos en ella.

Por primera vez en su vida, Mariano experimentó lo que

puede llamarse el entusiasmo de hacer bien” (p. 330).

Y en la misma página el joven ve al inglés como “un hombre

superior a todos los hombres

Su contrafigura en la caridad es el agiotista Carratrapa,

“el defensor de las clases conservadoras” <p. 318>. Es un perso-

naje aue encarna una interesada actitud tan materialista como

hipócrita. Su visión del protestantismo es deformada y algunos

de sus aspectos doctrinales, como el del matrimonio, será consi-

derado por razones personales, deshonroso.El, esgrimiendo una

moral puramente aparente, considera que el matrimonio de Rosalía

con Horacio es más infam¿.nte que la prostitución aue él pretende

encubrir con la fachada de protección y amparo. He aauí algunas

de sus palabras que exponen su verdadero sentido de la caridad:

“De veras digo que esa joven me interesa, y que haré cuanto esté

en mi mano para impedir aue se prostituya “ (p. 302).

Ante la sorprendida reacción de Romualda, que todavía duda

acerca del matrimonio de Rosalía con el inglés, Carratrapa

añade: “-Eso me parece a ¡ni más escandaloso” (p. 303).

Estamos ante la dualidad moral de este conservador, que

prefiere la prostitución o el queridismo antes que un matrimonio

con un protestante, socialmente infamante:

“—Y esto no la desnonraria. . . ya sabe Vd. que en estos

tiempos, sabiendo guardar las conveniencias, no se pierde la
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consideración oue la sociedad debe a las personas decentí-

simas aue ...“ (Ibidem).

Todo este plan caritativo presentado a doña Romualda y

trazado por la baja entraña de Carratrapa supone para él “una

verdadera obra de Caridad” (Ibidem>, que no es ni más ni menos

aue aprovechar la circunstancia desfavorable del débil para

satisfacer los intereses propios.

Y para terminar querría apuntar que el hidalgo de la mon-

taña representa la caridad entendida como ley, como deber de la

religión que confiesa profesar. Es más un gesto externo que un

impulso surgido del corazón, es decir, ley y no amor.

En Rosalía, Horacio, Carratrapa y don Juan están represen-

tados tres tipo de caridad: la espontánea, la interesada y la

obligada respectivamente.

3. Formación y cultura

Otra de las virtudes aue ennoblecen el carácter de este

sacerdote inglés es su amplia cultura. Desde el primer momento

en aue nos lo presenta el narrador, se subraya el amplio non-

zonte cultural y geográfico de Horacio Reynolds.

Para tratar de precisar un poco la formación de este joven

hemos de recordar el texto citado cuando establecimos su posible

filiacion. Veíamos en acuel retrato apresurado, entre otras

cualidades, como la afabilidad y la discusión, las siguientes:

• . conocedor del mundo y de altísima y sólida instruccion.

Había vivido muchos años en Gibraltar y en Cádiz” (p. 55>.
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Hemos de pensar que, según esto, gran parte de su formación

la adquiriría en la península, bien en la colonia británica,

bien en la ciudad de nacimiento. Pero parece lógico pensar que

sus estudios teológicos los cursaría fuera de la península,

pues, aunque Gibraltar ha tenido iglesias de diversas denomina-

ciones protestantes, no hay que pensar que esa religión era

única y absoluta. Antes al contrario. De hecho, si hacemos caso

al ya citado Arturo Gutiérrez Martín, “el Catolicismo ha sido

allí siempre la religión preponderante” (13>. Y respecto de

Cádiz, huelga todo comentario.

Unida a estas suposiciones razonables, está la carta a su

hermana en la que le comunica su paso al catolicismo y donde

vemos que Horacio aparece vinculado a una parroquia de Carnbridge:

“Supongo cue os curaréis poco a poco de vuestro asombro, y

aue el ouen Sam [cuñado de Horacio] acabará de poner el

grito en el cielo, diciendo que soy el baldón de la familia

y del clero de Cambridge, por estar próximo a renegar de

nuestra Santa Iglesia para hacerme papista” (p. 307).

Si reconstruimos un poco el panorama religioso inglés en

torno a las fechas de la etapa formativa de Horacio, nos encon-

tramos con dos ciudades relevantes y trascendentes en el

desarrollo de la teología. Por una lado, está el Movimiento de

Oxford, al cual hemos aludido en páginas anteriores. Y por otro

está el foco de Cambridge.

Los años en que aproximadamente pudo transcurrir su forma-

ción debieron de ser en torno a 1.860. La acción narrativa dis-

curre durante la ‘interinidad”, es decir, entre los últimos días

de septiembre de 1.868 y los primeros de enero de 1.871 (14). Si
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como él mismo dice a Rosalía “he abrazado desde hace tiempo la

carrera eclesiástica” (p. 133), y sabemos que tiene “treinta

años” (p. 55), será aproximadamente en torno al año supuesto

arriba cuando Horacio curse sus estudios. Y ocurre que entre

1.860 y 1.890 el escenario de los acontecimientos religiosos y

teológicos se desplaza de Oxford a Cambridge. Tres profesores

adscritos a esta universidad ejercían una profunda influencia en

todos los aspectos de la religión inglesa. Se trata de Joseph

Barber Lighfoot, Brooke Foss Westcott y Fenton John Antnony y

Hort. Los tres consiguen eauilibrar la línea teológica que bas-

culaba entre un oscurantismo y un racionalismo-Y a todos ellos

les unía el interés por la investigación y el criticismo textual

en aras de la verdad y su triunfo; y de tal manera que presti-

giaron a la universidad donde ejercieron el magisterio.

Oxford y Cambridge son dos focos culturales de renombre en

los cuartos centrales del siglo XIX. Su prestigio, social e

intelectual atraía a sus aulas incluso a los estudiantes cató-

licos, a pesar de las recomendaciones disuasorias del papa y los

más notables jerarcas del catolicismo inglés.

Esta superficial referencia a los movimientos religiosos

ingleses nos permiten descubrir que Galdós presenta a un sacer-

dote inglés con una formación acorde con la relevancia intelec-

tual aue tuvo la ciudad en que ejercía su pastorado y además muy

aficionado a los viaies.

Estas dos notas, cultura y viajes, llaman la atención, por

contraste con los clérigos y otras personalidades de la iglesia

española. Nos ceñimos a los tipos sacerdotales oue nos presenta

Galdós en esta novela. El primero que nos aparece es don Juan de

la Puerta. Ideológicamente, su credo reaccionario, como el de su

tutelado, emparenta con el carlismo. Cuando ya nos ha dicto que
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el hidalgo “era carlista” (p. 27), apunta respecto del cura que

“tenía iguales o parecidas calidades en la opinión” <Ibidem) y

en la tacañeria.

En cuanto a su cultura, el narrador precisa con detalle la

duración del periodo formativo, en clara contraposición con la

inexistencia de referencias mínimas relativas a Horacio. Y lo

sabemos por boca de don Juan de la Puerta, quien dirigiéndose a

su tocayo para comentar la diferente conducta entre sus tiempos

de jo ven y el liberalismo de la actualidad, le dice:

“Mire Vd., Sr. D. Juan, yo fui a estudiar a Carriedo y

después a Burgos. Pues en tres años, cinco meses y nueve

días que empleé en aprender tantas cosas, no cometí la más

pequeña travesura, ni hice novillos, ni tuve ... pues

afición ninguna a deshonestidades o chicoleos” (p. 35).

El bagaje cultural adquirido parece ser amplio y satisfac-

torio según esas palabras. No tardaremos en ver a uno y otro

sacerdote como miembros de una tertulia de sobremesa y los

vastos conocimientos con que se adorna don Juan, sobre todo en

“cuestiones teológicas” (p. 65), se convertirán en una niriente

irónia de Galdós. La conversación se inicia con una pregunta del

hidalgo al cura de la villa acerca de las dimensiones del sol

respecto de la tierra. Al cálculo irrisorio expuesto por don

Juan de manera tan desatinada, sucede el discurso científico y

fundado del ministro inglés en el que muestra sus profundos y

actualizados conocimientos teológicos, científicos y cosmoló-

gicos, con el consiguiente asombro de todos los contertulios.

La brillante exposición, los exauisitos modales y la capa-

cidad discursiva le harán exclamar al señor Crisóstomo de

Gibralfaro estas palabras que ya hemos mencionado por razones
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distintas: “El jovencito se podría ir por ahí con un púlpito en

cada dedo” (p. 68).

Esta elocuencia reconocida de manera tan expresiva y

popular contrasta con la incapacidad expresiva del clérigo cató-

lico, a nuien “se le atarugaban las palabras” (p. 31) cuando

revelaba su pensamiento o defendía una opinión.

cd de los norizontes culturales pasamos a los geográficos,

la comparación bascula bruscamente del lado de Horacio. Y

hacerla resulta casi sarcástico. Galdós nos hace dos menciones a

los viajes del cura de Castro. Uno, ya lo expusimos, fue para

cursar estudios; y el otro lo realizó desde Santander a

Torrelavega. Frente a estos limitados desplazamientos, la amplia

e imprecisable referencia al mundo recorrido por Horacio hace

cue estemos comparando un cosmopolitismo con una municipalidad

semi rrural.

Y en estos detalles Galdós estaba presentando una realidad

comprobable y verificable. El ya varias veces citado Cuenca

Toribio, al estudiar las limitaciones del catolicismo en la

época de las regencias, señala que uno de los grandes muros aue

impidieron la apertura de canales a las corrientes pluralistas

del momento en Europa fue su aislacionismo. Este profesor afirma

rotundamente este apartamiento en estos términos:

“Ninguno de los miembros del episcopado isabelino traspasó

las fronteras de su patria, salvo las visitas ad limina

,

efectuadas sobre todo - tal fue el caso de Costa y Borrás -

con motivo de las grandes solemnidades romanas de la década

1.860—1.870” (15).

Si esto ocurría con las altas dignidades eclesiásticas,
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¿qué se podía esperar de los curas de misa y olla como don Juan?.

En punto a la consideración aue le merecía el protestan-

tismo, una de las escasas notas la encontramos cuando don Juan

de la Puerta, sabiendo que a la mesa de Gibralfaro se sentaban
1

los ingleses, rehuye su presencia por prejuicios antiprotes—

tantes: “Don Juan de la Puerta, en su calidad de sacerdote cató-

lico, no había creído conveniente sentarse a la mesa” (p. 60).

La vida novelesca de este personaje es muy breve; tan sólo

le vemos moverse durante el tiempo en que la novela transcurre

en Castro Urdiales. Cuando se traslada la accion a Madrid, su

persona será recordada por alguna mención en labios de

Gibralfaro. Y con la exclamación lastimera con que pretende

contrarrestar las excelencias de Horacio, finalizan sus opinio-

nes acerca del protestantismo. En una conversación acerca del

viaje inmediato que va a emprender a Madrid don Juan, contesta

el cura a su parroquiano:

“- Si va con Vds. el Sr. D. Horacio, no necesitará mejor

guía, porque como el ha corrido tanto ... - contestó el

cura.

— Irá con nosotros: si no ¿qué va a ser de mí?

Y a propósito, ;sabe Vd. que el tal D. Horacio es un hombre

excelente?

- Así parece. ¡Qué lástima que sea prOtestante!” (p. 91)

<16).

Finalmente no quisiera omitir otro detalle, pues sirve para

completar mejor el talante y la cultura de este cura de lugar.

Me refiero a la aclaración aue pide a don Cayetano Guayaauil, un

indiano recién venido de Méjico, acerca de la pluralidad de
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cultos existentes en América:

“—Sáaueme Vd. de dudas, Sr. D. Cayetano - dijo el cura —

Es verdad aue en Nueva York hay una calle con cuarenta

iglesias de distintas religiones?

- Y también ochenta. Es mucha gente aquélla. Allí cada uno

hace lo que le da la gana y nadie se mete con uno. Puede

Vd. tener la religión que más le guste” (p. 25).

Su mentalidad cerrada es exponente de la monolítica actitud

del clero y del pueblo en general, acostumbrado a no ver más

manifestación religiosa que la oficialmente establecida.

Por otra parte, esa confirmación requerida al indiano es

reveladora de que en España comenzaba por entonces a preocupar

la libertad de cultos.

Con tan breves referencias en relación con este cura> poco

podemos colegir de ellas aparte el habitual prejuicio infundado

y consecuentemente descalificador del protestantismo.

El segundo eclesiástico católico de la novela comparte con

don Juan la misma mentalidad y el mismo temple, a pesar de ser

un cura urbano. Nos referimos al que ocupa el púlpito el día en

aue acuden a misa Rosalía y su padre a la Iglesia de San Luis en

Madrid. Se trata de un sacerdote anciano del que se nos dan unos

breves rasgos físicos <“dulce semblante y venerable aspecto”, p.

268> y unas notas relativas a su oratoria. Tras la salutación,

centra su plática en la preocupación producida por la penetra-

ción “en estos calamitosos tiempos” de religiones distintas a la

católica como consecuencia de la revolucion.

En este asunto Galdós personifica la alarma de los cató-
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licos respecto de la religión protestante. La falta de una cuar-

tilla nos impide analizar con más base el contenido de la homi-

lía. No obstante esta laguna, podemos indicar que hay dos refe-

rencias de interés en sus palabras. Una de ellas es la relativa

a la propagación de la herejía por medio de libros y folletos; y

la otra, al aviso y prevención para evitar en los católicos todo

contacto con la herejía y la consecuente condena derivada. Son

dos aspectos de un mismo asunto: la intolerancia religiosa. Las

palabras que transcribo constituyen una cita de un interés ine-

ludible:

“La impiedad cunde disfrazada con melosas palabras: no

hagáis caso de las voces astutas del demonio, que en viles

periódicos y en libros malditos desfiguran el Evangelio

para llevar prosélitos a la herejía. Fuera de nuestra

sacratísima fe católica no hay salvación posible.

[. . .1 sf: la herejía os tentará con tan seductor lenguaje,

las’ de vosotros, ay de vuestras almas si le prestáis oído!.

Estad en guardia y no os contaminéis con los que viven en

el error; no tengáis con ellos el más ligero contacto, si

no queréis condenaros eternamente con ellos” (p. 269).

Respecto de los libros, folletos y material gráfico con que

los protestantes difundían su doctrina, Menéndez y Pelayo recoge

en Historia de los heterodoxos una amplia relación de títulos

(17). Sobre los efectos y consecuencias de su apostolado en

Madrid, ya vimos antes lo que decían Hughey y Carmen de Zulueta.

Y ahora debemos añadir que, efectivamente, la cuestión protes-

tante en España causaba preocupación en Roma, pues en 1875 el

cardenal Antonelli, secretario de Estado del papa Pío, pidió al

nuncio en España un informe sobre el protestantismo en nuestro

país (18).
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Las asistencias a los cultos y reuniones protestantes se

vieron concurridas por personas de todas las edades. Ello llevó

a abrir amplios locales para acoger a los asistentes. Decía

Hughey:

“En aauel tiempo [1.870] la obra consistía en: la iglesia

de la calle Lavapiés, con una sala en donde cabían 400 ¿

500 personas; una misión en la plaza de la Cebada, con una

capacidad para 400 personas; una escuela diaria para niños

y niñas; y una clase teológica para la preparación de evan-

gelistas” (19)

En provincias, el despliegue parece que fue también impor-

tante. En una provincia como Navarra, tan poco predispuesta a la

religión reformada y tan alejada de los núcleos de poder polí-

tico y cultural que fueron los más codiciados por los evangé-

licos, flubo señales también de la preocupación por el prose-

litismo de las diferentes denominaciones protestantes. A este

respecto hablan los datos que aporta Cuenca Toribio. Durante las

fiestas de San Fermín de 1.869, fue descubierto un alijo de

libros destinados a la venta y propagación, lo cual provocó la

alarma y la subsiguiente arremetida del obispo de esa diócesis,

a la sazón Uriz y Labayru, contra los seguidores de Lutero. La

Lista la componían los siguientes títulos, según el historiador

citado:

“Ejemplares:

A los españoles 500

• No soy feliz 500

La muerte feliz 250
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¿Qué es el Evangelio? 500

• Hojas — Carrasco 200

Nifios 200

- Salvados 100

• Andrés Dunn 100

• Evangelios 250

• Los Hechos de los Apóstoles 50

• El mal y su remedio 200

• Un culto protestante 400

3.250” <20).

Diremos, para terminar, que este tipo de prevenciones enca-

minadas a evitar todo contacto con la herejía fueron frecuentes

también en el siglo XVI, según testimonios, entre otros, de

Pedro de Ribadeneyra en su Tratado de Tribulación, del aue se

hacía eco Arturo Gutiérrez Martín, como vimos.

Esta prevención y la intolerancia para conservar la reli-

gión católica como única y verdadera son constatables en los

escritos de los prelados. El obispo barcelonés José Domingo

Costa y Borras, al impugnar el credo reformado, escribe:

“Si Dios mandara la tolerancia de cultos, autorizaría o

daría ocasión a la ruina de aquellos desagradecidos que los

profesaran, porque fuera de la Religión Católica, apostó-

lica, romana no hay salvación” (21>.

El exclusivismo que se manifiesta en este texto real era un

tópico que también se halla en Jaime salmes (22) y en libros o

escritos de adoctrinamiento. Y el novelista lo pone en boca del

predicador.
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En lo referente al modelo de sacerdote, ni el cura rural ni

el. urbano constituyen un apartado particular dentro de la tipo-

logia clerical de Galdós. El cura de Castro entraría dentro de

los caracterizados por la vulgaridad, con sus notas de incultura

y tacañería, sin el menor asomo de inquietud espiritual. Y el

cura urbano pertenecería a la galería de los fanáticos e

intolerantes <23).

Hay finalmente otro representante de la iglesia católica de

signo contrario a los dos vistos antes. Destaca por su virtuo-

sismo, sabiduría y tolerancia. Nos referimos al obispo que se

entrevista con Horacio, después de haber conocido, a instancias

del inglés, su deseo de entrar en la religión católica. El cura

reformado y el obispo católico se encuentran y se establece

entre ellos “una entrañable amistad”. La “virtud” y “sabiduría”

(p. 330) del prelado y “el corazón y la inteligencia” (p. 331)

de Horacio favorecen esta mutua comprensión y respeto. Sin

olvidar aue el deseo de pasar al credo católico predisponía este

encuentro, el novelista parece sugerirnos que la confraterni—

zación de confesiones es posible si el hombre pone en juego su

cultura, es decir, el equilibrio ente las dos potencias humanas:

el corazón y la cabeza.

4. Ecumenismo

Contrario a toda esta cerrazón e intransigencia que hemos

visto en don Juan y en los clérigos es el talante ecumenista de

Horacio, del cual ya nemos dado muestras. Pero parece como si

todo un coro de fuerzas se opusiera al joven inglés y a su

proyecto. Tan sólo el personaje del joven Mariano, hermano de

Rosalía, permanece indiferente a la religión protestante. Tal

vez su carácter irreflexivo, su inamdurez y la vida “disoluta”
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que lleva en Madrid le apartan de cualquier tipo de preocupación

religiosa.

Por su parte, Romualda es la más cambiante. Su volubilidad

está en función de la cuantía que pueda corresponderle de la

riqueza del pretendiente de su sobrina. Así, mientras siga des-

conociendo la riaueza de Horacio, su postura será la que mani-

fiestan estas palabras que pronuncia en conversación con su

cuñado don Juan:

“- En fin, con que no venga más está todo concluido. Mira:

esos ingleses son gente muy desmoralizada. ¿No ves que casi

puede decirse que no tienen religión? Yo les tengo una

antipatía • . . He oído contar tantas atrocidades” (p. 189).

Además, sus ideas ante el protestantismo serán siempre

tópicas: así, la inmoralidad de los protestantes como personas

sin religión (recuérdese que esto mismo dijo don Juan, pág. 60,

cuando duda entre bendecir o no la mesa). Y no olvidemos ese

rasgo de crueldad que vemos al final de la cita. Todo ello cons-

tituye un estado de opinión pública que se remonta a los Siglos

de Oro de nuestra literatura.

Pero cuando Romualda conoce que entre las rentas muebles e

inmuebles la fortuna del pretendiente hereje supera las cuatro

mil libras, el inconveniente religioso desaparecerá. Y

justificará su aceptación basándose en la fuerza que impone la

realidad social del momento:

“;Tú sabes lo rico Que es ese hombre? Yo creo aue lo de la

religión se podrá arreglar, pues bastantes católicas hemos

visto casadas con protestantes, y al revés. Pues es cosa:
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.no dicen aue ahora hay libertad de cultos? Además, yo he

tratado pocas personas tan finas, tan decentes, tan com-

pletas por todos los estilos como este señor D. Horacio”

<p. 228) (24).

Pese a esta postura externamente mudable, hay que decir que

el sentir íntimo es de prejuicio y reserva, como vemos en los

últimos momentos de la vida de don Juan. Cuando el médico mani-

fiesta el escaso margen de recuperación del enfermo, rodean a

éste sus dos hijos, Horacio y Romualda.

Ella guarda para sí un recelo revestido de adulación. Dice el

narrador descubriéndonos su interior:

a

“Aunaue no lo decía, nosotros supimos ~ue O Romualda no

veía con buenos ojos la presencia del inglés en momentos

tan solemnes como aquéllos; mas no aventuró una palabra

sobre este particular y también sobre el buen pastor pro-

testante arrojó a manos llenas las flores de su retórica>

que tenía recogidas en el campo de la adulación” Cp. 363).

Dentro de la esfera religiosa de su mismo credo, también

encuentra Horacio oposición. Cuando e]. joven escribe a su her-

mana para darle cuenta de la “naciente vocación” que siente y el

posible ingreso e el clero católico, le reprocha la actitud

intransigente que ha manifestado su hermana respecto del proyec-

tado matrimonio con la católica Rosalía.

Hay unas palabras que la hermana le ha escrito y que

Horacio transcribe literalmente en su carta de respuesta y que

dicen:

“‘Toda la familia está escandalizada de ver ~ue, habiendo
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tantos y tan buenos partidos para ti en Inglaterra, hayas

ido a buscar a una mujer a España: las españolas son volun-

tariosas, mal educadas y tan salvajes en su amor como en su

odio ... Aunaue muy aconstumbrados a tus extravagancias,

ésta nos ha sorprendido más que ninguna, considerando que

España es una nación de fanáticos católicos . . • ‘ “ (p. 306>.

Horacio le hace una reconsideración sobre las ideas que

ella ha vertido. Con cierto resentimiento la acusa de “hablar de

lo que no se conoce” (p. 306), para referirse al caso concreto

de Rosalía.

Anundando en esta actitud de la hermana de Horacio, parece

que en la realidad los ingleses vivían muy de cerca las dificul-

tades e incidencias sufridas por el protestantismo en España, si

tenemos en cuenta el trabajo de R. Oliver-Bertrand. Sobre el

interés de los ingleses por el protestantismo español, escribe

este autor: “Es sabida la preocupación inglesa del pasado siglo

por la vide y milagros de los protestantes en España, nacionales

y extranjeros” <25).

Este interés parecía ir acompañado de una fiable infor-

mación, pues, refiriéndose más adelante a los primeros momentos

de la situación saboyana, apunta estas palabras: “Cuando un

español en el extranjero quiere informarse de la situación en

España, acude a un inglés, no a un español” (26>.

Esta procupación parece certificaría también Menéndez y

Pelayo cuando refiere el caso concreto del encarcelamiento y

destierro posterior del protestante malagueño Manuel Matamoros

entre 1.860—1.863. Tras aludir a las peticiones que se hicieron

a la Cámara de los Comunes para obligar a España a aceptar la

libertad de cultos y a la propugnación aue hicieron
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los periodicos ingleses en favor de Matamoros, escribe: “No hubo

pastor evangélico, ni beata anglicana, ni lady sentimental a

Quien no arrancara copiosas lágrimas la desgracia del apóstol

malagueño” (27>.

Es verosímil aue, con las referencias de estos dos críticos

relativas a la preocupación de los ingleses por el protestan-

tismo, la hermana de Horacio pensase con fundamento aue la

actitud de los españoles era para los ingleses reformados más

fanática que tolerante.

En medio de este fuego cruzado entre católicos y protes-

tantes, Horacio defiende heroicamente su aspiración y su plan.

Desde el principio de la novela, vemos en él un talante contem-

porizador y de ensamblaje de los dos credos. Horacio está sor-

prendido por la conducta de la familia Gibralfaro, pues frente a

las desconsideraciones y vejámenes aue sufren los protestantes

en España, está la tolerancia e incluso la deferencia de

aquélla. Como fiemos dicho, Rosalía se fla prendado de él desde el

primer momento,y al inglés le sorprende el trato afectuoso aue

ella depara, tan distinto al de otras mujeres aue según confiesa

“flan creído al yerme, tener cerca un ser dañino” (p. 86>.

Hablando con Rosalía, expone este juicio tan sereno y tan cer-

tero aue marcará un hito en la historia del ecumenismo del XIX:

“Y créalo Vd., Rosalía, en los fundamental no nay diferen-

cia entre mi religión y la de Vd. Una y otra, cada cual

empleando ritos distintos para el culto, señalan igualmente

al hombre el camino del bien. En las dos pueden los hombres

ser buenos y malos” (p. 86).

Esta apreciación hecha por el anglicano es la misma aue

Galdós había observado, al parecer, en el pueblo español y en la
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aue basa su opinión acerca del porvenir del protestantismo en

España. Refiriéndose a ese protestantismo de raíz inglesa del

siglo XIX, dice en una carta del 1.4.85, publicada en La Prensa

,

de Buenos Aires:

“Esos pobres anglicanos se desgañitan sin ganar conciencias

a su rito, y entre las gentes sencillas que los oyen cunde

una observacion que parece una tontería, y que quizás

entrañe un sentido profundo, a saber: que todos son lo

mismo, y <diciéndolo con el debido respeto) los mismos

perros con distintos collares” (28).

Sin embargo, esto no quiere decir Que el español sea indi-

ferente en materia de religión, sociológicamente considerada.

Como vemos en la novela, se trata de un ser descreído interior-

mente, pero practicante de formas externas. Y esta vivencia for-

malista y civil de la fe explica la oposición al matrimonio

mixto y el consecuente fracaso del anglicanismo.

Y así entendemos que la acogida aue ha recibido por parte

de los de Castro Urdiales es circunstancial y relativa. En tanto

que no afecte más que a la hacienda, el hospedaje es una obra de

caridad, más impuesta que sentida. Ahora bien, si de la hacienda

pasamos a la honra, ~ue puede ser mancillada por el matrimonio

mixto, don Juan nos recuerda al calderoniano alcalde de Zalamea

ante el capitán don Lope, a quien manifiesta su inauebrantable

obstinación con estos versos famosos:

“CRESPO

Con mi Hacienda;

pero con mi fama, no.

Al rey la hacienda y la vida

se ha de dar; pero el honor
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es patrimonio del alma,

y el alma sólo es de Dios” (29).

En esta dialéctica entre la herejía y la intransigencia que

son Horacio y don Juan hay que destacar también estas palabras

del anglicano que demuestran su disposición a sacrificar los

aspectos corticales y externos en favor del amor:

“Usted se opone porque yo soy protestante y porque soy

sacerdote. Más escrupuloso debiera ser yo por mi unción

religiosa, y ya ve Vd. que he elegido por esposa a una

ioven católica” (p. 215).

Finalmente cabe preguntarnos que hay en este joven que man-

tiene su pretensión hasta el extremo de lo racional, pero sin

violentar la autoridad paterna que pesa sobre Rosalía. La res-

puesta no es otra que humanidad y amor frente a fanatismo e

intolerancia, Pero hay que añadir aue esos sentimientos humanos

que unen por encima de las fuerzas que dividen estaría también

una probable vinculación de Horacio a un sector integrador de la

iglesia anglicana.

En el anglicanismo del XIX existían tres ramas principales

según Santiago Margotti: la iglesia alta, la ancha y la baja. La

mesurada actitud de Horacio nos permite suponerlo relacionado

con la primera, en la cual, a partir de 1.850, pareció brotar un

foco tendente a la unidad cristiana (30).

Este brote de acercamiento entre anglicanos y católicos se

produjo cuando Horacio, por su edad, debía de estar en pleno

período de estudios teológicos. Ello unido al ya referido Movi-

miento de Oxford, a sus sentimientos humanos y a su cultura

explicarían la predisposición a superar las barreras religiosas.



— 96 —

Este talante liberal, ecuménico en el sentido actual, con

el que Galdós estaría tan de acuerdo, unido a su mesura, conti-

nencia moral, espíritu caritativo y amplia formación reduplican

su ejemplaridad como sacerdote galdosiano y como protestante.

Sin embargo, su vocación merece un apartado especial.

5. vocación y matrimonio

Finalmente quiero redondear la personalidad de Horacio

hablando de su vocación, y de algo tan natural y vinculado al

credo protestante como el matrimonio de clérigos, presente a~ui.

La profesión de Horacio y la razón de su viaje a España son

dos puntos Que intrigan desde el principio a Rosalía. Horacio se

muestra cauteloso en la revelación de su condición de clérigo

debido a la prudencia que le han dado las experiencias ante-

riores (31). Sin embargo, esta cautela no es para esconder su

sacerdocio. El proceso de descubrimiento lo hace con un tacto

juicioso más que interesado y ya lo vimos en otro momento. Ahora

vamos a estudiar el asunto de su vocacion.

Como ha hecho notar Francisco Ruiz Ramón en el estudio de

los curas oue aparecen en la novela galdosiana entre 1.870, en

que publica La Fontana de Oro, y 1.890-91, fecha de aparición de

Angel Guerra, “casi ningún sacerdote llega al sacerdocio movido

de una auténtica vocación religiosa” <32).

Horacio no constituye una excepción a esa generalidad.

Recibió las órdenes sagradas por presiones familiares y sociales

a las que por debilidad de carácter no opuso suficiente resis-

tencia: Así se lo confiesa a Rosalía:
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“¡Ah!, tú creerás sin duda que yo abracé con gusto la

carrera sacerdotal. No: para Qué he de ocultar la verdad.

Yo soy eclesiástico contra mi voluntad. De niño me impu-

sieron esta obligación, y no puedes figurarte las lágrimas

que me costó en una edad en que no es fácil sobreponerse a

las exigencias de los que nos han criado.

Yo fui destinado a la Iglesia antes de tener el suficiente

discernimiento para discurrir si me sentía con fuerza o no

para tan gran sacrificio; yo fui clérigo cuando ya no era

posible volver atrás, porque consideraciones sociales de

familia me lo impedían, atándome para siempre” (p. 247—48)

(33).

No sabemos con certeza si esa presión familiar se debía a

intereses espirituales. En la hipótesis hecha sobre su filiación

nos inclinábamos a relacionar la actividad de sus padres en

España con fines más espirituales aue pecuniarios. De cualauier

forma, Horacio en la novela se nos descubrirá como un hombre

rico.

Por lo aue se refiere al espíritu con aue desempeñana su

ministerio, este está jalonado de interrupciones provocadas por

crisis más o menos agudas y sofocables a fuerza de viajes <34>.

El alejamiento de su labor pastoral no puede ser calificado de

indecoroso o desordenado. Cuando confiesa a Rosalía su estado

espiritual y su vocación, lo hará con la honestidad de saber que

el sacerdocio es un respetabílisimo dener para cuyo cumplimiento

se necesita una auténtica vocación, y con líangustia de saberse

ocupando un cargo de trascendente responsabilidad sin una pre-

disposición natural. Y en esto, su carácter le empuja más hacia

el mundo del arte que hacia la cura de almas.
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Le vemos así sumido en un conflicto proveniente de haber

contrariado su naturaleza, que podemos resumir en estas notas:

impresionable, imaginativo, apasionado y tendente a la poesía.

En esta inclinación encontramos la justificación de su nombre.

Al igual Que Horacio, autor de las Odas, Horacio Reynolds está

dotado de una sensibilidad y una imaginación que, unidas a su

apasinado temperamento, convertirán en cantos de amor todas las

cosas que le rodean <35).

El camino del ministerio, interrumpido por los viajes y

auiebras vocacionales, se puede hacer más practicable y expe-

dito. La escrupulosa conciencia de saberse al servicio de una

función no cumplida con la exigencia impuesta por sus propios

principios morales será acallada cuando colme esa parte natural

de sí mismo uniéndose a Rosalía:

“Contigo ya puedo vivir trancuilo en mi país y no aterrarme

de mi ministerio. A ti te deberé ser lo que no he podido

ser hasta aauí, un buen ciudadano y un buen sacerdote” (p.

252)

El matrimonio para Horacio es fuente de sosiego y fortale-

cimiento de su vocación con todo lo que esto lleva consigo:

espíritu de servicio al prójimo y fuente de moralidad <36). Y es

así en su caso porque en realidad la desatención y la crisis de

vocación se deben más a un desajuste sentimental que a una

auténtica incapacidad pastoral.

Pero hay que añadir aue cuando ha desaparecido la posibi-

lidad de casarse con Rosalía, comienza a plantearse al cambio de

iglesia. La disciplina del clero católico, frente a la libertad

de estado que le brinda la comunión protestante, le seduce; y

cuando escribe a su hermana para comunicarle ésta aún dudosa
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determinación hablará de “naciente vocación” (p. 307). Sin

embargo, esta naciente vocación hay que entenderla más como

producto de la circunstancia que como surgimiento espontáneo

interior. Es por coherencia y por honradez espiritual o “intui-

tiva pureza” (p. 247>, o sea, por una mejor adecuación entre su

carácter y la doctrina católica respecto del celibato, por lo

Que se produce el cambio:

“Nunca como entonces sintió en su pensamiento la contra-

dicción que resulta en la vida de ser sacerdote de una

religión y vivir afectado de una pasión mundana. En aquel

momento vio más claro que nunca lo que había escrito a su

hermana respecto a los únicos caminos que debía seguir. O

ser sacerdote católico, disociado irremediablemente del

mundo, o seglar de cualquier religión, sin compromiso

alguno con las cosas divinas” (p. 321>.

Su obligado sacerdocio ha creado en él una escindida perso-

nalidad entre las cosas humanas y las divinas que sólo Rosalía

puedo naber unido y connonestado. Y aquí sentimos otra vez las

resonancias románticas del amor uníco. Perdida esa única abraza-

dera, la renuncia a compatibilizar lo divino y lo humano se

impone.

Pero habrá que pensar Que la pasión de su carácter no podrá

ser doblegada por una rígida sotana o un celibato forzoso. Así

que esa vocación “naciente” ahora no será más que una huida. Y

si el sacerdocio protestante le fue impuesto, el católico será

autoimpuesto; y en ambos casos forzado.

En relación con el asunto del matrimonio de clérigos me voy

a permitir hacer una digresion. Es sabido aue el enfrentamiento
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entre dos credos diferentes es un rasgo que caracteriza a las

novelas galdosianas de la primera época. En el caso concreto de

la obra que estudiamos, se da un enfrentamiento entre catoli-

cismo y protestantismo.

En la realidad, el fenómeno protestante preocupó al clero y

a amplios sectores sociales en los años posteriores a 1.868.

Ahora bien, si nos damos cuenta, la dificultad insalvanle que

malogra el amor entre los jóvenes no es la diferencia de reli-

gión solamente, sino oue a ella se une, como ya hemos dicho, su

condición clerical. Y es ésta la que pasma y asombra a padre e

hija cuando lo conocen en los capítulos XV y XXV.

En realidad es el problema del sacerdocio de un protes-

tante, y no sólo su confesión, el que constituye la línea temá-

tica vertebradora de la novela. Y por ello el asunto conlíeva la

cuestión del matrimonio eclesiástico y la conducta sexual den—

vable.

Sobre el problema del matrimonio o celibato del clero hay

dos Obras publicadas en el siglo XIX y que quiero mencinar: son

El celibato clerical, de Jaime Balmes, en la primera mitad del

siglo; y El celibato forzoso del clero, del exfraile escolapio

Juan Bautista Cabrera Ivara, en 1.870.

Este último, cronológicamente coincidente con la acción de

la novela, fue un trabajo que el autor se vio obligado a hacer

por la circunstacia personal ~ue vivió. Se consideraba que el

escolapio abandonaba la fe católica por causas exclusivamente de

faldas. Su paso al protestantismo y su matrimonio con Josefina

de la Torre levantaron polémica en el año 1.869 cuando abrió

iglesia en Sevilla. Destacó en ella el P. Cago por medio de car-

tas, folletos y artículos aparecidos en El Oriente de Sevilla,
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que atacaban con encono y rechifla a los “cabreristas” <37).

En una de las cartas que se cruzan los contendientes, el

reformado Cabrera alude a los precedentes históricos de clérigos

ordenados in sacris aue se han casado después de la ordenación,

y promete publicar un trabajo más amplio sobre el asunto. La

carta en aue afirma esto lleva fecha de 6 de abril de 1.869 y el

libro, que tituló El celibato forzoso del clero, apareció en

1.870, como ya dije.

Es difícil pensar que Galdós, tan atento a la religión como

fenómeno social se sustrajese a este problema ~ue tuvo reso-

nancia pública. Por el momento, queremos señalar aue Galdós está

novelando el pretendido matrimonio de un clérigo protestante y

aue éste fue el punto central de la polémina Gago-Cabrera.

Ya hemos visto antes la tesitura en que se encuentra

Horacio como hombre y como sacerdote. Presiones familiares le

flan llevado a un sacerdocio que, sin embargo, le permite conju-

garlo con el matrimonio, necesario a su temperamento y carácter

y evitar además la inmoralidad. Y en este sentido hemos de decir

que una tesis semejante sustenta en su obra el reformado Cabrera

(38>. Incluso podemos observar que sobre los elementos arquitec-

tónicos que sostienen la trama novelesca puede estar planeando

la sombra de la peripecia vital de Cabrera (39>. Repárese en

estas curiosas coincidencias entre el personaje real y el de

ficción:

1) Ambos son hombres religiosos, cultos y aficionados a la

poesia.

2) Ambos nacen en fechas próximas. Cabrera, en 1.837; y Horacio

tiene treinta años en el momento de la acción, es decir en

1.868 ó 1.869 aproximadamente, según hemos visto

anteriormente.
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3) Ambos viven un conflicto por causas matrimoniales. En los

dos casos, hay unas fuerzas negativas aue se oponen. Al

español, el conflicto se lo genera la iglesia romana, que

prohíbe el matrimonio de los eclesiásticos. Al inglés, se lo

origina esa sociedad aue está clericalizada y prejuiciada.

4) Se planea una fuga para romper con las fuerzas opositoras.

5) Se resuelve el conflicto mediante el cambio de religión.

Cabrera lleva a cabo la fuga, rompe con las fuerzas nega-

tivas y se pasa al protestantismo y se casa. Horacio

Reynolds se convierte al catolicismo y se impone el

celibato.

Este final es divergente; y no es sólo la única diferencia,

pues uno es español y otro inglés. Sin embargo, estas diferen-

cias son necesarias porque evitarían la identificación y cumplen

el fin propuesto por Galdós, que es la denuncia de la infeli-

cidad por razones de credo. De él se desprenden dos consecuen-

cias: pronosticar el destino del protestantismo en España y

defender el matrimonio de clérigos. Se imponía necesariamente un

protestante inglés para adecuarlo a la verdad histórica del

origen y desarrollo de nuestro protestantismo del XIX, y un

sacerdote para el tema del celibato o el matrimonio.

Esa divergencia final vendría a apoyar de manera no púnlica

sino velada y artísticamente que Galdós apoyaba el matrimonio

voluntario de clérigos y que el protestantismo en España no

tenía porvenir.

En textos no literarios el novelista también expresó este

mismo pronóstico con una claridad casi hiriente (40). La novela,

en fin, tiene una conclusión calculada y un propósito claro.

Estamos ante la intuición de un joven novelista, constatable
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luego históricamente, de que “el pueblo español no es ni será

nunca protestante”.

III. ROSALíA Y GLORIA: PORQUEDE UNA NOVELA INEDITA

El tema planteado en ambas novelas es el mismo: el fana-

tismo religioso impide la felicidad de una pareja de enamorados

de distinta religión. Pero en Rosalía creemos Que la renuncia a

que se ven obligados los jóvenes es más grave porque protes-

tantismo y catolicismo comparten el mismo origen y fundamento:

la persona de Jesucristo. Y además, en Rosalía el enfrentamiento

es sólo unilateral.

Mientras en Gloria los jóvenes son víctimas pasivas de la

religión de sus padres, del lado de Horacio no existe autoridad

que le impida su unión con Rosalía.

Como hasta el descubrimiento de Rosalía se pensaba que

parte de sus páginas constituían una “etapa preliminar de

Gloria”, creo que conviene referirse al proceso genético que las

emparenta.

Acerca de la creación de Gloria hay dos fuente relativas a

la duración del proceso y que parecen contradictorias. Una de

ellas es una carta de Galdós a Pereda, fechada el 28 de

noviembre de 1.876, en la aue dice:

“Anora tengo el entendimiento y la voluntad enteramente

habitado (digámoslo así> por una obra que empecé hace años,

aue volví a tomar entre manos hace días” (1).
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Más adelante señala que eJ. título es Gloria

.

En otra fuente se puede leer:

“Gloria fue Obra de un entusiamo de quince Cas.

Se me ocurrió pasando por la Puerta del Sol, entre la calle

Montera y el Café Universal; y se me ocurrió de golpe,

viendo con claridad toda la primera parte” (2).

Estas palabras recogidas por Clarin acerca de Galdós y

Gloria parecen contradecirse con las anteriormente citadas.

A nuestro juicio, hoy estos datos son sólo contradictorios en

apariencia. Ambas noticias acerca del proceso de creación de

“Gloria” son armonizaules. El prolongado nacimiento o gestación

de una y el alumbramiento momentáneo de otra se refieren a dis-

tintas obras hoy, desde que se descubrió Rosalía, pero entonces

eran un sólo proyecto aue tuvo dos realizaciones diferentes. La

primera sería la que Alan Smith llamó Rosalía, y que no alcanzó

forma satisfactoria para el autor. A esa ejecución es a la aue

alude, en nuestra opinión, en carta a Pereda, cuando se refiere

a “una obra que empecé nace años”. Aunque en dicha carta esa

novela “en curso”, llamémosi.a así, la titule Gloria, no es óbice

para nuestra tesis, pues eso revela ya que en Galdós existía una

salida más adecuada y que se haría realidad en Gloria. Es decir

que esta novela es la plasmación final del problema religioso

planteado antes en Rosalía

.

Ahora bien, creemos que el conflicto religioso de ambas

novelas no es producto de una inspiración pasajera, sino de una

preocupación constante aue un día encuentra forma y salida. En

esto coincidimos con Pattison, otilen hablando del paso de la

“etapa preliminar” (hoy, Rosalía) a la novela definitiva
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(Gloria> interpreta así esa iluminación del autor cuando pasaba

por la Puerta del Sol:

“Galdós’s experience in the Puerta del Sol was, 1 believe,

a momente of crLstallization when his intuition revealed to

him the relationships between many seemingly unrelated data

filled away en his memory and showed him a pattern for

presenting them in artistic form” (3).

Pero a nosotros no nos importa sólo llegar a una explica-

ción que armonice esas noticias encontradas sobre ti proceso

creativo de la novela. Nos interesa más saber cuál fue la razón

última oue llevó a Galdós a sustituir por Gloria la hoy llamada

Rosalía. O más concretamente, por Qué cambió a Horacio Reynolds,

protestante, por Daniel Morton, judío.

Ambos son de nacionalidad inglesa, pero entre estos compa-

triotas hay una diferencia esencial de carácter religioso: el

diferente credo y el diferente grado de compromiso formal que

cada uno tiene dentro del mismo. En esas diferencias estriba la

razón de carácter ideológico aue determina al novelista canario

a cambiar a un sacerdote protestante por un laico judío (4>.

Un sacerdote de las características de Horacio, virtuoso>

tolerante, culto, protestante y además casto, como protagonista

de una novela de un joven escritor que entonces no era más Que

Benito Pérez Galdós, suponía un alto riesgo para su futuro como

novelista, debido a la consideración social denigratoria hacia

el protestantismo.

Ya hemos hecho referencia a la desarrollada moral sexual de

Horacio en páginas precedentes de este trabajo. Y parece, por

testimonios historiográficos, que en punto a continencia, esta
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virtud entre el clero católico no era muy floreciente. A este

tenor afirma Soledad Miranda respecto de la moral sexual del

clero:

“Los ‘l<os de faldas’ entre un número considerable de los

sacerdotes decimonónicos estuvieron a la orden del día, si

damos por buena la versión de la crónica escandalosa ver-

tida en periódicos y folletos sensacionalistas y, también,

en la prensa más respetada y solvente. La realidad, tan

difícil de calibrar en este tema, por lo demás, no debió

distar de aouel cuadro” (5).

En el campo literario sin embargo, estas faltas contra el

celibato, que preocupan a los jerarcas, según documentos ecle-

siásticos, como exámenes sinodales, pastorales, etc., fueron

encuniertas y silenciadas por los propios novelistas, “incluso

por los menos morigerados de entre ellos, como don Benito y su

esporádica amante doña Emilia” (6). Y serán los escritos de

generaciones posteriores los que den cuenta de los amanceba-

mientos de los sacerdotes ocnocentistas.

Mientras tanto, la jerarauía eclesiástica insitía en el

mismo tópico descalificador de los protestantes a los aue consi-

deraba sujetos a todo tipo de vicios y excesos carnales. El

prelado José Domingo Costa y Borrás, cuya mentalidad Cuenca

Toribio considera ene “se nos ofrece como arquetípica”, se

caracteriza por su visceral antiprotestantismo. Para él, Lutero

y sus seguidores son las agentes disolventes de la sociedad, y

el protestantismo, abrevadero para sedientos e incontinentes. Y

todos los conversos a ese credo lo hacen arrastrados por la

fuerza de las faldas (7). Y el P. Cago explica la Reforma por la

carnalidad de Lutero (8).
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Galdós con este protestante morigerado y culto ponía una

especie de contrapunto aue desmitificaba el tópico que fiemos

visto, e incluso adquiriría relevancia ante la cortedad de sabe-

res de otros sacerdotes católicos. Sin embargo, hay que decir

que en la novelística de Fernán Caballero y Pereda hay curas

ejemplares y modelo. E incluso en la galería de clérigos aue

luego aparecieron en Galdós, la falta de vocación, nota aprecia-

ble en Horacio, e5 un defecto importante.

Pero hecha esta excepción, las demás notas, como la tole-

rancia, la caridad, la paciencia y la cultura, son cualidades

con aue el novelista reviste a sus buenos sacerdotes. Y encon-

trarlas en un anglicano del XIX iba a suponer una falta de

receptividad en el público, un topetazo con la Iglesia y sus

acólitos. Y aquí hay que buscar la razón, ideológica y pragmá-

tica (sin discutir la que pudiera haber de carácter estético),

por la ~ue el joven novelista canario relegó al olvido esta

novela primeriza.

Clarín, en una de sus atinadas observaciones sobre el com-

portamiento social posrevolucionario, escribe unas palabras que

testimonian la reserva que existía a la flora de exponer el

pensamiento íntimo. Explican la coflibición de muchos escritores

para expresar el ideario personal en materia religiosa por miedo

a las consecuencias derivadas:

“Entre nuestros grandes y medianos (medianos de veras>

escritores, pocos se encuentran que se atrevan a decir

francamente que no son ortodoxos, y aún muenos que en rea-

lidad no lo son, continúan llamándoselo, y no falta quien,

con gran ingenio, está sacando mucho partido de esta

doblez, que no acusa malicia, pero que sí es signo de los

tiempos. Dígase lo que se quiera, el país podrá no ser ya
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buen creyente, pero todavía no ha soñado con se libre pen-

sador. De aquí que los más no se atrevan, sobre todo los

que tienen algo que perder, es decir, fama, popularidad,

crédito literario, a ser claros con el público” (9).

El “signo de los tiemposk explica, a nuestro juicio, el

olvido voluntario de esta novela galdosiana.

En favor de esta tesis aboga el testimonio recogido por

Katharine Lee Bates acerca de los protestantes como entes de

ficción en la novela galdosiana . Esta escritora americana

recibe en 1.899 el encargo del New York Times de hacer un viaje

por España y publicar sus impresiones en el periódico.

Estas crónicas que se consideran “excelentes desde el punto

de vista literario y además, valiosas como documento sociológico

y político”, según asegura Carmen de Zulueta, a quien debemos la

señal que nos puso en la pista (10), fueron publicadas en forma

de libro con el titulo de Spanisfl Highways and Byways, (II).

Entre ellas, “la educadora y feminista” americana, preocupada

por las cuestiones religiosa, recoge una, titulada “Traces of

the Inouisition”, aparecida en el New York Times el 7-V-99, en

la que se puede leer este revelador testimonio sobre la postura

de Galdós y los protestantes en su novelística:

“Pérez Galdós, for instance, the most popular novelist on

tne das’, stated to an American friend, who repeated it to

us, that he fran>cly could not afford to introduce tne

figure of a Protestant into one of his stories. ‘It would

not only kill that booic’, he said, ‘but it would hurt tne

sale of everything 1 have in the market and embarrass alí

muy future undertakings. 1 snould simply be risicing the

loss of my reading public’. And yet Señor Galdós is the
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author of “Doña Perfecta”, that artistic study of the

conflict between new ideas and oíd in Spain” (12>.

Pérez Gáldós, que parecía conocer ya a principio de los

años setenta el magma religioso de los españoles, se dio cuenta

de que publicar Rosalía tal como la conocemos hoy era hacerla

nacer con una condena a muerte inmediata; y además conllevaba

una hipoteca del presente y futuro de su incipiente carrera. La

realidad social imponía una prudencia y una cautela explicables.

Y tal vez pensando como el obispo iruñés Uriz y Labayru, consi-

deró que “en buen discurso, antes puede concebirse un maflometano

o judío que un protestante” <13>. Horacio Reynolds se convirtió

en Daniel Morton.

EL PROTESTANTISMOEN EL RESTO DE LA PRODUCCIONGALDOSIANA

Si el protagonismo de Horacio ha retenido nuestra atención,

ninguna obra posterior de Galdós va a ser tan pródiga y tan rica

como para retardar nuestra andadura investigadora.

En realidad, en Rosalía podríamos ver ya de una manera

general el modo según el cual Galdós se acercó al fenómeno del

protestantismo. No obstante queremos redondear el estudio pre-

sentando la modulación del tema en la vasta literatura galdo-

5 iana.

En nuestro recorrido por su novelística hemos encontrado un

hilo conductor que sirve como tema hilván del protestantismo.

Sorprendentemente, hemos descubierto que el nombre de ese cura

protestante de Rosalía reaparece en novelas posteriores como

Fortunata y Jacinta (1.886—87) y Torauemada <1.889). La crono-

logía nos lleva a estudiar primeramente los aspectos que el



— lío —

protestantismo presente en esas dos novelas del máximo repre-

sentante del realismo decimonónico.

Fortunata y Jacinta

En esta obra grande, Galdós hace destilar todo el universo

madrileño. En torno a los amores de Juan Santa Cruz con las dos

mujeres aue dan título a la novela, discurre una amplia gama de

personajes aue van tejiendo con su vida el cosmos de la capital

de España en la época de la Restauración.

Como un elemento más de ese cuadro social, Galdós introduce

un pasaje sobre el problema protestante, el más importante aue

como episodio suelto aparece en su creación. Después de Rosalía,

es aauí donde con más amplitud trata la presencia protestante en

España y además tiene un alto grado de significancia por la

representatividad que adauieren los personajes implicados en él.

El episodio fla sido provocado por Mauricia la Dura y lo

refiere Maximiliano, quien se lo ha oído contar a Aparisi en la

tertulia de la botica. El relato del lance es el tema único de

la conversación aue durante la comida mantuvieron los habitantes

de la casa de doña Lupe. Dice Maxi, refiriéndose a Maurica:

“—Pues esa buena pieza, en una de las tremendas borrascas

aue le produce le maldito vicio, fue recogida en la calle

por los protestantes, que tienen su capilla y casa en las

Peñuelas. Enteróse doña Guillermina, la señora esa aue pide

para los huérfanos de la calle de Alburquerque, y lo mismo

fue saberlo Que volarse ... Vean ustedes. Plantóse en la

casa de los protestantes a reclamar a la tarasca. tun, tun,

• . . ‘;Quién?’ ‘yo’ . .. . Y salió el pastor, que es uno que

llaman don Horacio, que tiene el pelo colorado y ralo, como
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barbas de maíz; salió también la pastora, su mu-ier, que es

una tal doña Malvina ... Buenas personas los dos, porque lo

protestante no auita lo decente.

Entre paréntesis, se distinguen por su independencia en el

vestir. Doña Malvina le hace las levitas a don Horacio, y

don Horacio le arregla los sombreros a doña Malvina. Total,

Que estos inglesones lo entienden: no gastan un cuarto en

sastres ni modistas. Pero voy al cuento. Los pastores se

las tuvieron tiesas, y doña Guillermina más tiesa todavia.

Religión frente a religión, la cosa se iba poniendo fea.

Los protestantes decían que la mujer aquella les había

pedido limosna y protección, doña Guillermina lo negaba,

acusándoles de nabería sonsacado y de haber ido a buscarla

a su propia casa” (1).

Hasta aquí, asistimos al enfrentamiento entre los repre-

sentantes de dos confesiones cristianas por, según unos, la

limosna y protección dispensadas a la necesitada Mauricia, y,

según la otra, por haber hecho proselitismo. Este tipo de acusa-

ciones contra el protestantismo en personas y personajes neoca-

tólicos son muy frecuentes (2).

Cuando las razones están encontradas, la apelación a

instancias superiores se hace onligatoria en los acusados de

embaucamiento:

“Don Horacio dijo que nones, y que haría valer sus derechos

luteranos ante el mismo Tribunal Supremo; amoscóse la otra,

y doña Malvina sacó el libro de la Constitución, a lo que

replicó Guillermina que ella no entendía de constituciones

ni de linros de caballerías. Por fin, acudió la católica al

Gonernador, y el Gobernador mandó aue saliese Mauricia del

poder de Poncio Pilatos, o sea, de don Horacio” (II,pp.

289—290)

Se pasa aquí al enfrentamiento entre la ley y la autoridad,
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entre la teoría y la fuerza real de los hechos, que ordena y

resuelve sin examinar. Es decir, a la “cacicada”.

Hay además una referencia importante para fijar el escena-

rio cronológico, y es el recurso de acudir doña Malvina al libro

de la Constitución. Ello unido al comentario posterior cue nace

doña Lupe sobre su marido y “la libertad de cultos” (p. 690)

permite inclinar nuestra suposición hacia la vigencia de la

Constitución de 1.869, que era la aue amparaba abiertamente esa

libertad recurrida <3).

El desenlace del suceso depende no ya de las partes enfren-

tadas, ni de la orden de la autoridad provincial, sino de la

voluntad de Mauricia que obliga a don Horacio a recurrir a las

fuerzas de orden público debido a la profanación de la capilla,

a los desperfectos ocasionados en ella y a la acometida de

Mauricia contra doña Malvina, a cuien arañó la cara, como nos

recordará más tarde <p. 718).

En el relato del hecho flan ido quedando algunos detalles

propios del modo de ser de este matrimonio que pastoreaba la

capilla de Pefluelas (4). Como personas, son ahorrativas en el

vestir, y como ciudadanos , conocedores de sus derechos y respe-

tuosos con la ley y la autoridad. Y en conjunto, y a pesar de su

religión, “buenas personas las dos, porque lo protestante no

cuita lo decente”, según los define Galdós por boca de Maxi

mediante la paráfrasis de esa expresión que nace compatible pro-

testantismo y dignidad personal.

El relato que, como decíamos, hace Máximo, no es de primera

mano, sino que lo cuenta como oyente que ha sido de la versión

de Aparisi. Esta fuente parece ser objetiva, pues conoce el

suceso por las dos partes implicadas y por la intervención per—
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sonal como teniente de alcalde del distrito:

“Todo esto lo ha contado Aparisi, que lo sabe todo por el

mismo don Horacio y por doña Guillermina, y porque tuvo que

intervenir como teniente de alcalde que es del distrito”

(II, p. 690>.

De esta manera se explica la objetividad del enfoque y ese

contrabalanceo entre los protestantes “decentes” y la impositiva

Guillermina (5).

Esta “rata eclesiástica” <II, p. 875) está presente también

en los demás casos en que el protestantismo sale a relucir en

Fortunata

.

Efectivamente, su sobrino Manuel Moreno Isla se caracteriza

entre otras cosas por su crítica a España y al modo de ser y de

vivir de los españoles. El se educó en Eton y a los treinta años

volvió a Inglaterra donde vive de continuo, salvo las escasas

temporadas aue pasa en Madrid. En una de esas ocasiones acude a

casa de Jacinta. Tiene fama de antipático y extranjerizante. Los

comensales esperan a aue llegue Villalonga para ponerse a almor-

zar. En tanto, llega Guillermina para encargar a Jacinta que

recabe de su sobrino ayuda económica para su obra benéfica,

porque ella no se atreve a causa de las desavenencias en cues-

tiones de religión. Parece aue Moreno Isla en esta última visita

ha venido, según su tía, más protestante y calvinista que antes:

No se ... Está incomodado conmigo ... esta mañana hemos

reñido ... La verdad ..., me enfadé, me tuve aue enfadar.

Figúrate que esta vez viene más hereje que nunca” (II, p.

606>.

Y en la página siguiente dice:
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- II...) “Las cosas Que dicen estos herelotes nos indig-

narían si no las tomar4.mos a risa. Tú no sabes bien lo

protestante y calvinista Que viene ahora” (II, p. 607).

Pero el interés económico de Guillermina prevalece sobre

las diferentes o contrarias ideas religiosas; y, por otro lado,

desde su perspectiva de dama de junta católica, la contribución

aue haga su sobrino para su obra puede servirle como redención

personal.

Precisamente en este carácter de beata militante apoya

Gald6s un chiste encaminado a escandalizaría. El matrimonio

formado por Ido del Sagrario y Nicanora se dedica a pintar

papel de luto. Cuando van Jacinta y Guillermina en busca de

Pitusín, se sorprenden del extraño trabajo que realizan con la

pintura,y Guillermina pregunta a la lutera:

“—;Pero qué hace usted, mujer, con esa pintura?

- Soy lutera.

- Somos luteranos - dijo Ido sonriendo, muy satisfecho por

tener ocasión de soltar aouel chiste, que era viejo y había

sido soltado sinn¡=niero de veces.

- ;Qué dice este hombre 1 - dijo la fundadora horrorizada”

(1, p. 183).

Guillermina Pacheco se convierte con todo lo visto en

figura católica de paradigmática conciencia escandalizada con

cualquier mención al protestantismo.

Y en fin, la utilización frecuente de este juego de pala-

bras de Ido revela una atmósfera social en la que flota una par-

tícular presencia protestante que permite el chiste.
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Antes de pasar a TorQuemada en la hoguera, quisiera decir

que hay algunas alusiones más al protestantismo en la lograda

obra de Galdós. En ellas también lo lingi3ístico aparece refle-

jando una mentalidad social según la cual todo lo no católico se

englobaba en un campo cuyo términos son cuasi sinónimos y con-

trarios a la palabra católica. De este modo la palabra protes-

tante aparece usada junto a la de judío, masón y ateo; y los

cuatro son equivalentes y antónimos de la religión española.

Veamos. Maxi está enamorado de Fortunata, pero doña Lupe

defiende aue para formar parte de la familia, la joven debía ser

pulida, desbastada y sometida a una limpieza moral en las

Micaelas. Fortunata se siente entusiasmada y deseosa de entrar

cuando Maxi le enseña el edificio. Ello provoca en él ciertos

temores de que a Fortunata le dé por la religión y se haga

santa. Si tal fuera el caso, piensa doña Lupe, “Maximiliano se

moriría de pena; se volvería entonces protestante, mason, iudío,

ateo” (1, p. 420) (6).

Algo semejante ocurre en la p. 874 (t. II) en la que ya no

aneremos detenernos. Sólo hacer la observación de que en nues-

tros días este fenómeno lingdístico-ideológico también es detec-

tanle (7>.

TorQuemada en la hoguera

Retornando al personaje de Horacio y Malvina entramos en

TorQuemada en la hoguera (1.889>. En esta primera obra de la

tetralogía galdosiana aparece José Bailón, un exclérigo de his-

toría “variadita y dramática”. Se trata de una amigo de don

Francisco Torquemada, cuya casa frecuenta.
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Antes de integrarlo en la narración, se nos hace un apre-

tado resumen biográfico desde el ahorcamiento de los hábitos

hasta entrar en relaciones y tratos con el avaro Torquemada, y

después de su paso por el protestantismo como coadjutor de don

Hora c io:

“Este señor Bailón es un clérigo que ahorcó los hábitos el

69, en Málaga, echándose a revolucionario y a librecultista

con tan furibundo ardor que ya no pudo volver al rebaño, ni

aunaue Quisiera le habrían de admitir. Lo primero que hizo

el condenado fue dejarse crecer las barbas, despotricarse

en los clubs, escribir tremendas catilinarias contra los de

su oficio, y, por fin, operando verbo et gladio, se lanzó a

las barricadas con un trabuco naranjero que tenía la boca

lo mismo que una trompeta. Vencido y dado a los demonios,

le catequizaron los protestantes, ajustándole para predicar

y dar lecciones en la capilla, lo que él hacía de malisima

gana y sólo por el arrastrado garbanzo. A Madrid vino

cuando aauella gentil pareja, don Horacio y doña Malvina,

puso su establecimiento evangélico en Chamberí.

Por un regular estipendio, Bailón les ayudana en los ofi-

cios, echando unos sermones agridulces, estrafalarios y

fastidiosos.

Pero al año de estos tratos, yo no sé lo que paso ... , ello

fue cosa de algún atrevi apostólico de Bailón con los neó-

fitos; lo cierto es aue doña Malvina, que era persona muy

mirada, le dijo en mal español cuatro frescas; intervino

don Horacio, ¿enos~ando también a su coadjutor, y entonces

Bailón, que era hombre de muchísima sal para tales casos,

sacó una navaja tamaña como hoy y mañana, y se dejó decir

aue si no se auitaban de delante les echaba fuera el mon-

dongo. Fue tal el pánico de los pobres ingleses, que

echaron a correr pegando gritos, y no pararon hasta el

tejado” (8>.
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El abandono obligado del cargo, que desempeñó con un espí-

ritu muy alejado de ser vocacional, le lleva después a la

redacción de un periódico avanzado donde cumplía una misión

anticlerical, allá por el año 1.873 (9>.

Con este apretado resumen biográfico asistimos a uno de los

infrecuentes casos novelados de clérigos católicos pasados al

protestantismo y luego abjurantes de la nueva fe. Zigzagueos

semejantes tuvieron Nicolás Alonso Marseláu, Ramón Bon Rodríguez

y Tristán Medina entre otros de menor renombre recogidos por

Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos (10).

El matrimonio de Horacio y Malvina son ahora rectores de

una nueva capilla en Chamberí en cuyos oficios colabora José

Bailón. Sobre el fondo nistórico que puede contener esta refe-

rencia topográfica hay que decir Que el fundador de este esta-

blecimiento de Chamberí no fue el mismo que el de las Peñuelas.

En este caso se trata de un inglés, Jorge Lawrence, pertene-

ciente a la confesión de los Hermanos de Plymouth, el cual se

traslada desde Barcelona, donde vendía biblias con un carro, a

Madrid. Aquí abre un local con capacidad para 200 personas. “Fue

la famosa iglesia de Chamberí, hoy reedificada en el mismo lugar

de la calle de Trafalgar, n 32” (II).

Con esto podemos afirmar que Galdós mantiene los mismos

nombres para personas oue en la realidad fueron distintos.

Este recurso es muy frecuente en el novelista canario. Por

citar otro ejemplo, Ido del Sagrario es el ‘lutero” de Fortunata

y Jacinta; y en El doctor Centeno lo encontramos como calígrafo
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entregado a tareas docentes que, dicho sea de paso, es el que

apoda irónicamente al adolescente Felipe Centeno con el mote aue

da titulo a la novela de 1.883.

Conviene decir finalmente que con el episodio de José

Bailón, Galdós presenta otro de los rasgos del protestantismo

español del siglo XIX: la necesidad aue tenían los misioneros

extranjeros de colaboradores nativos. No sabemos si por descono-

cimiento de la biografía del colaborador o por una confianza

ingenua en el principio de que todo hombre, cualquiera sea su

condición y estado, puede encontrar un día su camino de Damasco,

es el caso aue en la realidad se produjeron algunos episodios,

de características similares a lo de José Bailón, que empañaban

la integridad del protestantismo y comprometían los mecanismos

humanos de propagación doctrinal.

Tristana

Siguiendo ya los últimos pasos de uno de estos miembros de

la pareja protestante, nos desplazamos hasta Tristana (4.892),

novela ya perteniciente a la llamada fase espiritualista. Aquí

encontramos otra vez los nombres de Horacio y Malvina, pero

ahora no forman pareja matrimonial. Horacio es un huérfano reco-

gido por su abuelo a los 13 años, al cual desea encaminar hacia

el mundo comercial. Pero el niño siente pasión por el arte de la

pintura (12>. Más tarde entrará en relaciones con la joven

Tristana mediante Saturna.

Pero lo importante es que durante una separación, ambos

enamorados se cruzan cartas diariamente y en una de ellas

Tristana comunica desde Madrid al joven artista, que está en

Villajoyosa, aue su tutor don Lope le ha puesto una profesora de
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inglés que es la protestante doña Malvina:

“Pues verás: haciendo un gran sacrificio, me ha puesto un

profesor de inglés, digo, profesora, aunque más bien la

creerías del género masculino o del neutro; una señora

alta, huesuda, andariega, con feisima cara de rosas y

leche, y un sombrero que parece una jaula de pájaros.

Llámase doña Malvina, y estuvo en la capilla evangélica,

ejerciendo de sacerdota protestanta, hasta que le cortaron

los víveres y se dedicó a dar lecciones” (13).

Su físico no es muy agraciado, pero intelectualmente no

ocurre lo mismo. Esta profesora inglesa es conocedora de varias

lenguas, pues “al paso que me enseña inglés — dice Tristana — me

hace recordar el franchute y luego le metemos el diente al

alemán” (14).

Poco después, otra carta de la discípula nos permite saber

Que esa mujer “seca y nombruna” ha empezado a trabajar con ella

las comedias y dramas de Shakespeare, que conoce de manera sor-

prendente: “Doña Malvina se sabe de memoria el glosario, y

conoce al dedillo el texto de todos los dramas y comedias” <15>.

La nueva actividad atribuida a la que ejerció como “sacer-

dota protestanta” encierra un significado particular que no

debemos interpretar a capricho meramente literario del muñidor

de historias aue es Galdós. Por los años en aue sucede la acción

de esta novela, los ochenta, ya había pasado la etapa de efer-

vescencia esperanzada que se dio en los primeros años posrevolu—

cionarios. Y durante la época de la Restauración, algunas confe-

siones protestantes estaban enfrentadas a dificultades econó-

micas mayores y, para decirlo con palabras del historiador de la
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rama bautista, David Hughey, “el futuro del protestantismo

español era incierto” (16>. El novelista marca con este pecueño

detalle de la docencia obligada un trazo descendente en la acci-

dentada y no muy elevada línea histórica que dibuja el protes-

tantismo español. Galdós no es el único que percibe esa crisis;

su amiga doña Emilia Pardo Bazán alude también a una época

pasada más venturosa para el protestantismo, mediante la mención

a la que en otro momento fue iglesia concurrida de la calle de

Madera Baja, donde los predicadores Ruet y Carrasco atraían un

crecido número de oyentes.

Por lo demás, el hecho de aue un padre o tutor encomendase

a su tutelada a la confianza de una misionera protestante es un

detalle sociológico importante, pues en general el protestan-

tismo y sus adeptos o representantes no gozaron de la amistad ni

del crédito de los españoles. Salvo casos aislados, en que

algunos políticos e intelectuales liberales defendieron sus

derechos (Galdós también se incluye entre estos, como veremos),

en la inmensa mayoría estos sectores avanzados, pese a ser anti-

clericales, en cuestiones de educación enviaban a sus hijos a

educarse con las monjas (17).

Este asunto de la labor educativa de doña Malvina nos lleva

a hablar de un detalle curiso encontrado en La desneredada

(1.881).

La desheredada

En el capítulo II de la primera parte aparece un personaje

femenino apodado la “Sanguijuela”. Es una cacharrera de nombre

Emilia Guillén, que tiene la tienda en la calle de Moratines, en

el barrio de Peñuelas. Esta mujer recibe la visita de su sobrina
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Isidora, cuyo hermano Mariano vive con la tía. Cuando pregunta

por él, su tía responde aue le ha puesto a trabajar poraue se

escapaba de la escuela. La acción tiene lugar en los primeros

años setenta:

“Allí le puse en esa de los Herejes, donde dicen la misa

por la tarde y el rosario por la mañana. Daban un panecillo

a cada muchacho y esto ayuda [.. .1. Después le puse en los

Católicos de ahí abajo y se me escapaba a las pedreas” (18).

Estas palabras presentan una particularidad especial que

intentamos explicar. La contraposición Herejes-Católicos, así

como la circunstancia de la acción recogida, nos hacen pensar en

que indudablemente los Herejes son los protestantes. La calle de

Moratines está situada en el barrio de Peñuelas donde ya hemos

visto otra alusión a la capilla que tenían allí don Horacio y

doña Malvina. Anora Galdós por medio de la cacharrera se refiere

a la escuela-orfanato Que dependía de esa misma capilla. Sin

embargo, hay un inconveniente de carácter litúrgico o cultual

según el cual en la escuela de los Herejes “dicen la misa por la

tarde y el rosario por la mañana”. Esto es una incongruencia que

dete explicarse como una manera católica y, lógicamente, impro-

pia, de aludir a los servicios religiosos protestantes, de una

persona del pueblo desconocedora de la forma ritual protestante,

que ella considera en su expresión como opuesta e inversa al

catolicismo.

Aclarado este punto, anadiré que esa capilla del barrio de

las Peñuelas, como en todos o casi todos los establecimientos

protestantes dedicados al culto, estaba dotada de escuela para

atender a la demanda de los más necesitados. Esta es una de las

notas invariables y repetidas de las iglesias reformadas, según

asegura un buen conocedor de la historia y de la intrahistoria
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del protestantismo español, como lo es Carlos López Lozano:

“Desde el comienzo de la Segunda Reforma, hay una constante

Que se mantiene hasta 1.936.: Es que en cada iglesia, inva-

riablemente, hay una escuela de primera enseñanza” (19>.

También era muy corriente que al lado de la escuela protes-

tante fundaran otro centro los católicos con el fin de evitar

~ue los niños se educasen en una fe here,e. Así ocurrió con la

primera institución educativa protestante fundada en Cádiz en

1.835 y con la última del siglo, El Porvenir, fundada en Madrid

por el alemán Federico Fliedner. De la primera da fe el tan men-

cionado Menéndez y Pelayo en sus Heterodoxos (20>, y de la

segunda, la Revista Cristiana (21).

Para concluir con este tema de la educación, que pone de

relieve el conocimiento pormenorizado que Galdós tenía de cues-

tiones relativas al protestantismo, diremos que el difícil

escolar Mariano y la joven Tristana son personas confiadas a la

labor formativa de los protestantes. No hemos visto asomo de

prejuicio religioso en sus tutores. Si bien es cierto que en el

caso de la “Sanguijuela” de Moratines, pudo influir la contra-

riada voluntad escolar del joven y sobretodo la ayuda alimen-

ticia recibida (22).

Y dentro de la vasta producción propiamente novelística de

Galdós no hay más alusiones aue puedan ser dignas de mención. Si

acaso, alguna cita suelta a los dos teólogos más importantes de

la Reforma en el siglo XVI. Así ocurre en El doctor Centeno

(1.883). El adolescente Felipe Centeno juega con imágenes y

piezas de sacristía aue el capellán y maestro aue le alberga,

Pedro Palo, tiene en el desván; y cogiendo la figura alegórica

del evangelista Lucas, cornea la imagen de la Fe, y dice el
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narrador:

“La Fe estaba acribillada. ;Pobre Fe! No contaba con las

acometidas de este Doctor maldito, cuyos argumentos y

formidables cuernos podrían llamarse Martin Lutero el uno y

Calvino el otro” (23>.

Este detalle menor consistente en elegir la Fe entre todas

las imágenes para luego embestiría y hacer surgir la metáfora

luterano-calvinista da al hecho un tono jocoso; y al mismo

tiempo es un escape fugaz de la presencia mental que parece

existir en Galdós de esa rama escindida del cristianismo.

Por lo demás, esta referencia tiene más de juego lingtiís-

tico histórico aue de verdadero significado teológico.

Los Episodios Nacionales

Los Episodios son novelas históricas que, a diferencia de

la novela del Romanticismo, no pretenden evadirse de la reali-

dad, sino explicar esa misma realidad presete mirando al pasado

próximo. Nuestro tema en estos relatos históricos aparece en La

batalla de los Arapiles (1.875>, donde encontramos a una inglesa

bellísima miss Fly, que recibe alojamiento en casa del dómine

Forfolleda. La mujer de éste recrimina a su marido el haber dado

acogida a los ingleses por ser luteranos y calvinistas:

“Luego se puso a reprender a su esposo por admitir en casa

a herejes luteranos y calvinistas cuales eran los ingleses;

mas el dómine refutó victoriosamente el ataque, afirmando

oue, merced a la ayuda de los herejes calvinistas y lute-

ranos, la católica España triunfaría de Napoleón, lo cual
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no significaba más sino que Dios se vale del mal para

producir el bien” (24).

La joven inglesa, en el capitulo siguiente, el IX, dialoga

con Aracil, valiente oficial del ejército ~ue empezó como

pillete de playa; y en la conversación le recuerda la hazaña en

que el militar dio muerte por celos a Lord Cray en el episodio

de Cádiz (25).

Diremos finalmente que este personaje protestante, miss

Ely, no vino a España con fines misioneros. Es hija de Lord Ely

y na seguido al ejército inglés pintando iglesias y castillos y

componiendo un libro de memorias. Es una viajera romántica, sen-

timental y amante de la literatura y el arte, cuya personalidad

y belleza fascinan a Gabriel Araceli.

En otro episodio, ya de la cuarta serie, titulado Aita

Tettauen, Juan Santiuste expone la valoración preferencial del

catolicismo en conversación con el jud{o Baruc Nehama. El dia-

lógo entre el católico y el judío gira en torno a la “compatibi-

lidad del amor y del cileriguicio”. Juan, a Quien pretende

convertir Baruc, expresa su postura religiosa en estos términos:

“Declaró Santiuste con emoción y solemnidad que de las con-

fesiones cristianas, prefería la católica porque en ella

había nacido, y porque era la más bella, la más latina, en

el sentido etnográfico. Ii...] En un sólo punto disentía, y

era la durísima abstención aue llamamos celibato eclesias-

tico. He aauí el nudo negro. Todo lo encontraba muy bien,

menos el negro y apretado nudo” (26).
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Este singular persona)e que acaba de hablar fue a Africa

como acompañante del ejército de O’Donnell y en su recorrido por

Tetuán hace una obervación curiosísima sobre el origen posible

de la tolerancia. Es partidario del celibato voluntario, o como

el mismo dice de la “paz entre Fe y Naturaleza”. Esta compatibi-

lidad inexistente para los sacerdotes católicos hace imperfecta

a su religión y llega a formular esta hipótesis después de

comprobar la convivencia entre moros y judíos:

“Sinagogas y mezquitas funcionaban con absoluta indepen-

dencia y recíproco respecto de sus venerados ritos. Observó

también Que los sacerdotes hebreos, así como los musul-

manes que sin carácter eclesiástico prestan servicio en los

templos del Islam, eran casados, o disfrutaban la posesión

de mujeres con más o menos amplitud. De esto Quizás prove-

nía la tolerancia, porque, a juicio de Santiuste, el celi-

bato forzoso es como amputación aue trae el desarrollo de

los instintos contrarios al amor: el egoísmo y la crueldad”

(27).

Una apreciación semejante sobre el celibato forzoso orde-

nado por la Iglesia la encontramos en boca de un personaje de

alta responsabilidad eclesiástica como es el prelado don

Sebastián en la novela de Blasco Ibafez La Catedral. Por el

cargo que ostenta, su consideración es mucho más expresiva cue

la del aventurero Santiuste. El obispo estima oue el celibato

forzoso es invención humana; y si la pasión es irresistible y se

salta la ordenanza católica, la falta irá contra las leyes de la

Iglesia, pero no supondrá desobediencia a Dios (28).

Volviendo a las palabras de Santiuste, nos parece encontrar

en ellas de manera resumida el pensamiento y el talante reli-

giosos de Galdós sobre el catolicismo. Su espíritu pacifista y

-7
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tolerante, su defensa del matrimonio voluntario de clérigos que

armonice Fe y Naturaleza, su opción católica por razones esté-

ticas, geográficas y etnográficas, parecen ajustables a la ideo-

lógia religiosa del grancanario. Sobre la tolerancia, religiosa

y política, dio a la luz más de una obra que levantó encendidas

polémicas. Y el conflicto entre Fe y Naturaleza, en el sentido

en que lo expresa Santiuste, da pie a la historia de Horacio

Reynolds y Rosalía de Gibralfaro, aue hemos analizado.

Y llegamos al final del trabajo con el tema que se nos

había planteado extensamente en el comienzo. Nos damos cuenta de

aue sobre el celibato fluye en la obra de Galdós una corriente

que aflora aniertamente en los extremos cronológicos de su

novelar.

Pero a pesar de que Galdós rechace el celilbato forzoso, no

son muy abundantes los curas aue en su obra aparecen dominados

por la pasión. Cabría citar a Pedro Polo, de El doctor Centeno y

de Tormento; e Hilario Acuña, de su última novela La razón de la

sinrazón. Angel Guerra es un cuasi-sacerdote, escindido entre la

carne y el espíritu <29>.

CONCLUSIONES

Esta cuestión del celibato tan claramente expuesta por

Galdós mediante Juan Santiuste es, doctrinalmente, lo más

protestantizante encontrado en su obra <30). Habría que añadir

también la propuesta de emancipación de la iglesia española

respecto del Papa de Roma aue apunta brevemente Angel Guerra

(31). Todos los demás aspectos son más bien de caracter socio-

lógico. Desde este enfoque recapitulamos ilofr - tipos de perso-

najes protestantesQhos hemos topado.
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En general todos son ingleses,y los episodios que protago-

nizan haftcreado siempre fricciones con el catolicismo, por pre-

tensiones de unión matrimonial o por haber llevado a cabo una

obra de caridad, malinterpretada como recurso protestante para

hacer posélitos.

Sólo hay un caso en que un español apoya la fe protestante.

Se trata de un clérigo renegado que lo nace para ganarse “el

arrastrado garbanzo” y nunca por afinidad doctrinal o conversión

auténtica. Es más, la conducta reprensible de este clérigo pro-

vocará la amonestación de los protestantes que lo habían ajus-

tado como colaborador y entonces la fricción alcanza el grado de

violencia navajera.

La bella y fascinante miss Fly es un caso particular. En

ella la religi6n es una nota que trae aparejada la nacionalidad

británica. No tiene función misionera ni vínculo alguno de com-

promiso con la Iglesia. Es sociológicamente protestante. Sin

embargo el prejuicio que despierta en la mujer del dómine aue la

hospeda a principios de siglo aparece sólo atemperado por el

pragmatismo derivado de la alianza hispanobritánica contra el

enemigo frances.

Todos los flechos reseñados se encuadran cronológicamente en

los primeros años 70: entre la aprobación de la Constitución de

1.869 y el año 1.875. Tan sólo el referido a miss Fly, en 1.812,

y la reaparición, ya en los 80, de doña Malvina como profesora

particular, escapan a la zona de fecnas que hemos señalado y que

podríamos llamar de esplendor del protestantismo decimonónico.

El caso de esta última inglesa es significativo. Su tarea

primera pasa a segundo plano o desaparece (esto no queda muy

claro) desplazada por las clases particulares.
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Con este leve cambio de actividad señala Galdós el paso de

esa primera fase de siembra protestante esperanzada, propia del

sexenio posrevolucionario, a un período de incertidumbre futura

durante la Restauración.

De todo ello se desprende que el pueblo español es reacio o

impermeable, cuando no hostil, a la doctrina de Lutero en dos

momentos bien distintos del siglo XIX pero muy significativos

políticamente: el año 1.812 por un lado, y 1.869 y siguientes

por el otro. Se establece así una coincidencia entre el mundo

real y el universo de ficción creado por el escritor.

Sobre aauél hizo Galdós en 1.885 esta atinada observación

que aún la historia no ha desmentido;

“El protestantismo vino a España precedido de entusiastas

propagandistas ingleses cargados de Biblias. La Sociedad

Bíblica de Londres, gasta anualmente considerables sumas en

catecuizarnos, todo sin resultado.

Vienen por ahí multitud de clérigos de levita y patillas a

Quienes llaman pastores, y van estableciéndose en capillas

que fueron bodegas, y predican en castellano chapurrado, y

reparten limosnas, y leen blibias y tocan el órgano, pero

les hacen muy poco caso, cuando no se ríen de ellos. Se

creyó en un principio que serían maltratados, pero no: les

apedrean simplemente con el desdén. El pueblo español no es

ni será nunca protestante. O católico o nada. Tengo la

seguridad de que todos los pueblos por cuyas venas corre

nuestra sangre han de hallarse en el propio caso. O cató-

licos o nada. Esos pobres anglicanos se desgañitan sin

ganar conciencias a su rito, y entre las gentes sencillas

aue les oyen cunde una observación que parece una tontería

y que quizás entraña un sentido profundo, a saber: que
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todos son lo mismo, y <diciéndolo con el debido respeto)

los mismos perros con distintos collares” (32).

Con esta manifestación de clarividencia tan segura no cabía

hallar en sus escritos cosa contraria al desdén dispensado por

el pueblo a los protestantes y al fracaso consiguiente. Ello no

es óbice para que esos personajes estén vistos con objetivi dady

cierta benevolencia conmiserativa aue ausentan el tono de anglo-

fobia antiprotestante que se observa en los casos aue nos pre-

senta su amiga Pardo Bazán. En los entes de ficción galdosianos

pertenecientes al credo reformado se aprecian unas señas perso-

nales de elevado nivel cultural y una conducta cívica, respe-

tuosa y humanitaria. Pero el pueblo los hostiga.

Al propio creador de esos entes no le es ajena esa conducta

civica. Galdós como ciudadano dio muestras de adhesión a las

propuestas del movimiento protestante encaminadas a la consa-

gración en nuestras leyes del principio de la libertad de

cultos. En 1.917, tres años antes de su muerte, los evangélicos

españoles manifestaron de forma ostensible una demanda de mayor

libertad religiosa. Se congregaron en un gran acto público en el

Teatro Barbieri, de Madrid, el 16 de mayo de ese año, y reci-

bieron adhesiones de personalidades relevantes de la vida pú-

blica, como Gumersindo de Azcárate, Pablo Iglesias y el propio

Galdós.

El texto del comunicado de su adnesión dice así:

“Deseo aue se realicen las gestiones que ustedes hacen para

obtener de los Poderes Públicos mayores respetos y garan-

tías para la conciencia de los disidentes españoles, hasta

llegar a la consagración en nuestras leyes del hermoso

principio de la libertad de cultos” (33>.
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Hubieron de transcurrir muchos años hasta que los deseos de

uno y las gestiones de los otros se hicieron realidad y dieron

fruto.
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EL PROTESTANTISMOEN ROSALIA

NOTAS 1 - Al HILO DEL RELATO

1. Véase la “Introducción” de Rosalía, edición de Alan Smith,
Madrid, Cátedra, 2a Edici~WWl.984, p. 12. Todas las
citas se hacen por ésta.

2. El vapor Britannicus de la famosa compañía inglesa Pacific
Steam Navigation Company se estrella contra las rocas de la
playa de Castro Urdiales. Todos sus pasa-leros y tripulantes
son rescatados con vida y las autoridades municipales y
diplomáticas acuerdan el acomodo de los naúfragos entre los
vecinos. A don Juan Crisótomo le corresponden cinco ingle-
ses, entre ellos, Horacio Reynolds, protagonista de la
novela y futuro pretendiente de Rosalía.

3. Las intervencioens del narrador son frecuentes en la pri-
mera época de la novelística de Galdós. Soledad Miranda
García dice que en las primeras novelas “tal cosa no fue
más aue la insuficiencia de su técnica novelística” <Reli-
gión y clero en la gran novela española del siglo XIX

,

Madrid, Pegaso, 1.982, p. 117).

4. La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid,
Rialp, 1.971, p. 181.

5. Arturo Gutiérrez Martín, El Campo de Gibraltar en la obra
evangélica española, Barcelona, Ediciones Evangélicas Euro-
peas, 1.969 p. 25—26.

6. En la página 27 el narrador se refiera a “aauellos días que
eran los del período más agitado de la interinidad”. En
notas al pie se nos indica que ese período corresponde al
tiempo que va desde el destronamiento de Isabel (septiembre
de 1.868) hasta la toma de posesión de Amadeo de Saboya
<enero de 1.871).
Véase también la página 25, nota 6.

7. Ramón ‘Taibo y José Busquets, Cien años de testimonio. Datos
para la historia de la Iglesia Española Reformada Epis-ET
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copal, editada por la misma Iglesia, Madrid, Imp.
Izaguirre, 1.981, p.E.

8. #n$istoria de España VIII: Revolución burguesa, oligarauia y
constitucionalismo, dirigida por Manuel Tuñón de Lara,
Barcelona, Labor, 2a edición, 1.987, p. 177.
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9. El caso de estos hermanos de Cuenca lo recoge Américo
Castro en el capítulo “Unidad de creencia y honor nacional”
perteneciente a De la edad conflictiva. Crisis de la cul-ET
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tura española en el siglo XVII, Madrid, Taurus, 3~
edición muy ampliada y corregida, 1.977, pp. 89—95.

10. “En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros”. (La Santa Biblia

,

Reina-Valera, revisión de 1.960, sociedades Bíblicas
Unidas, 1.960.)

11. Encontramos en esta mentalidad una cerrazón a la pluralidad
religiosa que arranca desde los años finales de la Edad
Media cuando las tres castas, hasta entonces en convivencia
pacífica, entran en conflicto y España, o los españoles,
adauiere ese sentimiento que identifica el honor con la
unidad de creencia que nos descubre Américo Castro en casi
todos sus libros, por ejemplo, De la edad conflictiva, ya
citado.

12. En el episodio nacional Cádiz, un joven militar inglés,
también protestante, Lord Gray, intenta llevar a cabo una
decisión semejante con una joven española. Su condici6n
protestante es presentada por Gabriel Aracil como un demé-
rito (Véase el capítulo III). Aracil y Lord Cray se
disputan la voluntad de Inés, una estudiante hija de la
condesa Aznarante, y recogida por doña María de Rumblar. La
condesa y madre no repara en cuestiones religiosas con tal
de que su hija matrimonie con el inglés, y excíamara: -

“¡Ay! Quisiera ser Papa para permitir que una mujer cató-
JiSca se casara con un hombre hereje” (Cádiz, Madrid,
Alianza—Hernando, 1.981, p.I9).

13. “Rosalía amaba a su padre de un modo supersticioso: ofen-
derle ligeramente le parecía gran delito” (p. 21). “Edu-
cados [ella y Mariano] por el padre, éste imprimió en sus
afectos cierta sequedad austera y desarrolló en ellos más
bien los sentimientos relacionados con el miedo” <p. 21>.

14. “Excelente escritor en castellano y muy erudito”, dice de
él en Historia de la Lengua y la Literatura castellana, IX,
Madrid, Gredos, 1.973, p. 161. (edición facsímil).

15. Los Bautistas en España, Madrid, Casa Bautista de Publica-
ciones, 1.985, p. 26.

16. Misioneras, feministas y educadoras. Historia del Instituto
Internacional, Madrid, Castalia, 1.984, p. 62. Efecti-
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vamente, la jerarquía católica estaba preocupada. Roma
pidió un informe al nuncio español en 1876. Véase Vicente
Cárcel Ortí, “Acatólicos españoles en los albores de la
Restauración”, en Anales de Historia Contemporánea, 3,
Universidad de Murcia, 1984, pp. 101—121.

17. No es éste el único detalle Que permite asociarlo con
algunos episodios de Cristo. Recordamos que es “tentado”
tres veces en la soledad con Rosalía durante el viaje a
Madrid; en el capitulo XVI.

18. Sobre la cuestión del romanticismo en Galdós, Julián Marías
ha publicado dos artículos: “La vocación romántica de
Galdós” y “El Romanticismo en los Episodios Nacionales”

,

ABC, 24 y 19 de diciemore de 1.987 <Pp. 3 y 36> respec-
tivamente.

Por su parte, Joaquín Casalduero habla de los amores de
Gloria, tan parecidos a los de Rosalía, como de “un gran
vendaval romántico” (Estudios de literatura española

,

Madrid, Gredos, 1.973, p. 251).

19. Juan Goytisolo, Obra inglesa de Blanco White, Barcelona,
Seix Barral, 3a edición 1.982, Pp. 8 y 9.

NOTAS II — HORACIO, UN SACERDOTEPROTESTANTE

1. Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo
español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1.978, p. 274.

2. José Manuel Cuenca Toribio, La Iglesia Española ante la
revolución liberal, Madrid, Rialp, 1.971, p. 155.

3. Historia de los heterodoxos españoles, II, Madrid, Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2~ edición, 1.967, p. 89.

4. William Harris Rule, Memoir of a Mission to Gibraltar and
Spain, London: Publisfled by John Mason, 1844, p. 94.

5. Idem., Pp. 191—192.

6. Op. cit. II, p. 893.

7. Pasado, presente y futuro de los ?rotestantes andaluces

,

Sevilla, Edición del autor, copisteria Kronos, 1.944, p. 46.
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8. Historia de la Biblia en España, Tarrasa, Che, 1.978, p.
180.

9. Ramón Taibo y José BusQuets, Cien años de testimonio

,

citada, p. 8.

10. La ricueza no seria óbice para emparentarlo con un misio-
nero. Creo aue es un recurso literario con el que juega
Galdós. No obstante, tenemos a otro personaje femenino,
Cecil, en Libro, de las memorias de las cosas, de Jesús
Fernández Santos, que como veremos es hija de un médico
adinerado y actúa como misionera en España.

Las cuatro mil libras equivaldrían a más de cien mil pese-
tas entonces, habida cuenta del valor de la libra al
cambio. En otra obra de Galdós, Realidad, de 1.892, la
unidad inglesa equivale a 26,5 pesetas. La acción de Rea-ET
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lidad tiene lugar en la época contemporánea (Acto III,
escena VII , Obras completas VI, Madrid, Aguilar, ~a
edición, 1.968, p. 537).

11. “The benefactor in the novel of Galdós”, Revista de Estu-ET
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dios Hispánicos, 2, Alanama, noviembre 1.968, p. 242.

12. La cita está hecha por la versión de Reina—Valera, anteci-
tada. Una revisión de ésta es la aue al parecer utilizaba
Galdós. Hensley C. Woodbridge, en el trabajo “Benito Pérez
Galdós: A Selected Annotated Bibliography”, Hispania

,

(Wallingfor, Conneticut>, 53, decemner, 1.970, p. 911,
reseña la tesis de Alfred R. Sáez, La influencia de la
Biblia en las novelas de Galdós (PH. O. Dissertation Abs-
tracts, 27A [1.967] 2160), con estas palabras:

“The dissertation snows that Galdós ‘sólo se sirvió de
Scío para las citas latinas y para la traducción inme-
diata del latín. Las citas en español, incluso aquellas
previamente marcadas en Scío las tomó el autor de
Reina-Valera, la versión protestante de la Biblia’ (p.
2160M. These remarks must be modify those had Pattison
made in regard to use of Scio in the composition of
Gloria

Sin embargo, Gustavo Correa en “Los elementos bíblicos en
la novela Gloria de Pérez Galdós”, dice: “Nuestras referen-
cias a la Biblia son a la traducción española del Padre
Scío (Nueva York, 1.830). Las citas textuales de Galdós
parecen derivar de esta misma traducción en la edición de
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Gaspar y Roig (Madrid, 1.852), según Pattison”.
(Quaderni Ibero-Aniericani, IV, 25, octubre, 1.960, Tormo,
p. 2, nota 1..)

13. Op. cit., p. 28.

14. “El coloauio siguió animado y, después de tocar varios pun-
tos, volvió, como suele acontecer, al de partida ya a las
cosas políticas, tema de la conversación general en
aauellos días que eran los del periodo más agitado de la
interinidad” (p. 27).

15. José Manuel Cuenca Toribio, La Iglesia española ante la
Revolución Liberal, Madrid, Rialp, 1.971, p. 194.

16. parecidas exclamaciones encontramos en Gloria. En casa de
los Lantigua toman chocolate Juan, el padre de Gloria, su
tío el Obispo y Sedeño. Al hablar de Rafael Morton, el
inglés que ha sido alojado en casa, Su Ilustrísima advierte
a su sobrina cuando sale al jardín para avisaría:

“-Poraue, verás: mi hermano y yo, lo mismo Que Sedeño hemos
comprendido aue ese hombre es protestante.
- ¡Protestante!.
Gloria se quedó atónita” <Primera parte, cap. 20. En el
ejemplar de Casa Editorial Hernando, Madrid, 20a edición,
1.983, está en las páginas, 108-109).

.17. Heterodoxos, II, citada, p. 1.004, nota 22.

18. Véase Vicente García Cárcel, “Acatólicos españoles en los
albores de la Restauracion”, Anales de la Historia Contem-ET
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poránea, 3, Universidad de Murcia, 1984, pp. 101—121.

19. Op. cit., p. 27.

20. Sociedad y clero en la España del XIX, Córdoba, Publica-
clones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
1.980, p. 174.

21. Citado por José Manuel Cuenca ‘Toribio, La Iglesia española
edíc. citada, p. 166, nota 11. Las últimas palabras

son coincidentes casi literalmente con las ~ue pronuncia el
cura de la parroauia de San Luis adonde acuden Rosalía y su
padre.

22. El criterio, Madrid, J. Pérez del Hoyo, editor (Biblioteca
del Estudiante), 1.972, p. 164: “Los católicos sostienen
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aue fuera de la Iglesia no hay salvación”.

23. Para el estudio de los curas galdosianos, véanse el trabajo
de Ignacio Elizalde Amendároz: “Los curas en las novelas de
Galdos”, en Actas del ‘primer Congreso Internacional de £stu-ET
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dios Galdosianos, Madrid, Editora Nacioal, 1.977 (p.
269-290); y especialmente el capítulo II del libro de
Francisco Ruiz Ramón, Tres personajes galdosianos. Ensayo
de una aproximación a un mundo religioso y moral. Madrid,
Revista de Occidente, 1.964.

24. No es posible precisar en ~ué medida las palabras relativas
a los matrimonios mixtos se ajustan a la realidad, pues no
existen estudios ni estadísticas al respecto, debido a la
precaución de los contrayentes, que realizaban el matri-
monio de forma clandestina, ya que el contrayente católico
estaba obligado a celenrar el matrimonio de forma canónica.
De hecho, la propia Romualda identificará el matrimonio
protestante con el civil: “El se escandalizará, pero yo le
haré ver que ya no tiene remedio y que están Vds. casados
civilmente o a lo protestante” (p. 309>.

Joaquín Casalduero, hablando de Galdós y los matrimonios
mixtos, afirma que este autor “nunca ha estudiado los
matrimonios mixtos, problema en su época prácticamente
inexistente en España”; lo cual está en clara contradicción
con la, por otra parte poco fiable, palabra de Romualda.
<Joaquín Casalduero, Estudios de literatura española

,

Madrid, Gredos, 1.973, p. 254.)

25. “Diez años de vida española vistos por los ingleses,
1.868—1.878”, en Revista de Estudios Políticos, 137, sep-
tiembre-octubre de 1.964, p. 22.

26. Idem, p. 35.

27. Historia de los heterodoxos españoles II, Madrid, Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2~ edición, l,.967, p. 907.

28. william H. Snoemaker, Las cartas desconocidas de Galdós en
“La Prensa” de Buenos Aires, Madrid, Cultura Hispánica,
1.973, p. 153.

29. Pedro Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, iornada
1, escena XVIII.

30. “Un grupo de clergymen de High Churcb había fundado en
1.857 una sociedad destinada a reunir a católicos y protes-
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tantes con el fin de preparar el retorno total de la Igle-
sia de Inglaterra a la unidad con Roma, la Association of
tne Union cd Christendon <APUC)”, en Historia de la Igle-ET
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sia, vol. XXI, dirigida por Agustín Fliche y Victor Martin,
Valencia, Edicep, 1.974, p. 534,

31. Lo mismo hará el judío Morton en Gloria, 1. cap. XXXVII.

32. Tres personajes galdosianos. Ensayo de aproximación de un
mundo religioso y moral, Madrid, Revista de Occidente,
1.964, p. 133.

33. En las pp. 133—34 nay una declaración semejante.

34. “No encontrando sosiego en Inglaterra, y hallándome sin
fuerzas para el ejercicio de mi ministerio, emprendí este
viaje como había emprendido otros muchos, casi sin objeto,
viajando por viajar” (p. 248—49).

35. “Pero no pude vencer la inclinación; por mucho tiempo todas
las cosas tomaban forma poética y profana a mis ojos. Quise
transigir con aquello, por miedo a mí mismo, e intenté
emplear lo que llamaba mi aptitud imaginativa en cantar las
grandezas de Dios. ~Si vieras cuánto me indignaba conmigo
mismo. ¿Creerás que no podía conseguirlo?.
Yo intentaba asombrar al mundo con mis cantos religiosos, y
de mi imaginación no brotaban sino cantos de amor” (p. 249).

36. “¡Qué fuerte me siento al considerarme en tu compañía,
unidos por toda la duración de la vida, satisfecha la
inmensa necesidad de mi espíritu, amando en ti a todo el
género humano; tranquilo, sin veleidades de conciencia,
viendo despejado y claro el camino que ahora se me presenta
tortuoso y oscuro! - Si yo fuera seglar, la pérdida de esta
esperanza única me llevaría necesariamente a ser libertino:
siendo lo que soy, tendré que ser un desgraciado mártir”
(p. 250).

37. A modo de ejemplo, veáse la carta techada el 8 de abril de
1.869 en que Gago le acusa de vivir en concubinato : “Si
Vd. estuviese libre de los compromisos en que lo ha hundido
el concubinato, de que ha sido el primero en gloriarse, no
viviría como vive”
También el chantre Cayetano Fernández publicó en El Oriente
de 22 de agosto de 1.869 unos cánones caprinos satí-
rico-burlescos que Gago recoge y que insisten en el
carácter inculto y vicioso de los protestante. Así los
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cánones XII, XIII y XIV:

“XII Que el cabrero ha de ser de ingenio romo,
y con letras ... así, de tomo y lomo.

XIII Así mismo, tendrá para su ayuda
a su lado una jembra bigotuda.

XIV Que el apóstol que cabras apacienta
¿Qué menos ha de haber que una parienta?”.

(Francisco Mateos-Gago y Fernández, Colección de opúsculos
del Dr. O. , III, Sevilla, Imprenta y Libre-
ría de los Sres. A. Izquierdo y sobrino, 1.877, pp. 36 y
164 respectivamente.

38. Espiga en la historia algunos casos, en que los más altos
príncipes de la Iglesia se han visto envueltos en inmorali-
dades sexuales y por eso defiende el matrimonio de clérigos
con estas palabras:

“Con tantos crímenes, que ganan los individuos, que ganan
las familias, qué gana la sociedad, qué gana aun la Igle-
sia? Error funesto, el obstinarse tercamente en defender y
conservar una ley bárbara, por el mero hecho de haberla
revestido con el carácter y pureza cristiana, y de flabér-
nosla enseñado nuestros mayores a respetar, cuando además
de ser tirana para unos y arma de partido para otros, es
contraria al Evangelio de Dios y al bienestar del género
numano” (Juan Bautista Catrera, El celibato forzoso del
clero, Sevilla, Estanlecimiento tipográfico de Hijos de Fe,
al fin 1.870, p. 200).

39. Veánse al respecto estas obras que insisten en la cuestión
de las faldas:

-Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos, ya
citada, vol. II, p. 995 y ss.

-Francisco Mateos-Gago y Ferna~ndez, Colección de opús-ET
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culos, III, ya citada, especialm. las pp. 289 y ss.

-Bernardino Runert, O.S.A. Vida y obra de Juan Bautista
Cabrera Ivars, Alicante, Instituto de Estudios Alican-
tinos, 1.975.

Coinciden cronológicamente con la acción interna de la
novela los Opúsculos del P. Gago, publicados entre
1.869 y 1.871.
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40. “El protestantismo vino a España precedido de entusiastas
propagandistas ingleses cargados de Biblias [...]. Vienen
por ahí multitud de clérigos de levita y patillas a quien
llaman pastores, y van estableciéndose en capillas que
fueron bodegas y tocan el órgano, pero les hacen muy poco
caso, cuando no se ríen de ellos. Se creyó en un principio
aue serían maltratados; pero nos les apedrean simplemente
con el desdén. El pueblo español no es ni será nunca pro-
testante. O católico o nada “(En William H. Shoemaker, Las
cartas desconocidas de Galdós en “La Prensa” de Buenos
Aires, Madrid, Cultura Hispánica, 1.973, p. 153).

Estas palabras fueron escritas el 1 de abril de 1.885. Por
entonces la marea protestante ya había baja do, pero el
desdén no fue la única postura del español ante el protes-
tantismo y Galdós lo sabía y así lo plasm6 en su novela.

NOTAS III - ROSALíA Y GLORIA: PORQUEDE UNA NOVELA INEDITA

1. Citado por Walter T. Pattison, Benito Pérez Galdós, etapas
preliminares de Gloria, Barcelona, Puvilí editor, s.f., p.
lo.

2. Leopoldo Alas “Clarín’, Pérez Galdós, citado por Pattison,

Op. cit., p. 10.

3. Pattison, Op. cit., p. 20.

4. Los críticos de la época, que naturalmente no conocían la
existencia de Rosalía, interpretan la elección del perso-
naje judío como un medio para dar más realce al tema, que
es la infelicidad por el fanatismo religioso. Manuel de la
Revilla escribe a este respecto:

“Para poner más de relieve lo espantable del problema, el
Sr. Galdós ha planteado la oposición entre las dos reli-
giones más irreconciliables y enemigas: el catolicismo y el
iudaísmo”. Citado por Jacoues Beyrie, Galdós et son mythe

,

II, Lille, Atelier, Reproduction des meses Universitaires
de Lille, 1.980, p. 135.

Por su parte, Clarín afirma en el mismo sentido lo
siguiente:

“El autor ha escogido la religión judaica para Morton
por~ue así el conflicto es mayor, la dificultad de la ave-
nencia insoluble dentro de los respectivos credos”.

(Leopoldo Alas ‘Clarín’, Solos de Clarín, Madrid, Alianza
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Editorial, 1.971, p. 350.) Nosotros creemos que en aQuellos
años posrevolucionarios el problema judío era socialmente
menos incidente que el que planteaban los protestantes.

5. Soledad Miranda García, Pluma y Altar en el XIX. De Galdós
al cura de Sta. Cruz, Madrid, Ediciones Pegaso, 1.983, Pp.
138—39.

6. Idem, pp. 142—43.

7. José Manuel Cuenca Toribio, La Iglesia española ante la
Revolución Liberal, Madrid, Rialp, 1.971, Cap. 5, (pp. 175
y ss. sobre todo>.

8. “No fue Lutero quien escribió las blasfemias que corren a
su nombre, ni las Conversaciones de sobremesa; auien le
inspiraba esas barbaridades era el sucio espíritu de la
carne que lo había encenagado en los brazos de la sacrílega
prostituta Catalina de Bora. Suprímase en la historia de la
llamada Reforma a la Catalina, y se habrá de suprimir
también el escandaloso fraile de Wittenberg”.
(Francisco Mateos-Gago y Fernández, Colección de opúsculos

,

III, Imp. y lib, de los Sres. A. Izquierdo y sobrino,
Sevilla, 1.877, p. 36)

9. Leopoldo Alas ‘Clarín’, Mezclilla, Madrid, Librería de
Fernando Fe, 1.889, p. 48.

10. Carmen de Zulueta, Misioneras, Feministas, Educadoras

.

Historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia,
1.984, p. 129 y p. 132.

11. Katnarine Lee Bates, Spanish Highways and Byways, New Yor>c:
Mac Millan Company, 1.900. <Existe ejemplar en la biblio-
teca del Instituto Internacional de Madrid~

12. Katharine Lee Bates, Op. cit., pp. 87-88. Facilitamos la
versión española: “Pérez Galdós, por ejemplo, el novelista
más popular de su tiempo, manifestó a un amigo americano,
ouien a su vez nos lo conto a nosotros, Que él francamente
no podía permítirse la introducción de un personaje protes-
tante en una de sus narraciones. Dijo: ‘No sólo mataría ese
libro sino Que perjudicaría la venta de todo lo que tengo
en el mercado, y pondría todos mis proyectos futuros en una
situación difícil. Simplemente estaría arriesgando la
pérdida de mis lectores’.
Y sin embargo el señor Galdós es el autor de Doña Perfecta

,

un estudio artístico que plantea el conflicto entre las
nuevas y viejas ideas en España.”
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13. Citado por José Manuel Cuenca Toribio, Sociedad y clero en
la España del siglo XIX, Córdoba, Publicaciones del Monte
de Piedad y Caia de Aforos de Córdona, 1.980, p. 176, nota
309.
Este profesor lo toma del boletín de la diócesis de
Pamplona, del 10 de agosto de 1.869.

EL PROTESTANTISMOEN EL RESTO DE SU PRODUCCION

1. Fortunata y Jacinta, II, Madrid, Alianza Editorial (“El
Libro de Bolsillo”>, 1.983, p. 689.

2. Quizá el P. Gago, furibundo antiprotestante, fuese uno de
los que más martilleó, remachando el asunto de mercadeo
espiritual.
Por citar sólo un ejemplo, véase este pareado que recoge
con otros cincuenta y siete, los “cánones” atribuidos a la
iglesia protestante de Sevilla:

“Diez duros se darán a cada arpía/que traiga a bautizar su
prole impía”.
(Colección de opúsculos del Dr. D. Francisco Mateos-Gago y
Fernández, III, Sevilla, Imp. y Lib. de los Sres. A.
Izquierdo y sobrino, 1.877, p. 167.)

3. Francisco Caudet, en la edición de Cátedra, dice al res-
pecto: “Lo aue hizo aQuí la Santa [Guillermina] fue una
cacicada. Antes de ser declarada la Constitución de 1.876,
aue mermaba sensiblemente la libertad de cultos [.. .1,

Guillermina acude la Gobernador para que a la fuerza se
imponga su voluntad”.
(Fortunata y Jacinta: dos hitorias de casadas, II, edic. de
Francisco Caudet, Madrid, Cátedra, 1.983, p. 165, nota 85.)

4. Es posiníe que este don Horacio oculte la verdadera perso-
nalidad de un misionero alemán lIam&do Federico Fliedner,
aue fue el fundador de la Iglesia mencionada.
Es cierto oue en la novela es de nacionalidad inglesa, pero
ello podría deberse al deseo de ocultar con ese disfraz la
verdadera identidad. Hay varios indicios racionales, como
son el aue aluda al gesto de “hacer valer sus derechos
luteranos”. Esta precisión denominacional, cuando normal-
mente se generaliza todo balo la palabra protestante, es un
detalle que nos nace mantener la sospecha de que don
Horacio esconde al luterano Federico Fliedner. Junto a
éste, está también la verdad histórica de que fue este
mismo misionero el fundador de esa capilla en la calle
Calatrava, barrio de Peñuelas. Refiriéndose a este hecho
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leemos en un folleto escrito por e]. pastor G. Funcke:

“It was in the year 1.871 that Pastor Fritz Fliedner, with
Uxe help of a few Christian friends,rented a dancing-hall
on this spot and stablished the first small House of God
for evangelical Cnristians in Spain”.

Y un párrafo más abajo continúa:

“Thas forxner dancing-hall was thus long ago into tSe little
Cflurch descrined aboye”.
<En Gospel Dawn in tSe Land of the InQuisition, s.l..,s.f. y
sin datos de imprenta, p. 324

A este tipo de local debe referirse el propio Galdós cuando
en una carta punlicada en La Nación, de Buenos Aires, se
refiere al escaso porvenir del protestantismo en España y
que citamos en nota 32 de este segundo apartado.

Y por último, señalar en su favor que fue una persona cono-
cida dentro de los círculos políticos e intelectuales
detido a su participación activa en el Ateneo, donde acudía
también Galdós.
Dice de él Carmen de Zulueta que vino a Madrid en 1.870 y
que “Fliedner quería interesar en el protestantismo a la
clase media profesional y para ello fue miembro del Ateneo
de Madrid, donde mantuvo una discusión en púolico con el
Padre Sánchez, dándose así a conocer entre políticos e
intelectuales” (Misioneras, feministas, educadoras. Histo-ET
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ria del Instituto Internacional, Madrid, Castalia, 1.984,
p. 64).

Como miembro de la institución madrileña aparece regis-
trado, con el número 3.400, en 1.875, según consta en la
Lista de señores socios del Ateneo científico, literario y
artístico de Madrid, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,
1.887.

El P.Sánchez fue un religioso, atenefsta discutidor, según
vemos en el capítulo XIII del episodio nacional Prim

.

5. Parece aue Guillermina Pacheco existió realmente. El propio
novelista afirma lo siguiente sobre su existencia real:

“Tan sólo me he tomado la licencia de variar su nombre”
(Memorias de un dememoriado, en O.C. VI, Madrid, Aguilar,
5a edición, 1.968, p. 1.979.>.
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6. El hermanamiento entre protestantismo y masonería lo esta-
blece también el arcipreste Juan Ruiz Hondon, Juanondón, en
el episodio Carlos IV en La Rápita. El regente del Arci-
prestazgo de Teruel dice a Confusio: “-;Pero no sabes Que
Inglaterra protege al Progreso y a la Masonería porque así
lo manda el Protestantismo?” <Episodios Nacionales, III,
Madrid, Aguilar, ‘Obras Eternas’, 1.976, p. 1.224).

En flonor a la verdad histórica y por lo Que se refiere a
España, hay que decir que dos de los más distinguidos pro-
testantes españoles de la segunda mitad del siglo XIX, como
fueron e). obispo de la Iglesia Española Reformada Epis-
copal, Juan Bautista Cabrera, y el pastor Cipriano Tornos,
aue había sido confesor de Isabel II, pertenecieron a la
masonería. José Jiménez Lozano hace esta breve catalogación
ideológica del protestante español aue coincide con
Juanondón: “El protestante español ha sido curiosamete pro-
gresista en el país, siauiera porque la Iglesia está al
otro lado del abanico político: ha sido masón, republicano
o literal”. Después añade en nota al pie aue “según la Guía
del Gran Oriente Nacional de España, luego Ibérico, [...]

el obispo de la Iglesia Episcopal Española Reformada Juan
Bautista Cabrera pertenece al Supremo Consejo del Grado 33
y es Soberano y Gran Cámara de Sublimes Príncipes Grado
32”. (Los cementerios civiles y la neterodoxia española

,

Madrid, Taurus, ‘La Otra Historia’, 1.978, p. 211 y nota 31
respectivamente.)

La equivalencia de ateo a luterano está también en boca de
Doña Perfecta para calificar a Pepe Rey : “Tú dijiste que
este caballero es ateo luterano”. Sin embargo en otro lugar
ateo y protestate aparecen diferenciados. En una conver-
sación mantenida entre la protagonista que da título a la
novela, el canónigo don Inocencio y el sobrino de aouélla,
Pepe Rey, el eclesiástico, entre contrariado e irónico,
Juzga las opiniones del joven en estos términos:

“;Qué cabeza, señora doña Perfecta, que cabeza la de este
aoven sobrino de usted: Cuando estuve en Madrid y me lleva-
ron al Ateneo, confieso que me quedé absorto al ver el
asombroso ingenio que Dios ha dado a los ateos y protes-
tantes”. Algo parecido dijo don Juan Crisóstomo de Horacio
Reynolds.
(Doña Perfecta, edición de Rodolfo Cardona, Madrid,
Cátedra, 1.982, pp. 158 y 108 respectivamente.>

En relación con estas acusaciones en que se conjugan ateo y
luterano he de decir que no es novedad, ni exclusivo de
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católicos. Paul 3. Jauben dice, haciéndose eco de palabras
de Lucien Febvre, que “Rabelais fue para Calvino a la vez
ateo y luterano” <Del monasterio al ministerio: tres
es y la Reforma, Madrid, Editora Nacional, 1.978, p.

7. Vease Juan Antonio Monroy, Defensa de los protestantes
españoles, Tánger, Ediciones Luz y Verdad, 2~ edición,
1.959, p. 16. Leemos ahí estas palabras atribuidas a un
-tesuita: “Es sabido que en España [los protestantes] han
contado siempre y cuentan aún como simpatizantes con todo
el elemeto rolo, judío, masónico

8. TorQuemada en la hoguera, en O.C.V., Madrid, Aguilar, W
edición, 1.970, p. 910.

9. Al referirse a sus tareas periodísticas dice Galdós: “Esto
ocurría e). 73” <Ibidem>. Como usurero feroz encontramos un
José Bailón en Angel Guerra, en O.C., V, edición citada,
Pp. 1.222 y 1.264 entre otras.

10. Este grupo de clérigos tornadizos y “bailones”, cuando
abandonan el protestantismo fundan un periódico, El Lábaro

,

donde, según Menéndez y Pelayo “nay curiosas noticias de la
vida y proezas de sus antiguos correligionarios” (Historia
de los heterodoxos españoles, II, Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 2a edición, 1.967, p. 1.003).

En un periódico de este título publicaba don Saturnino
Bermúdez, doctor en teología, sus largos y aburridos artí-
culos.
Don Saturnino es un personaje de ~~¶!nta. de Clarín (La
Regenta, edición e introducción de Mariano Baquero Goyanes,
Má?¿YYdJ Espasa—Calpe ‘Selecciones Austral’, 1.984, p. 133).

Galdós pone este periódico balo el brazo de un canónigo en
el episodio Las tormentas del 48, de 1.902. (Episodios
Nacionales, III, Madrid, Aguilar, ‘Obras Eternas’, 1.976,
p. 532)

II. Así lo atestigua José Flores, Historia de la Biblia en
España, Tarrasa, Editorial Che, 1.978, p. 185.

12. Curiosamente este Horacio, lo mismo que el intendente de
Siracusa, Horacio Maddaloni, de la pieza teatral Bárbara

,

representada en Madrid el 28 de marzo de 1.905, es aficio-
nado al arte. Dice el personaje dramático: “Hoy poseo esta-
tuas griegas de primer orden, esmaltes bizantinos, magni-
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ficas armas. El arte es mi pasión” (Acto II, escena 1,
O.C. VI, Madrid, Aguilar, ~a edición, 1.986, p. 1.065).
Recordemos ~ue el protagonista de Rosalía, Horacio
Reynolds, siente también afición al arte de la poesia.

13. O.C, y, edición citada, p. 1.575. Con el calificativo des-
pectivo de protestanta se refiere Mauricia La Dura a doña
Malvina (Fortunata y Jacinta, II, citada, p. 718. Lo mismo
ocurre con las tabaQueras de La Tribuna, de Pardo Bazán, al
referirse a una compañera; edición de Benito Varela,
Madrid, Cátedra, 3a edicion, 1.981, p. 183).

14. Ioídem

.

15. Idem, p. 1.577.

16. Los Bautistas en España, Madrid, Casa Bautista de Publica-

ciones, 1.985, p. 33.

17. Cfr. Carmen de Zulueta, Op. cit. p. 70. Esta investigadora
viene a coincidir con la opinión de Baroja. Cuando el nove-
lista juzgó el comportamiento de los hombres del período
realista dijo que estaban escindidos entre las palanras y
los necnos. De su actitud dual y falsa escribió: “El nombre
sería anticlerical entre sus amigos, pero los hijos irían
al colegio de los jesuitas; el nombre haría alarde de
anticatolicismo, pero la niña sería nija de María y se edu-
caría en el Sagrado Corazón”
(Tres generaciones, en Onras Completas, V, Madrid, Biblio-
teca Nueva, 1.947—1.951, p. 573.>

18. Obras completas y, edición cit. p. 979. Sonre la época
interna, véanse las pp. 1.023 y 1.061.

19. “Obra social de la Segunda Reforma”, Andamio, 3, mayo-junio
de 1.986, p. 12. Por su parte Francisco Caudet, en la
citada edición de Fortunata y Jacinta, apunta, siguiendo a
Menéndez y Pelayo, que de las siete Iglesias existentes en
1.872, todas, excepto dos, tienen escuela. Y señala aue en
Peñuelas existía un local para ese fin (T. II p. 165, nota
84). Hay que decir aue lo toma de Menéndez Pelayo y esta a
su vez de Vicente de la Fuente, según mención expresa.
(Heterodoxos, II, edic. citada, p. 1.003.)

20. Op. cit. p. 892.

21. Revista Cristiana, XVIII, núm. 416, 30 de septiembre de
1.897, p. 127: “Noticias”.
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Dejemos constancia, al paso, de aue “las escuelas evangé-
licas [...] ofrecían muchas veces una educación muy supe-
rior a la de las escuelas del Estado o a la de los colegios
católicos”.
(Carmen de Zulueta, Op. cit. p.~8

22. Estas concesiones benéficas han sido utilizadas picares-
camente por muchos “convertidos”, sin aue este sea el caso
de Emilia Guillén. Pero sí lo fue José Bailón, como hemos
visto. Fuera del mundo ficticio también se dará poste-
riormente. En Els a.Ltres catalans, de Francisco Candel se
dice lo siguiente:

“Tampoco faltan los que se hacen espiritistas o protes-
tantes. Por lo visto estos hermanos de religión se reunen a
veces en casa o en la barraca de algún vecino poraue la
gente dice que en tal lugar o en tal otro, como aquí, en el
Polvorín, y en Jesús y María, hay una capilla protestante.
Parece ser aue los protestantes también ‘dan’. Algunos se
han enterado y empalman los actos que para catequizarlos
organizan las ‘señoras de las conferencias’ <de San Vicente
de Paúl, católicos) con los que organizan los protestantes.
A todas les nacen creer en su proselitismo, y les sacan
todo lo que pueden, y hacen bien” (Citado por Juan
Estruch, Los protestantes españoles, Barcelona, Nova Terra,
1.967, pp. 167—168).

23. O.C. IV, Madrid, Aguilar, 55 edición, 1.964, p. 1.329.

24. Episodios Nacionales, 1, edición citada, p. 1.072

25. Nos hemos referido a él en la nota 12 del capítulo primero
de “El protestantismo en Rosalía”

.

26. Episodios Nacionales, III, Madrid, Aguilar (Obras Eternas),

1.916, p. 1.160.

27. Idem, p. 1.158.

28. Para sus palabras textuales, véase el apartado dedicado a
Blasco Ibáñez.

29. Véase sobre el particular caso de los “curas inmorales”,
Ignacio Elizaide Armendáriz, “Los curas en la novela de
Galdós”, Actas del Primer Congreso Internacional de Estu-ET
1 w
157 166 m
519 166 l
S
BT

dios Galdosianos, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria y Editora Nacional, 1977, pp. 276—217.
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30. Tamnién cercana al protestantismo es la opinión de Pepe Rey
respecto de las imágenes religiosas. El joven personaje de
Doña Perfecta considera que las grandes obras de arte auxi-
han y apoyan la relación del hombre con Dios. Por el
contrario, las grotescas ofenden el sentimiento religioso.
Véanse las páginas finales del capítulo IX. La postura que
manifiesta aauí es al menos erasmista. En un determinado
momento Pepe Rey dirá cuando le acusan de iconoclasta:

“-Yo no soy inconoclasta, aunque prefiero la destrucción de
todas las imágenes a estas cnocarrerias de aue me ocupo -

continuó el joven —. Al ver esto, es lícito defender aue el
culto debe recobrar la sencillez angosta de los antiguos
tiempos” <Doña Perfecta, edición de Rodolfo Cardona,
Madrid, Cátedra, 1.982, p. 130).

31. Angel Guerra, en O.C.V., edícion cit. de 1.910, p. 1.575.
Esta idea también la veremos en Luces de bohemia, de Valle
Inclán.

32. william H. Shoemaker, Las cartas desconocidas de Galdós en
‘La Prensa’ de Buenos Aires, Madrid, Cultura Hispánica,
1.973, p. 153. El texto citado pertenece a la carta escrita
el 1 de anril de 1.885 y publicada el 5 de mayo del mismo
ano.

33. “Un gran acto púnlico de tos evangélicos”, en El Cristiano

,

XLVIII, núm. 2.419, 24 de mayo de 1917, p. 246.
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JUAN VALERA

Las alusiones a Lutero y al protestantismo en la obra de

Juan Valera (1.824-1.904), nos permiten establecer dos campos

claramente delimitables: la obra de ficción, correspondiente al

novelista, y los escritos ensayísticos propios de Valera como

intelectual y critico literario.

1. EN EL ENSAYO

POR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Conviene exponer primero la visión que hemos encontrado en

el terreno del ensayo por dos razones: porque es casi exclusiva-

mente donde hemos hallado ecos de este fenómeno, y sobre todo

porque esas resonancias o alusiones son cronológicamente ante-

riores a las referencias de su novelística. Como es sabido, Juan

Valera no comienza su carrera novelesca hasta 1.874, con Pepita

Jiménez, cuando ronda ya los cincuenta años.

Es muy significativa la postura aue Valera expone ante el

fenómeno protestante en algunos escritos reunidos tajo el nombre

de Historia y Política. En unos breves ensayos, escritos al hilo

de los debates aue el problema religioso levanta al incluirlo en

la Constitución de 1.869, Valera lleva a cabo una decidida

defensa de la linertad religiosa, cuestión que considera como

“el más fundamental de los derecnos individuales” (1). Hacíen-

dose eco de la preocupación que despertaba este asunto en

aquellas techas, el escritor cordobés considera aue en vez de

ser un elemento perturbador, la libertad en tal materia no debe

constituir motivo de disgregación sino que, por el contrario,
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beneficiará al país. El reconocimiento oficial de ese derecho

vendrá a demostrar que España es entrañadamente católica. Desde

ese presupuesto escribe lo siguiente:

«Yo no dudo que la inmensa mayoría, la casi totalidad de

los españoles, es católica; yo creo firmemente que ninguno,

merced a esta libertad de conciencia, va a renegar de la

religión de sus padres para transformarse en budista, maho-

metano o judío; yo estoy persuadido de aue serán raros los

que se hagan protestantes, y que de éstos, si los hubiere,

la mayor parte será por algún motivo que nada tenga aue ver

con la religión” (III, p. 781).

De las cuatro religiones citadas, sólo una, el protes-

tantismo, aparece con alguna posibilidad de incluir en sus

congregaciones a algún renegado del catolicismo. Y en este

remoto supuesto, las razones del protestantismo serán ajenas al

verdadero sentimiento religioso.

Persuadido de este proceder del pueblo español, Valera

pretende descargar de temor infundado el problema derivado de

esa linertad establecida poraue va a demostrar que la unidad

religiosa española es un hecho natural y espontáneo, no impuesto

forzosamente:

“Pero la misma seguridad a yo tengo, y de que participan

los católicos más fervorosos, los más decididos partidarios

de la intolerancia, lejos de ser un arma en contra de la

libertad de conciencia, debiera servir para tranaullizar

los ánimos y hacer comprender aue dicha libertad no vendrá

a destruir la unidad religiosa, sino a cambiarla, de vio-

lenta y forzosa cine ha sido hasta ahora, en espontánea y
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libremente aceptada. Y esto, lejos de ofender en lo más

mínimo al catolicismo, redundará en gloria suya” (III, p.

782).

Sin embargo para esta defensa de la libertad religiosa,

elevada a la categoría de derecno fundamental del individuo, y

por tanto de valor universal, Valera recurre a argumentos muy

ceñidos a la circunstancia ideológica de la España del momento y

con la cual él mismo parece concordar. Ya hemos visto que las

flipotéticas y escasas conversiones al protestantismo obedecerían

á causas ajenas a un convencimiento de orden espiritual o doc-

trinal. Entre estas oscuras razones se cuenta la extravagancia:

“.‘Qué español, a no ser algo extravagante, va a dejar la

religión de sus padres para seguir la religión luterana?”

(iii, p. 790).

El catolicismo es, pues, religión aue ha arraigado en

España de forma tal aue es casi de carácter genético. Esta ne—

rencia biológica está reforzada además por la circunstancia his-

tórica y por la idiosincrasia latina.

Si en el siglo XVI hubo posibilidades de que el protes-

tantismo se estableciese en España, en el último tercio del XIX

esa confesión carece de la fuerza suficiente para arrastrar a la

raza latina a su terreno, porque el español ve en Lutero más a

un nacionalista aue a un reformador:

“;Quién de nosostros no ve en Lutero, más aue un reformador

religioso, un vengador de la raza germánica aue annela

libertarla de la supremacía de los pueblos latinos?” CIII,

PP. 790—791)

Valera, y con él los españoles, considera a Lutero princi-
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palmente como un político nacionalista y en segundo término un

reformador religioso. Como las circunstancias políticas de la

España decimonónica no son comparables con la que presentaba la

Alemania del Renacimiento, este Lutero político no tendrá segui-

dores en España.

Permítasenos decir de paso, que a lo largo de la Historia,

la rica y compleja personalidad de Lutero na dado pie a diversas

interpretaciones partidistas. Valera aciul deforma la imagen real

del padre de la Reforma anteponiendo el aspecto político al

estrictamente espiritual, que fue el aue dio motivo a su rebe-

lión personal. Así lo aseguran hoy nistoriadores tan autorizados

como Lucien Febvre <2).

La circunstancia política hace impensable la penetración en

España de la religión de Lutero. Pero además hay otros muros de

contención, como es la idiosincrasia española, aue repele las

formas cultuales de las religiones reformadas. Tanto en lo esen-

cial como en lo accidental “el protestantismo repugna a nuestra

idiosincrasia”, asegura Valera (III, p. 791). Y así, ni concibe

a un español leyendo la Biblia a diario, porque no la entendería

y se aburriría o se mofaría de ella, ni encuentra avenencia

entre el ritual reformado y el temperamento español:

“La carencia de arte en el culto, la desnudez de los tem-

píos, la poca pomposidad de los ritos y ceremonias, la

decaída majestad del sacerdote [...J, nada de esto se

aviene ni se ajusta con nuestro modo de ser” (III, p. 791).

Y todavía hay otro argumento esgrimido por Valera para des-

dramatizar el reconocimiento constitucional de la libertad de

conciencia y disipar suspicacias y tenores. Hay quienes piensan

y afirman que las naciones protestantes son más prósperas aue
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las católicas. No hay que preocuparse, viene a decir el escri-

tor, de que por esa razón los españoles tiendan hacia el protes-

tantismo. Para Valera esta tesis es un disparate porque no nece-

sariamente el protestantismo es la causa de las riquezas en las

naciones en aue está implantado, aunque pueda ser la religión

más adecuada a esos países o regiones.

Desde estos supuestos, que hay que subrayar, Valera se hace

valedor de la libertad de conciencia porque de derecho adorna la

Ley, y de hecho no tiene ningún efecto real. De manera aue el

talante liberal y tolerante de Valera (3) en esta cuestión no es

tan claro por estar teñido de un pragmatismo circunstancial que

si por un lado ennoblece la defensa de la libertad, por otro

rebaja el valor de ese derecho fundamental del individuo al no

defenderlo per se sino per accidens

.

ORIGEN DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Un apartado particular exige la exposición del origen de la

libertad de conciencia. Según Valera,

“no se debe imaginar que los protestantes y no los cató-

licos, hayan traído entre los hombres la libertad reli-

giosa. La libertad religiosa es un precioso tesoro aue

estaba escondido en las entrañas mismas [. . . ] de nuestra

religión” (III, p. 793—94).

Esta idea, expuesta en 1.869, vemos aue la repite diez u

once años más tarde en un comentario aue hizo a la Historia de

los heterodoxos, de Menéndez y Pelayo, en 1.880. Pero ahora la

idea se enriQuece con la anotación de las causas de esa libertad

religiosa. El comentarista precisa aue no proviene de ningún
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bando cristiano, sino oue es resultado de una indestructibilidad

mutua:

“Vista la imposibilidad de destruirse unos a otros, se avi-

nieron, protestantes y católicos, a vivir juntos y en paz,

y fue muy a despecho de todos, siendo cosa probada que la

libertad religiosa no nació ni se crió en el seno de nin-

guna secta cristiana, sino que fue hija de la necesidad”

(II, p. 559) (4).

Pero esta necesidad, claro está, se había creado por el

enfrentamiento que Lutero mantuvo con Roma y que dio al traste

con su supremacia. Y en algún momento Valera reconocerá que

Lutero fue el padre, aunque impremeditado e inconsciente, de esa

libertad. He aauí este excepcional reconocimiento de 1.880 en

que, por otro lado, cae en contradicción con lo antedicno:

“De Lutero proviene la libertad religiosa y otros mil

bienes con aue no soñó jamás aquel fraile fanático <II, p.

602>.

Estas palabras coinciden con las que los historiadores del

Derecho han vertido acerca de la contribución aue Lutero y la

Reforma realizaron para instaurar esa libertad religiosa que es

uno de los componentes que integran los fundamentos del mundo

moderno. Gregorio Feces Barba, al hablar de la influencia del

protestantismo en los derechos fundamentales, enfoca el asunto

siguiendo la opinión de otro historiador, Laski, de quien

reproduce las siguientes palabras:

“Tanto sus doctrinas [de la Reforma] como sus resultados

sociales redundaban en bien de la emancipación del indi-

viduo. Pero esto no autoriza a afirmar aue los creadores de
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la Reforma se lo hayan propuesto así, de un modo premedi-

tado. [...] La emancipación del individuo es un coproducto

de la Reforma, se la conquista al paso, pero no está entre

sus fines esenciales” (5).

LUTERO Y EL FANATISMO RELIGIOSO

Además de la conveniencia práctica de la libertad de con-

ciencia y la relación aue su origen guarda con el protestan-

tismo, hay otro aspecto que debemos considerar en la obra

crítica de Valera: el del fanatismo religioso que se atribuye al

pueblo español.

En este punto es frecuente tropezar con declaraciones de

Valera que defienden a España de esos ataunes extranjeros,

hechos desde la perspectiva casi siempre del odio inveterado

contra lo cine es cat6lico, propio del sentimiento protestante

(II, p. 228>. La primera declaraci6n en tal sentido la encon-

tramos en un artículo de 1.861, donde reacciona contra la opi-

nión de un crítico que en la Revista de Edimburgo establecía una

valoración de la figura de Fernán Caballero y el lugar que ocupa

en la literatura española. Para el crítico británico, la falla

literaria aue va desde el Siglo de Oro hasta Fernán Caballero

se dene al fanatismo religioso español. Ante este juicio, la

postura de Valera es antes una defensa patriótica que una refle-

xión académica. El artículo, incluido en Crítica literaria (II,

pr. 228 y ss.), no desentonaría en una antología de los denuestos
entre la literatura inglesa y española, protagonizados por un

“revistero”, aue iuzga con el “estrecho y mezquino espíritu del

protestantismo” (II, p. 232) y por el crítico cordobés, que

reconoce que su ensayo es “un desanogo del patriotismo inju-

riado” (II, p. 232) (6>.
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El fanatismo español guarda relación con la Inquisición y

con Felipe II. Al hablar del Tribunal de la Fe, considera aue en

España tuvo éxito poraue la mayoría de la gente estaba “presa de

un fanatismo epidémico, de algo a modo de enajenación mental que

duró siglos” (II, p. 559). Pero taí fanatismo no fue exclusivo

de España. La misma “enajenación mental” se aprecia en otras

naciones. De hecho, dice Valera,

“el mismo Lutero y otros reformadores fueron impulsados, no

por amor a la filosofía y al libre examen, sino por la

bárbara recrudescencia de fanatismo” (II, p. 559>.

De manera que el comportamiento de los reformadores así

como el de la Inquisición se deben, según Valera, al hecho de

que se presentía a fines de la Edad Media un apagamiento de la

fe a causa del imperio de la razón y esto hizo arder con más

viveza a algunas almas de unas y otras naciones <II, p. 559>.

Pero Valera asegura aue el fulgor de esa llama fanática fue

más intenso en otros paises considerados más tolerantes que

España:

“La verdad es que en España apenas han sido víctimas de la

inquisición sino gentecilla ruin y sujetos de poca impor-

tancia, sin aue nayamos quemado ni ajusticiado a un

Giordano Bruno, a un Vanini, ni a un Miguel Servet o a un

Tomás Moro” (II, p. 1.127) (7>.

Por lo que respecta al fanatismo español en relación con

Felipe II, Valera hace una presentación comparativa del asunto.

Y en esta presentación, el monarca español no sale mal parado,

antes al contrario: su figura crece al lado de las de Carlos IX,

Enriaue IV o Isabel de Inglaterra. Con motivo de la aparición de
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un libro del historiador Alfonso Danvila, escribe en 1.990:

“Era la propia bondad, la dulzura y la mansedumbre personi-

ficadas, sinceramente religioso y amante de su patria si le

comparamos con Juan II [.,,.], con Carlos IX, con Enriaue IV

e Isabel de Inglaterra” (II, p. 1.014>.

Y añade a continuación Que las atrocidades que se le atri-

buyen y la perversidad del carácter con que le pintan toman fun-

damento “en los actos de su vida que más le ensalzan e ilustran:

en la guerra sin tregua que hizo al protestantismo” (II, p.

1.014). Opinión de un espíritu bien poco liberal.

Esta etopeya de Felipe II tiene indudables visos reivindi-

cativos, aunaue después reconozca, como no pueder ser menos, aue

las atrocidades cometidas contra los herejes son hechos censu-

rables. Con todo, volverá a remachar esta idea:

“Ni en cantidad ni en calidad pueden compararse las vícti-

mas sacrificadas por Felipe II a las que sin Inquisición se

sacrificaron en Alemania, en Francia e Inglaterra” (II, p.

1. 015>

Podemos, pues, concluir este apartado del fanatismo

diciendo que para Valera fue propio de un momento histórico de

transición y aue el grado de intolerancia más alto no corres-

ponde al pueblo español. Es más, la rudeza y la intolerancia de

los españoles fue exacerbada por Lutero y las sectas protes-

tantes. Dice, ya en 1.904:

“Se echa la culpa de todo a la mayor rudeza fanática de los

hombres de hace cuatro siglos, rudeza e intolerancia que no

vinieron a mitigar, sino a exacerbar, Lutero y otros here-
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siarcas y sectas protestantes, en cuyo concepto de Dios

hubo algo de más terrible aue en el de los católicos” (II,

p. 1.167).

LUTERO Y EL PROGRESO

Lutero y el protestantismo no se presentan en los textos

que hemos visto como contribuyentes de la tolerancia entre los

hombres. Pero tampoco les reconoce Valera, salvo excepción

citada, cuota de participación en el progreso de la sociedad. En

1.898 escribió un ‘Prólogo” a la Vida de Carlos III, compuesta

por el conde de Fernán Núñez, en donde podemos leer:

“Rompiendo el lazo que unía a las naciones cristianas,

negando o desconociendo el principio superior Que informaba

la civilización y le prestaba unidad armónica, y haciendo

brotar enemistades, persecuciones crueles y prolongadas y

sangrientas guerras, tal vez el protestantismo retardó el

progreso en lugar de acelerarlo, e hizo que esta civiliza-

ción europea se apartase del punto a que anhelaba llegar,

crease dificultades y peligros, y se expusiese más a

perderse, dando un salto mortal y tomando por el atajo, que

yendo a paso lento por camino trillado y seguro” <III, p.

923>.

Y un año antes de morir, es decir, en 1.904 expone ya sin

vacilación ni sombra de duda su pensamiento al respecto diciendo

estas palabras de inequívoco signo conservador:

“A mi ver, ¿por aué no decirlo?, sin la reforma de Lutero y

sin la Revolución de Francia de fines del siglo XVIII,

Europa entera y todo el resto del mundo estarían mil veces
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más adelantados y diez mil veces más sosegados que en el

día” (II, p. 1.150).

En fin, el protestantismo y la imagen de su fundador no

aparecen muy favorecidos en este escritor liberal. Los juicios

sobre Lutero siempre son desfavorables, aunque en algún momento

excepcional le reconoce la paternidad de la libertad de concien-

cia, según vimos. Sólo entonces, y en otra ocasión que cito

ahora, Lutero aparece calificado positivamente, y le llamará

“varón extraordinario”. Pero tal cualidad aparece compartida con

otros ingenios, como Vasco de Gama, Domingo de Soto, Ignacio de

Loyola, Miguel Angel y Shakespeare entre ellos <II, p. 944>.

En una estimación comparativa entre Lutero y San Ignacio,

el vasco es “no sólo el digno rival de Lutero, sino el personaje

aue se le sobrepone y eclipsa” (III, p. 844>.

No son éstas la únicas alabanzas al fundador de los jesui-

tas. El juicio anterior lo nizo con motivo de la publicación de

Los jesuitas, de puertas para dentro o un barrido hacia fuera en

la Compañía de Jesús, de Rivadeneira, en 1.896. Ocho años antes

escribía a Juan Enrique Lagarrigue y le decía:

“Después de San Pablo, no hay homtre a Quien usted ensalce

más (y yo le aplaudo y me adniero a las alabanzas> que a

nuestro admirado San Ignacio de Loyola” (III, p. 320).

No nos extraña entonces que, con esta veneración jesuita,

en una balanza que pesase los destinos de Lutero y de Ignacio el.

peso se inclinase del lado español. En 1.891, declaraba:

“Aunque yo no fuese creyente, aunque fuera yo racionalista,

no dejaría de venerar en la compañía una de las mayores
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glorias de mi patria, tanto a causa de su maravilloso fun-

dador, aue en la balanza en que se pesan los destinos del

mundo pesa más que Lutero; que, sin armas dejó al morir

fundado un imperio más de la mitad aue el de Alejandro y

más duradero aue el de César” <II, p. 855).

A pesar de esta inclinación a glorificar a San Ignacio y a

su Compañía, “aue honra en extremo a España” (III, p. 844>,

Ignacio Elizalde no recoge a Valera en su San Ignacio en la

Literatura (FUE, 1.983).

PROLOGOA UN LIBRO PROTESTANTE

Antes de terminar con la prosa ensayística de Valera,

quiero recoger aauí otro asunto relacionado con el protestan-

tismo. Me refiero al “Prólogo” que puso al libro titulado El

Verbo de Dios, del escritor protestante Pedro Sala y Villaret.

Natural de Vich (1.838-1.916), sala estudió en el seminario

de su ciudad natal la carrera eclesiástica. Allí fue condiscí-

pulo del poeta mosén Jacinto Verdaguer. Como no pudo avenirse

con el sacerdocio, abandonó los hábitos y se dedicó durante un

tiempo a la enseñanza. Mientras residió en Madrid, Sala fre-

cuentó la Iglesia Española Reformada desde 1.884 y llegó a ser

ministro en ella por unos años. Luego abandon6 la predicación

por la redacción del periódico barcelonés El Diluvio. Y en estas

tareas periodísticas alcanzó la dirección y la ejerció durante

los quince últimos años de su vida. La revista protestante La

Luz, órgano de la citada Iglesia Reformada, trazó una breve sem-

blanza con motivo de su fallecimiento a principios de 1.916. En

ella podemos ver la vinculación de Sala con el protestantismo en

cuya fe se mantuvo hasta el final de sus días. El entierro fue
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oficiado también por un ministro protestante (8).

El escritor protestante de Vich fue autor de obras filosó-

ficas o teológicas como Materia, forma y fuerza; El ateísmo ante

el sentido común; El Verbo de Dios, etc.; de al g unos folletos,

siempre relacionados con cuestiones religiosas, su gran onse-

sión; y de numerosos artículos.

El Verbo de Dios, como dijimos, prologado por Valera, es un

tratado religioso punlicado en 1.890, cuando ya Sala y Villaret

estaba dentro de la Iglesia Reformada. El prologuista comienza

diciendo aue retardó la escritura de este prólogo por modestia,

debido a que no encontraba dentro de sí la autoridad suficiente

“para juzgar sobre tan altos asuntos” (p.V.) (9>. Y antes de

entrar en las consideraciones del libro en sí, alude Valera a

otras obras de Sala y Villaret, como la traducción del Tratado

de Dios con el aue Santo Tomás encabeza la Sunna y al que el

protestante vicense puso unos comentarios desde una perspectiva

reformada, censurando la jerarquía eclesiástica y la pompa u el

culto a los santos. Esta crítica protestante no es compartida

por Valera y así lo nace notar el cordobés:

“Lo que yo deploro, y no puedo menos de hacer notar, es

cierta apasionada e injusta propensión a censurar a la

Iglesia Católica Romana, como si la pompa de las ceremo-

nias, la -ierarauía del clero, y el culto y devoción a los

Santos, apartasen de Dios a las almas” (p. X).

Con estos reparos, Valera deja constancia de que no aplaude

ni encubre ni desconoce “el espíritu de partido o de secta aue

en las obras del Sr. Sala suele apuntar y aun mostrarse, en oca-

siones muy al descubierto” (p. XII>.
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Al mismo tiempo, con estas palabras hacía constar la

distancia existente en materia de fe entre su persona y la de

este “sectario~~ cuya obra prologa, y de Quien nunca dice la

filiación denominacional de su credo religioso de una manera

explícita y sin ambages.

Entrando ya en el libro, Valera escribe cauteloso:

“No temo yo que el Sr. Sala se aparte en algo de la orto-

doxia en este tratado,; pero, si en algo se apartase, sobre

lo cual no me incumbe resolver, la falta pudiera subsanarse

con advertencias y correcciones de Quien sepa y pueda” (p.

XII>

Sospecho aue en la condición protestante del. autor del El

Verbo de Dios y en la consecuente eventualiadad de que se ale-

jase de la ortodoxia católica estribaría la resistencia inicial

del prologuista, una resistencia aue más probablemente se debe a

cautela aue a incompetencia personal con que excusaba su dila-

clon.

JOSE JOAQUíN DE MORA

Del escritor gaditano José Joaquín de Mora (1.783—1.864> se

ocupa Juan Valera en más de una ocasión. En la sección “Notas

biográficas y críticas” dice de él aue es un personaje original

e importante. No se adentra mucho en detalles biográficos, remi-

tiendo al lector a los apuntes que sobre este particular escri-

bió Miguel Luis Amunátegui, impresos en Santiago de Chile en

1.888. Valera sí señala la amistad que trabó en Londres Mora con

otra personalidad andaluza, el “extraviado” Blanco—White, (II,

p. 1.300>, cuando tuvo que salir de España una vez restablecido
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el poder absoluto.

Después de considerar que Mora como escritor se movía por

encargo, y por tanto en sus escritos se pueden encontrar doc-

trinas opuestas, Valera hace del gaditano esta caracterización

ideológico-religiosa:

“De presumir es, no obstante, que por inclinación natural

Mora propendía al liberalismo y a ser librepensador y algo

descreído, aunque sin negar las más fundamentales nociones

religiosas de la existencia de Dios y del libre albedrío y

consiguiente responsabilidad del inmortal espíritu del

nombre” (II, p. 1.300).

Juan Valera atisbó en Mora a un escritor no sujeto a dogmas

religiosos y “algo descreído”. En realidad el credo religioso de

Mora no denia de ser fácil de precisar por sí mismo, y además

Mora no hizo declaracion explícita de credo denominacional. Sin

embargo, la historiografía evangélica le incluye entre las filas

protestantes. Así Gabino Fernández Campos especifica ane fue

“periodista e himnólogo protestante” (10). Y después de señalar

las tareas periodísticas desempeñadas en Londres al lado de los

protestantes Blanco—White y el editor AcKerman, afirma que al

autor de Meditacioes poéticas le corresponden diecisiete himnos

del Himnario para uso de las Iglesias Evangélicas, coleccionado

y en parte compuesto por Juan Bautista Cabrera (1.878), sin

contar los recogidos en otras colecciones del mismo carácter.

Asegura une tales himnos formaron parte de un volumen editado

por la Sociedad de Evangelización Española de Edimburgo y que

tuvo una gran ckrculación. Y termina el capítulo que le dedica

con estas palabras:

“El historiador protestante Cecilio Mcconnell, especialista
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chileno en himnología, afirma aue ‘sus Meditaciones poé-

ticas [... ] muestran en forma muy definida un espíritu

evangélico, hablando de las Sagradas Escrituras y de la

salvación como nunca se expresaría en una obra católica

(p. 204).

Valera sin embargo, no vio con tanta claridad que el espí-

ritu religioso de José Joaquín fuese de corte protestante. Y aún

menos el padre Coloma, quien dijo del liberal gaditano, a pro-

pósito de un soneto que dedicó a Fray Diego de Cádi’z, aue era

uno “de los volterianos más endurecidos e impenitentes de su

tiempo” (11>.

II. EN LA LITERATURA DE PICCION

Sólo una pieza dramática y una novela ofrecen al lector

referencias alusivas a nuestro tema. La primera cronológicamente

la hemos hallado en La venganza de Atahualpa (1.878). Forma

parte de un grupo de piezas de teatro a las aue el propio Valera

consideró como “tentativas dramáticas” (1, p. 1.245) (12). ~n La

venganza .. . Martín Lutero aparece en boca de doña Irene, una

hacendada extremeña del siglo XVI madre de Fernando, Joven cuya

condición temperamental le ha llevado a luchar como comunero.

Después ha conocido a Ignacio de Loyola, de quien ha sido com-

pañero de armas. Por su participación política, Fernando vive

clandestinamente. En una visita secreta a su madre conoce a

Laura a la que seduce y de quien luego quedará enamorado. Preci-

samente esta joven será la que impida que Fernando se aliste en

las filas de la reciente Compañía de Jesús. Estas son las pala-

bras con que su madre participa al cura del lugar de la conducta

de su nijo, y en ellas vemos su opinión sobre Lutero:
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“DOÑA IRENE.- La rebeldía de ese malvado fraile sajón,

Martín Lutero, llenaba a don Fernando de presentimientos

sombríos. Temía que por una serie de fatales circunstan-

cias, pasase a los pueblos del Septentrión el predominio

del mundo; que Dios tal vez lo permitiría para castigo de

nuestros pecados. Y a fin de contribuir a evitarlo soñaba

en consagrar su vida a la ciencia, a la predicación y a la

virtud más rígida. El recuerdo de Laura no le dejó seguir

por esta pendiente” (1, p. 1.261>.

Fernando es, pues, una especie de sombra tenue del

canallero Ignacio, que refrena su antiluteranismo por una pasión

amorosa.

Morsamor es una novela de 1.899. Entre los habitantes de

ese universo vive otro caballero incendiado también por ese

espíritu contraluterano. Se ambienta, al igual que La venganza

de Atahualpa, en ese siglo de transformación religiosa que

escindió en occidente al cristianismo. Miguel de Zuheros es un

viejo fraile franciscano de 75 años que antes de profesar había

sido en el mundo soldado y poeta con el nombre de Morsamor.

En el convento, fray Ambrosio ha sembrado en la mente de

fray Miguel la idea de llevar a cabo una vida heroica. Las cir-

cunstancias nistóricas le brindarían la oportunidad de intentar

conservar la unidad religiosa:

“Fray Miguel había oi’do ya hablar con horror y sabía las

audacias del fraile Martin Lutero y sus propósitos inferna-

les; pero en el fervoroso espíritu de fray Martín estaba ya

la convicci6n profunda de que Dios había suscitado en

España un gigante contrario al sajón heresiarca para

arrebatarle sus conquistas” (1, p. 733>.
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Remozado su decrépito cuerpo por la magia benéfica de fray

Ambrosio, sale el caballero fray Miguel acompañado por el escu-

dero fray Tiburcio, y sus correrías se extenderán por Oriente y

Occidente. Pese a que la empresa inicial era combatir al hereje

sajón, no encontraremos ningún lance caballeresco contra Lutero

ni referencia alguna a su doctrina. Incomprensiblemente, los

propósitos antiluteranos del fraile se nan desvanecido en esta

novela que Curros Enríquez consideró “encantadora y admirable”

(13).

Vista ya esta exposición de motivos relacionados con el

protestantismo en la otra de Valera, podemos concluir diciendo

que en cuanto a la libertad religiosa y sus consecuencias para

España, al quedar plasmada en la Constitución de 1.869, el

escritor pensó, sin equivocarse, que no habría probabilidad de

aue nuestro país fuese mutable en materia religiosa. Los conver-

sos al protestantismo, en el caso de que los hubiese, serían por

motivos extrareligiosos. pues el protestantimo es doctrina

incompatible con la idiosincrasia española.

En lo referente a la actuación inquisitorial, el escritor

minimiza cualitativa y cuantitativamente sus censurables hechos;

y acusa al padre de la Reforma, a quien ve más como nacionalista

aue como reformador espiritual, de exacerbar a nuestra Inauisi-

ción y nuestra rudeza fanática. Y en fin, par& el Valera

ensayista el protestantismo fue una fuerza retardataria y no de

progreso social.

En su obra de ficción, los dos casos reseñados sitúan los

hechos en el siglo XVI. Tanto el fraile agustino como el joven

extremeño desean llevar a cabo una guerra que frene y ataje la

expansión luterana con un espíritu de milicia ignaciana, de la

cual Valera fue un simpatizante convicto y confeso.
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La perspectiva que adopta ante el fenómeno protestante,

tanto histórico como contemporáneo, no es propia del talante de

un hombre considerado como liberal. Muchos de sus juicios de

valor coinciden con las reaccionarias opiniones de Menéndez y

Pelayo (14>. Arturo García Cruz ha ido más allá al afirmar la

multiplicidad de aspectos con que manifiesta su ideario reli-

gioso, y llega al punto de emparentarle, en materia religiosa,

con los neos:

“En la cuestión religiosa, Valera, íntimamente es escép-

tico, un racionalista agnóstico. Si se expresa en el Parla-

mento, o en la prensa, es católico-liberal. Frente a la

Historia de España, Menéndez y Pelayo y Valera coinciden

generalmente en sus criterios y en su valoraciones. Ii...]

Cuando habla de literatura española, de historia nacional,

de la religión de los españoles, argumenta de forma con

frecuencia idéntica a los neos” (15).

Poco después cita un fragmento de una carta de Valera al

polígrafo santanderino en la Que nosotros vemos resumido todo el

pensamiento de Valera respecto de los distintos motivos en que

se na desplegado nuestro tema, y por eso lo incluimos como

cierre y corroboración de nuestro juicio:

“Añado que soy tan reaccionario como usted o más, si el

serlo consiste en creer que la Reforma fue una rebelión de

la barbarie que retardó el progreso dos o tres siglos; que

no trajo tolerancia ni libertad de conciencia; que recrude-

ció el fanatismo en unas y otras parcialidades y que perju-

dicó mucho a la elegancia de la vida y de las costumbres, a

las artes y a las letras y a la filosofía, tan florecientes

ya antes de Lutero y hasta el conocimiento de la natura-

leza, divirtiendo las inteligencias a cuestiones lamenta-
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bIes sonre gracia, libre albedrío, etc., en las cuales los

católicos defendían lo liberal y lo razonable y los protes-

tantes desatinaban. De todos modos fue un mal gravísimo aue

tan estúpidamente se rompiese la unidad de la civilización

de Europa. De donde yo infiero y digo a estos señores que

Felipe II era más progresista que todos los príncipes

protestantes, y que don Iñigo de Loyola debe ser más simpa-

tizante que Lutero a todos los liberales y más benemérito

de la civilización” (16).
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NOTAS

:

1. Historia y política, en Obras completas, III, Madrid.
Aguilar, 4~ edición, 1.958, p. 781. Cito siempre el tomo
III, por esta edición.

2. El historiador francés pone ante nuestros ojos el alma del
reformador aue se mueve por impulsos de renovación pura-
mente espiritual: “Con todo habría aue recordar aue en el
convento no era en los alemanes, sino en los cristianos, en
quien pensaba. Cuando, habiendo comprendido su certidumbre,
emprendió la comunicación de su secreto, se dirigió a todos
los hombres, no a sus hermanos de raza o de lengua” (Martín
Lutero: un destino, México, Fondo de Cultura Econ3iWfBS,

5d reimpresión, 1.983, p. 132).

3. Julián Juderías afirma acerca del talante del escritor cor-
donés: “Libertad para todos, tolerancia para todos, tal
pudiera haber sido el lema de Valera”. <“La bondad, la
tolerancia y el optimismo en las obras de don Juan Valera”,
en La Ilustración Española y Americana, XCVIII, 8 de
septiembre de 1.914, p. 154.>

4. Crítica literaria, en Obras completas II, Madrid, Aguilar,
3~ edición, 1.961. Cito siempre el tomo II por esta edi-
cien.

5. Gregorio Peces-Barba Martínez, Tránsito a la modernidad y
derecnos fundamentales, Madrid, Ediciones Mezquita, 1.982,
pp. 91—92.
Para Ernst Troeltsch los derechos del hombre y la libertad
de conciencia proceden del puritanismo americano, en donde
adquieren primero fundamentación religiosa y luego, formu-
lados jurídicamente, “pasaron de las constituciones nortea-
mericanas a la francesa, y de ésta a casi todos las consti-
tuciones modernas “ (El protestantismo y el mundo moderno

,

México, Fondo de Cultura Económica, 3~ edición, 1.967, p.
66).

6. Emilia Pardo Bazán también reaccionó con encendido patrio-
tismo ante los ataques que nos hacían desde fuera. Carmen
Bravo Villasante recoge una anécdota ane tuvo lugar en casa
del poeta y novelista Víctor Hugo, quien elogia a España,
pero ataca la InQuisícion. La biógrafa de la Pardo dice que
la condesa escritora “defiende la InQuisición, alegando Que
el florecimiento de las letras no tiene nada ane ver con
los tribunales del Santo Oficio”. Y añade que la española
argumentó contra el escritor francés diciendo que los epi-
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sodios de nuestra Inquisición “son tortas y pan pintado” si
se comparan con las dragonadas de la Historia de Francia en
la Noche de San Bartolomé y otros dramáticos episodios.
(Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid, Emesa, 1.973,
Pp. 61 y 62 respectivamente.)

7. Lo mismo dirá en las páginas 1.167 y 1.197, también del
tomo II. En este último caso en relación con el poema “El
panteón de El Escorial”, de Quintana.

8. Véase La Luz, XLVIII, núm. 995, enero de 1.916, PP. 330-331.

9. Cito por El Verbo de Dios, Madrid, Imprenta de J. Cruzado,
1.890. El “Prologo” se encuentra recogido en el tomo II de
las Obras completas, Pp. 818-823, edición citada.

10. Reforma y Contrareforma en Andalucía (Bibioteca de la
Cultura Andaluza>, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas,
1.986, p. 200.

II. Luis Coloma, Retratos de antaño, en Obras completas

,

Madrid, Razón y Fe, 4a edición, 1.960, p. 813. La verdad
es aue la contesionalidad protestante de José Joaauín de
Mora es muy dudosa, pese a las palabras de Gabino Fernández
Campos . Vid. Menéndez y Pelayo, Historia de los hetero-ET
1 w
348 397 m
520 397 l
S
BT

doxos Españoles II, Madrid, BAC, 2~ edición, 1.967, p.
996, nota 15. También la obra de Cecilio McConnell, La
historia del himno en castellano, El Paso, Tejas, Casa Bau-
tista de Publicaciones, 3d edición corregida, 1.987, Pp.
116—117. AQuí observamos un desajuste en las techas de
fallecimiento de un José de Mora y José Joaquín de Mora.

12. Las citas del tomo 1 las hago por la cuarta edición de
Aguilar, Madrid, 1.958.

13. Manuel Curros Enríquez, Obras completas, recopilación,
introdución y notas por Carlos Casares, Madrid, Aguilar,
1.979, p. 1.329.

14. ¿No guardan el consonante muchos de los textos que hemos
visto con estas palabras de don Marcelino?: “.‘Quien cine
tenga en sus venas sangre española y latina no preferirá
aquella otra Reforma que hicieron los Padres de Trento, y
une los Jesuitas dilataron hasta itas confines del orbe?
..Quién dudará, aún balo el aspecto artístico y de simpatía,
entre San Ignacio y Lutero o entre Lainez y Calvino? Dios
suscitó la Compañía de Jesús para defender la libertad
humana que negaban los protestantes con salvaje ferocidad”.
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(Historia de los Heterodoxos Españoles, 1, Madrid, Biblio-
teca de Autores Cristianos, 2a edición, 1.967, p. 672.>

15. Arturo García Cruz, Ideología y vivencias en la obra de
Juan Valera, Ediciones Universidad de Salamanca, 1.978, p.
32.

16. Idem, p. 34. En la inculpación a la Reforma de haber roto
la unidad de civilización europea, con las consecuencias
derivadas de retraso del progreso en dos o tres siglos y el
debilitamiento del pensamiento, que quemaba sus energías en
disputas teológicas, viene a coincidir con Jaime Balmes.
Véase el capítulo XLV, “Efectos del Protestantismo sobre el
curso de la civilización en el mundo contando desde el
siglo XVI”, de El protestantismo comparado con el catoli-ET
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cismo, en Obras completas, IV, Madrid, Biblioteca de Auto-
res Cristianos, 2a edición, 1.967, pp. 447—459.
Respecto de Felipe II, el sacerdote y filósofo catalán va
muy a la zaga en relación con los elogios ane le tributa
Juan Valera. Véase el capítulo XXXVII de la misma obra.
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LUIS COLOMA

El jesuita Luis Coloma (l.851—l.915> cultivó el cuento, la

novela corta, los relatos históricos y biográficos y las novelas

extensas. Entre estas últimas destacan Peaueñeces (1.890> y Boy

(1.910).

Nacido en Jerez de la Frontera, comenzó a estudiar Leyes en

Sevilla justamente el año de 1.868 en que Topete, Prim y Serrano

firmaban el manifiesto de “España con honra”. La revolución del

68, con sus secuelas religiosas, dejó nuella en el ánimo del

escritor.

Según Rafael María Hornedo, también jesuita, el interés

académico del estudiante de Leyes no era grande. Prefería el

joven jerezano frecuentar los teatros y perderse entre las hojas

de los periódicos sevillanos antes aue repasarse los apuntes de

clase. Dice este estudioso de su obra:

“Entre los periódicos de más circulación y que seguramente

manejaría Coloma, los más antiguos eran:

El Porvenir [...]; El Oriente [...Ldesde cuyas columnas el

batallador presbítero Mateas Gago sostenía reñidas polémi-

cas con los protestantes que publicaban El Cristiano” (1).

LOS RELATOS CORTOS

Esta estancia en Sevilla desde aquellos momentos iniciales

de la Septembrina, le permitirían a Luis Coloma conocer la

iglesia protestante que había abierto en esa ciudad Juan

Bautista Cabrera y que el escritor nos describe en la

“novelilla” (así llamada por él> que lleva por título Juan
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Miseria (1.871) <2>.

Se trata de una narración social donde Coloma estudia las

bajas clases andaluzas en el ambiente revolucionario. En un

determinado momento nos encontramos con la Salamanca, vieja y

famosa curandera, apodada así por los amplios conocimientos de

su profesión, y con un viejo arriero, de nombre Dondito. en una

conversación, este personaje le cuenta a la curandera que,

habiendo estado en la feria de Sevilla, le informaron de que en

la calle de las Vírgenes hanía una iglesia protestante <3>. El

arriero, picado de curiosidad, entró para ver cómo era. El P.

Coloma nos describe el “club” protestante por medio de Dondito

de la siguiente manera:

Pues cuando estuve en Sevilla por feria a vendé [sic]

los barrios de don Juan Gavilán - prosiguió señó Dondito -

me dijeron aue en la calle de las Vírgenes había una igle-

sia protestante, y como el ver no cuesta dinero, allá fui

yo ... Era por la mañana temprano, y por más que abrí los

ojos, no vi santos, ni altares, ni pila de agua bendita;

sólo había un púlpito y unos reverberillos de aceite minerá

[sic]. ;Miste que alumbrá una iglesia con aceite minerá,

cuando en las de por acá sólo arde la cera, que viene de la

miel, que es dulce, y el aceite, Que viene del olivo, que

es la paz! ... Creí que ate había equivocao [sic] y aue no

era aquello iglesia sino club; pero reparé entonces en una

mujé aue barría a la puerta, y salto y dígole:

..Sabe usté si es ésta la iglesia protestante?.

— Sí. señó; ésta es.

-;Y cómo no hay santos, ni altares, ni pila de agua ben-

dita’

—;Vayak..;Si creerá usté aue en el infierno se estilan

esas cosas.
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-¡Válgame Dios, criatura!, y si esto es el infierno, ¿cómo

está usted aquí?

- Le diré a usté: ellos me dan dos reales por que les

barra, y yo cojo los cuartos, y allá que se den de cos-

corrones” (Pp. 162—163>.

Grande desapego manifiestan estos personajes del pueblo

llano. La diferencia entre las iglesias “de por acá” y las pro-

testantes le hacen pensar a Dondito en un “club” y no en una

institución religiosa tal y como él la concibe (4). La señora de

la limpieza, por su parte, va más lejos puesto que la identifica

con el infierno. Sin embargo, su conciencia laxa le permite

“estar” en el infierno por los “dos reales” con que retribuye su

traba jo.

Esta nota sociológicamente es muy importante a pesar de su

brevedad. En El salón azul (Historia maravillosa) <1.901>, el

tema del protestantismo adquiere mayor amplitud.

Es sabido aue el padre Coloma solfa pasar algunos días de

descanso estival en el palacio de Narros, de Zarauz. Desde esta

villa acudía al balneario de Cestona, cuyas aguas beneficiaban

su afección hepática (5). Ese palacio le sirvió de escenario

para situar la leyenda narrada en El salón azul

.

El novelista, aue no menciona el nombre del palacio y se

limita a nombrar la villa guipuzcoana mediante la inicial Z,

basa su novela en unos hechos históricos acaecidos en el lugar y

en una versión folklórica de los mismos. A estos componentes

básicos añade una experiencia personal vivida literariamente por

el narrador protagonista, el propio autor, durante la noche del

23 de agosto, víspera de San Bartolomé, mientras se alojaba en

el palacio de su amigo.
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Es un año no especificado de la última década del siglo

XIX. Después de haber charlado la mencionada noche con los hijos

del dueño, el narrador protagonista se fue a su cuarto. Al vol-

verse para cerrar la puerta que daba al salon azul, se produjo

un ruido violento, seguido de una fuerza invisible Que le

derribó al suelo. Era una luz azulada que llegaba desde el suelo

hasta el techo y que se movía al compás del ruido nasta apagarse.

El personaje comienza unas pesquisas para averiguar la

causa de la visión experimentada. Según un hermano coadjutor de

Deusto, natural de la villa de Z[arauz], el fenómeno misterioso

del cuarto azul lo provoca el alma de un judío extranjero que

murió allí y cuyos alma y cuerpo se llevaron los demonios.

Otro fraile, éste de Loyola, desmiente la leyenda contada

por el otro y afirma que se trata de un hugonote que murió en el

salón sin obedecer a las pretensiones que el señor de la casa y

algunos eclesiásticos realizaron para nacerle volver a la Igle-

sia católica. El cuerpo también desapareció arrebatado por el

demonio. Así que, los duendes del salón azul provienen del alma

del nugonote que lamenta el lugar en que murió.

A estas versiones realizadas por los dos hermanos, va a

unir su investigación científica en arcnivos y registros para

desentrañar la leyenda de la historia y esclarecer la verdad

definitiva sobre el particular.

De resultas de esta labor descubre que la leyenda del judío

tiene cierta base histórica. Pero el episodio del seguidor de

Moisés tuvo lugar en 1.586, catorce años después de aue se

hubiesen observado apariciones del alma del hugonote. Descarta,

pues, la rama del judío y prosigue por la del hugonote. Tal

caballero llegó al palacio, entonces de don Pedro de Zarauz, en
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el invierno de 1.572. Una tormenta del Cantábrico hizo naufragar

a un galeón genovés que habiendo partido de Francia se dirigía a

Inglaterra. Entre los cinco supervivientes había un joven, expi-

rante ya, cuyo nombre no se dio a conocer entonces. Por conje-

turas se supone que era amigo de Sir Amyas Paulet, un rígido

puritano embajador de Inglaterra en Francia.

Don Pedro de Zarauz, enterado de la desgracia del joven y

de su noble calidad, lo llevó a su palacio y lo alojó en el

cuarto azul. Allí el joven explicó su suerte. Dijo ser británico

y ~ue estando en Francia había recibido una estocada en el

pecho. Cuando volvía a su patria zozobró el galeón.

Desde el punto de vista religioso se declaró católico,

apostólico y romano. Ahora bien, cuando su estado de salud

empeoró y le comunicaron que debía disponerse a bien morir como

católico, el joven fue preso de un poder extraño y comenzó a dar

gritos pidiendo una espada para defenderse de los “pérfidos

papistas” <p. 242). En el lecho declaró aue no era católico sino

hugonote; que había ocultado su religión como medida precautoria

para salvar la vida en la “maldita España de los inauisidores y

papistas” (p. 242>; y que la herida del pecho la había recibido

la noche de San Bartolomé defendiendo al almirante Coligny.

Cundió la verdad de su condición entre los habitantes del

lugar y entonces le achacaron la catástrofe de diecisiete mari-

neros que habían muerto en la villa a causa de la misma tormenta

en Que naufragó el nereje.

Para conjurar estas borrascas, e]. pueblo pidió al señor de.].

palacio aue les entregase al joven para arrolarlo al mar. Pero

don Pedro de Zarauz sosegó el tumulto sin hacer caso de la peti-

ción y ocultó al pueblo la muerte del hugonote. Su enterramiento
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pudo realizarse mediante emparedamiento en el Cuarto azul. En

vista de esta desaparición física, corrió la voz de aue los

demonios habían arrebatado el cuerpo del hereje (6>.

Después de haber desentrañado la leyenda y la historia, el

narrador quiso comprobar otra vez la visión del cuarto azul y se

dispuso a revivir la experiencia. Sin embargo su espera fue

inútil. Con todo no niega validez a la primera, pues termina la

leyenda con estas nistóricas palabras: “E pur si muove”

.

El salón azul, estructurado con una excesiva linealidad y

extenso en demasía, presenta los elementos esenciales que se

puede apreciar en “El hugonote de Riol”, narración de Alvaro

Cunqueiro, incluida en Merlín y familia (7). Ambos relatos com-

parten la llegada a un lugar de la costa norteña de una barca

perdida en la que agoniza un joven hugonote que ha huido de la

matanza decretada por Catalina de Médicis. Es alojado en una

casa noble donde muere maldiciendo de los papistas. Su ánimo es

tan fanático y airado que no encuentra reposo, y aparece la

víspera de la trágica noche. En los dos casos el hugonote se

aparece en el palacio. Pero a partir de aauí las soluciones

literarias del tema difieren. El jesuita Coloma contribuye a

mantener laleyenda, en tanto cue el escritor gallego se limita

a utilizarla como pura y deleitable materia narrativa, y despro-

vista de intencionalidad ideológica.

Desde el punto de vista sociorreligioso, es importante

observar el espítitu fantasioso con ~ue el pueblo veía los fenó-

menos o acontecimientos que no podía explicarse. Y tan intere-

sante como la constatación de esta mentalidad sería averiguar

los medios con une se alimentaban estas explicaciones irracio-

nales del pueblo. El hispanista y filólogo Karl Vossler na
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señalado “la enorme capacidad y la predisposición inconsciente

uue hay en los españoles para lo trascendente”, entendiendo como

tal “esa naturalidad de pasar de lo temporal a lo eterno, de

este mundo al otro y del ensueño a la vida y viceversa” (8>.

Pero esta predisposición observada en nuestro carácter

debió de ser alimentada con toda falta de moderación por los

púlpitos y la literatura devota y teatral de la Contrarreforma,

cuyos efectos se prolongan hasta épocas contemporáneas. Sin

salir del cuento, podemos encontrar poyatura a nuestra sospecha

de que los predicadores debieron de contribuir en gran medida a

forjar esa capacidad para lo trascendente observada por Vossler.

Y así los hermanos a quienes el protagonista inquiere acerca de

los duendes del palacio son firmes creyentes en la existencia de

los mismos, como afirma el hermano E. coadjutor de Bilbao (p.

237>; o han tenido una experiencia que ayala la creencia popu-

lar, caso del hermano L de Loyola. Y el propio padre Coloma,

protagonista y narrador, mantiene su experiencia del cuarto azul

como cierta y verdadera, pese a que no puede ser racionalmente

comprobable: “E pur si muove”. No vamos contra los mitos que

informan las obras de arte o fecundan a los artistas. Nos limi-

tamos a señalar que con obras como El salón azul, mitad

folklore, mitad sermón, se mantenía alimentada esa animadversión

contra el protestantismo.

LAS BIOGRAFIAS Y CUADROSHISTORICOS

El escritor jesuita también se ocupó de acontecimientos

cuyo desarrollo histórico ha influido poderosamente en cues-

tiones de ideología religiosa. Tal es el caso de La reina mártir

(Apuntes históricos del siglo XVI) que empezó a publicarse en El

Mensajero, en mayo de 1898 (9>.
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Es una ‘biografía novelada con mucho más de historia que de

novela”, según Hornedo (10>, y centrada en la accidentada exis-

tencia de la católica María Estuardo. La narración se enmarca en

el período histórico comprendido entre la vuelta de María a

Escocia el 12 de agosto de 1561, después de enviudar en Francia,

y la muerte por decapitación el 8 de febrero de 1587 <Pp. 861 y

995-956>. Este marco cronológico va precedido de un capítulo

introductorio que nos habla de la estancia de la reina en

Francia, y finaliza con un epílogo donde Coloma nos cuenta los

sufrimientos amorosos, morales y físicos padecidos por la

“repulsiva” y “herética” <p. 961) reina Isabel en los trece

últimos años Que sobrevivió a María.

Como señaló Hornedo, la obra es menos novela uue historia.

El propio autor la subtituló de un modo Que permite adscribirla

antes al género historiográfico aue al de creación literaria. De

hecho, y en apoyo de esta catalogación, la biografía va acom-

pañada de notas y aparato crítico. Pero esto tampoco ha de

hacernos pensar que su propósito es interpretar o descubrir la

historia. Se trata, en palabras del autor,de “vulgarizar, por

decirlo así, entre cierta clase de público, algunas figuras

unidas a grandes y trascendentales hechos de la Historia y pre-

sentarlos enfocados a la luz de la razón y del criterio cató-

licos” (II).

Son palabras suficientemente reveladoras del enfoque ideo-

lógico aue adopta ante esta compleja parcela de la Historia de

Gran Bretaña.

Desde esta perspectiva unilateral, la reina mártir encarna

la firmeza de la fe católica. Y a pesar de ser combatida y ten-

tada por los “herejes” para que abdicase de su corona y aposta-

tase de su fe, muere resuelta y entera proclamándose católica,
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apostólica, romana y reina (Pp. 859-860>.

Por el contrario, los herejes, con la reina Isabel a la

cabeza, abrigan en sus almas las peores intenciones. Con ello da

ejemplo Coloma de ese “dualismo sin concesiones” aue le atribuye

Juan Ignacio Ferreras (12>. Isabel es una “mujer atroz” y de

“soberbia inmensa “ (p. 961>, que muere impenitente con el alma

ennegrecida y atormentada.

Juan Knox, verdadero fundador de la iglesia presbiteriana

en Escocia, es un calvinista que no sólo se opone en su doctrina

a obedecer a la corona si ésta no se somete a la palabra de

Dios, sino que esta resitencia puede llegar hasta el levanta-

miento (p. 863, nota 1>. Y esto nos aparece en la biografía como

un signo de rebelión y soberbia hereje. Pero hemos de recordar

que en sentido parecido se había manifestado en España el

jesuita Mariana, sólo veintitrés años mayor aue Knox. El histo-

riador y tratadista español, que defendía el regicidio incluso,

no lo hacía, según el parecer de Adolfo de Castro, por “amor a

la República”, sino para enseñar que “el rey que se aparta de la

fe católica puede y debe perecer con la violencia del hierro

(13>. Es decir, que perseguía el fin de preservar la fe cató-

lica, o sea, cuando menos, un Knox católico.

Los seguidores del reformador escocés son un tropel de

fanáticos en Quienes no faltan los defectos y hasta las animali-

zaciones. Con motivo de la recepción oficial, Knox recluta a un

grupo de calvinistas para cantar a la reina una alborada con

fines provocativos y amenazadores. Esta tonada de los protes-

tantes es más un “bramido” uue un coro afinado:

“Era aquello una música discordante de gaitas y toscos

violines de tres cuerdas, Que llamaban entonces rebeca. El
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silencio de la noche hacía resaltar aún más lo desafinado

de la música y lo sombrío y temeroso del aire que ejecu-

taban” (p. 864>.

Al oir este coro de voces ásperas e instrumentos discor-

dantes, dice la reina a su camarera:

;Son ellos, Seaton ..., son ellos....

— ;Quién?, replicó la Seaton, tan asustada como la reina

misma.

- ¡Los herejes! ... ;No los oyes? .. Ese es el primer bra-

mido de la fiera ...“ <p. 864>.

Estos detalles animalizadores son observables también en la

reina Isabel, quien al fin sacó sus garras de pantera (p. 962)

para firmar en 1601 la sentencia de muerte de su amante Roberto

Devreux, conde de Essex, con el mismo ánimo cruel e incompasivo

con que firmó el decreto de ejecución de su sobrina Maria

Estuardo trece años antes.

El párrafo final sella el dualismo moral y el catolicismo

combativo aue caracteriza a este escritor. Cuando contrapone la

distinta suerte ultraterrena de estas dos reinas, lo hace así:

“Así murió Isabel, y así cayó su negra alma en lo eterno,

donde uno de sus mayores tormentos fue sin duda contemplar

la gloria de María Estuardo en el cielo” (p. 963> (14>.

La misma finalidad divulgativa que le movía a escribir a La

reina mártir, le llevó a componer “la mejor de la biografías”

salidas de su pluma : Jeromín. Cuadros históricos del siglo XVI

(1903-1907> <15). Describe en ella la personalidad y narra las

hazañas de Juan de Austria, conocido en su infancia como
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Jeromín, hijo incógnito durante algún tiempo del emperador

Carlos V.

Hay dos momentos en la obra en que el tema del protes-

tantismo merece reseñarse. El primero de ellos es el relato del

descubrimiento del núcleo de luteranos vallisoletanos que se

reunían en casa de doña Leonor de Vibero, madre del doctor

Cazalla. A esto sigue la pormenorizada descripción del auto de

fe celebrado en Valladolid el 21 de mayo de 1559, aue condenó a

los Cazalla y a un grupo de secuaces.

La importancia cuantitativa del protestantismo arraigado en

Castilla se pone de manifiesto en las palabras que el famoso

eclesiástico luterano dijo y que no están exentas de revanchismo:

“- Si esperan cuatro meses para perseguirnos, fuéramos tan-

tos como ellos; y si seis hiciéramos de ellos lo aue ellos

de nosotros” (p. 1.046> <16>.

Durante el desarrollo de estos hechos trágicos, el biogra-

fiado era aún un niño. A pesar de todo, al mayordomo de Felipe

II, Luis Quijada, “parecióle oportunísima la lección que pudiera

llevar Jeromín en Valladolid acudiendo al auto de fe” (p.

1.046>, y aceptó la invitación para éste hecna con fines indaga-

torios por la princesa gobernadora de España, Juana de Austria.

Disfrazado de labradorcillo, asiste Jeroniín encantado a los

preparativos del terrible espectáculo. Si bien en el transcurso

del auto, y denido a las pesadas lecturas, acabó por dormirse en

las rodillas de su dama tutelar Magdalena.

El segundo aspecto uue anunciábamos arriba tiene un

carácter completamente opuesto a esta trágica representación.

Jeromín es ya el don Juan de Austria que ha recibido de su
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nermanastro Felipe II el nombramiento de gobernador y capitán

general de los Estados de Flandes, una vez muerto Luis de

Requeséns en 1516.

La cuestión religiosa de los Países Bajos está enfocada más

bien desde el punto de vista político. Ejerciendo como gober-

nador, tiene lugar el chiste sobre el calvinismo aue cueremos

apuntar. Con el fin de poner en práctica la política de paz que

se le había encomendado, Juan de Austria trató de atraerse al

rebelde principe de Orange para que las provincias de Holanda y

Zelanda, que estaban bajo su mando, firmasen el Edicto perpetuo

.

Esta labor diplomática se la encargó al duque de Arschot, y, en

presencia de éste, Orange protagonizó este burlón juego de pala-

bras:

“Quitóse entonces el de Orange auuella máscara con que

encunría sus ambiciones y perversos designios, tan espesa

aue la hanía valido el sobrenombre de Taciturno, y contestó

a Arschot que Holanda y Zelanda no firmarían nunca el

Edicto perpetuo, porque siendo ambas provincias calvi-

nistas, no podían ni debían comprometerse a conservar la fe

romana; y quitándose el sombrero y dejando al descubierto

su cabeza calva, dijo, sonriendo, al duoue:

- ¿Veis esta cabeza? ... Pues sabed que yo no soy más calvo

en la cabeza que en el corazon.

Con cuyo juego de palabras quería dar a entender el traidor

aue él también era calvinista, y, quedando ya al descu-

bierto su postura, rompióse toda esperanza de concierto”

(p. 1.184>.

De esta manera festiva y seria a un tiempo, Orange se des—
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cubría no sólo como “calvinista de cabello”, aue diría Quevedo,

sino también de corazón (17).

De entre las obras de Coloma a que nos hemos referido, la

última es la que presenta detalles menos antiprotestantes. En

las demás, el escritor gaditano se mueve entre la leyenda y la

nistoria y no sólo se muestra como “misionero bajo el disfraz de

novelista”, según consideración de Pardo Bazán (18>, sino, aña-

dimos nosotros, misionero contraprotestante. No cabía ser de

otra manera, dada su condición jesuítica y su dualismo ideoló-

gico.
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NOTAS

:

1. “El Padre Luís Coloma 5.12’, prólogo a Obras completas

,

Madrid, Razón y Fe, 4~ edición, 1960, p. XVII. Todas las
citas se hacen por esta edicion.
El pastor Canindo Fernández Campos hace observar Que con el
erróneo nombre de El Cristiano reseñó Manuel Chaves El
Cristianismo en su Historia y bibliografía de la Prensa
sevillana. (Véase Pasado, presente y futuro de los protes-ET
1 w
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tantes andaluces, Sevilla, edición del autor, Copistería
Kronos, 1984, p. 56.)
Efectivamente, El Cristianismo era un periódico quincenal,
punlicado por uno de los polemistas con quien rivalizaba
Cago en Sevilla: el protestante Juan Bautista Cabrera. El
furibundo presbítero se refiere a este periódico en su
Colección de opúsculos, III, Sevilla, Imp. y Librería de
los Sres. A. Izauierdo y sobrino, 1877, pp. 196 y 200,
entre otras.

2. Esta novela corta tuvo al parecer tres redacciones. Según
Hornedo, en el lugar citado, p. XXII, apareció esbozada en
Todos lloran. En una segunda redacción, apareció en El
Tiempo, en 1.871, con el título de Un creyente y un
despreocupada, coincidente sustancialmente con el texto de
la edición de 1.873. Finalmente fue renecha de forma defi-
nitiva para El Mensajero, en 1888. Coloma dice aue “la
novelilla Juan Miseria se publicó por primera vez en El
Tiempo, de Madrid” (O.C. p. 1.459>. El autor no cita fecha,
pero del cotejo con la información de Hornedo deducimos que
fue el año 1871.

3. Efectivamente, en la calle de las Vírgenes estaba situad&
en los años posrevolucionarios la iglesia protestante
regentada por el ex-escolapio Juan Bautista Cabrera. El que
fue profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Mateos
Cago, se refiere a ella en una carta enviada al director
del periódico protestante El Eco del Evangelio, y fechada
el 27 de marzo de 1869. Tambíen la cita en otra carta
enviada, ahora al mismo Cabrera, el 8 de abril del mismo
año. (Vid. la Colección de opúsculos, III, citada, pp. 8 y
38.)

4. El padre Gago aludía con el término “club” a la iglesia
protestante de Sevilla en un artículo puolicado en El Pen-ET
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samiento Español del 12 de noviemore de 1869. (Vid.
Colección de opúsculos, III, citada, p. 197.>

5. Así lo afirma Juan Erenchun Onzalo, Noticias históricas de
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la villa de Zarauz, Caja de Anorros Municipal de San
Sebastián, 1970, p. 37. Coloma menciona los baños de
Cestona en el mismo cuento, El salón azul, p. 242.

6. Con frecuencia, a estos “enemigos” de la religión católica
les es arrebatada el alma por el diablo. El demonio se
apoderó tambfie’n de Lutero en otra leyenda popular narrada
por “un tocador andaluz” y resumida por Gabriel Llompart en
“Martin Luther en la conciencia popular española”, Papeles
de Son Armadans, Tomo XXIX, num. LXXXVI, mayo, 1963, p. 160.

7. Barcelona, Ediciones Destino (Destinolibro>, 1982, Pp.
133—138.

8. Algunos caracteres de la cultura española, Madrid,

Espasa-Calpe, 4~ edición, 1962, p. 75.

9. José María Hornedo, Op. cit. p. LXXX.

10. Ibídem

.

11. En “Al lector”, al frente de Jeromin. Estudios históricos
sobre el siglo XVI, O.C. citada, p. 1015.

12. “La prosa en el siglo XIX”, Historia de la Literatura
Española, III. Siglos XVIII/XIX, planeada y dirigida por J.
Ma Díez Borque, Madrid, Taurus, 1980, p. 424.

13. Adolfo de Castro, Historia de los protestantes españoles y
su persecución por Felipe II, Cádiz, Imprenta Médica,
1.851, p. 410.

14. Pérez Galdós no vio tan maniaueamente el problema entre
estas dos reinas. De María dice aue “carecía de freno moral
para contener livianos apetitos”. Y añade que siendo una
“gran pecadora supo dar a la posteridad la clara sensación
de morir como una santa” <Memorias de un desmemoriado

,

O.C., VI, Madrid, Aguilar, 5a edición, 1.968, Pp. 1.706 y
1.707 respectivamente>.
La figura protestante mejor tratada en esta obra es la del
calvinista Amirosio Peré, que fue cirujano de cámara de los
reyes franceses Francisco II, esposo de “la reina mártir”,
y Carlos IX. De este médico hugonote dice Coloma aue es
“justamente llamado hoy padre de la cirugía moderna” (PP.
852—853>.

15. Esa es la calificacción hecha por Hornedo, Op. cit., p.
LXXXII. Y en la página siguiente apunta aue salió en
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El Mensajero entre marzo de 1.903 y abril de 1.907.

16. Adolfo de Castro también recoge esta declaración de
Cazalla. (9p~9J4., p. 312. Además cita la fuente de donde
la toma: Gil González Dávila, Vida de Felipe III>

.

17. El genial, burlesco y también antirreformista Quevedo
abundó en alusiones al pelo y las pelucas, y jugó con las
palabras. Asoció humorísticamente muchas veces la alopecia
con el calvinismo. Al romance “Varios linajes de calvas”
pertenece la expresión citada. Y otras semejantes podemos
ver en el soneto “Calvo que no quiere encabellarse” y en el
romance “Pintura de la mujer de un abogado
Todas estas composiciones, recogidas en Poemas escogidos

,

edición de José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1979, Pp.
262, 194 y 301 respectivamente. En La fortuna con seso y la
hora de todos insiste sobre el particular <Obras com-ET
1 w
89 504 m
519 504 l
S
BT

pletas, 1, Madrid, Aguilar, 6a edición, 2~ reimpresión,
1974, p. 282>.

18. Emilia Fardo Bazán, Retratos y apuntes literarios, en Obras
completas, tomo 32, Madrid, R. Velasco Impresor, 1908, p.
300.
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LEOPOLDOALAS “CLARíN

”

La idea general que vertebra todas las cuestiones relacio-

nadas con el protestantismo en Leopoldo Alas está fundada en el

principio de la tolerancia y su falta de implantación y arraigo

en la sociedad de su tiempo. El respeto a las opiniones ajenas,

heredado de su formación krausista, y la conculcación del mismo

explicarían la actitud preocupada del novelista al respecto.

Por lo que afecta al protestantismo, el hecho más signifi-

cativo, literariamente hablando, está recogido en el breve Diá-ET
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logo edificante, relato dialogado en que aparecen como perso-

najes alegóricos una capilla evangélica, la inacabada catedral

de Covadonga y un coro de catedrales medievales.

A pesar de ser esta obrita muy importante para nosotros,

queremos rastrear el fenómeno del protestantismo en su onra de

una manera cronológica. Por tanto debemos empezar en primer

lugar por La Regenta (1885).

La Regenta

Son muy breves las alusiones que encontramos en esta novela

magistral y primeriza. No obstante se pueden observar dos cosas:

que el protestantismo aparece rechazado por dos estratos

sociales bien distintos, el pueblo más llano y el Magistral don

Fermín de Pas; y aue tanto Lutero como el movimiento por él

generado cumplen una función de referente moral descalificador.

Véamos este doble aspecto de rechazo y de descalificacion.

La primera alusión que encontramos es de carácter socio-

lógico y aparece en el capítulo 1. Don Fermín de Pas observa
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desde la atalaya de la catedral la ciudad de Vetusta que se

tiende a sus pies. Cuando contempla el barrio llamado Campo del

Sol medita sobre la condición espiritual de sus habitantes:

trabajadores pobres y “rebeldes”, más preocupados por cuestiones

sociales y políticas que por asuntos espirituales. Es tal su

lejanía de la vivencia religiosa aue está a punto de hacerse

irrecuperanle su obediencia en la fe.

Sin embargo es en este barrio de fe moribunda donde se pro-

duce el episodio Que queríamos reseñar: el apedreamiento de un

pastor protestante por un grupo de mujeres:

“El Campo del Sol se les iba. Las mujeres defendían allí

las últimas trincheras. Poco antes del día en que De Fas

meditaba así, varias ciudadanas del barrio de obreros

hatían uuerido matar a pedradas a un forastero aue se titu-

laba pastor protestante” (1)

El elemento femenino como sostén de la religión católica

española lo vamos a encontrar también en Diálogo edificante. Y

un episodio semejante al de La Regenta lo trata con mayor ampli-

tud Pardo Bazán en La Tribuna. En las tres obras, el compor-

tamiento de las mujeres es comparable al del perro del horte-

lano; y el propio Clarín se quejará de esta reprobable conducta

de no dejar vivir en libertad de pensamiento. Dirá en Mezclilla

,

libro de crítica, unos años despues:

“Varias veces se ha decretado en España la linertad de

pensar; pero el público todavía a estas horas (y ya va

siendo tarde> no ha sabido aprovecharse de tamaña franaui-

cia. Por libertad de pensar entiende uno hacerse diputado

para ir al Congreso a vociferar que la Trinidad es una

monserga, lo cual es, además de terriblemente sacrílego,
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absolutamente falso, pues la Trinidad, sea lo que quiera no

es una monserga, de filo.

Otro entiende que libertad de pensar es decir pestes del

clero; y otro, más cruel, uue es no pagarle lo que se le

debe. Hay aue desengañarse, un ciudadano pacífico, libre-

pensador, pero comedido, que piensa libremente, pero no por

eso insulta al prójimo, sea católico o ultramontano, un

ciudadano así no debe aspirar hoy por hoy a predicar su

doctrina donde haya mucha gente, porque se expone a ser

interrumpido a pedradas” (2>.

Si las mujeres muestran esta oposición a la libertad de

ideas con recursos a la violencia física, el Magistral de la

catedral ejercera su oposición al protestantismo mediante ata-

ques vernales a su doctrina y culto. Y lo hará desde los dos

medios en que ejerce la persuasión: el confesionario y el púl—

pito. Su defensa de la confesión auricular como institución

divina y necesidad humana para dilucidar determinados casos de

conciencia contrasta con el recurso de la carta al periódico,

aue dice utilizan los protestantes, debido a su orfandad espiri-

tual. Así se lo hace comprender, como confesor (3>, a la peni-

tente Ana:

“‘Yo no sé cómo hay quien hable mal de la confesión; aparte

de su carácter de institución divina, aún mirándola como

asunto de utilidad humana, ¿no comprende usted, y puede

comprender cualauiera que es necesario este hospital de

almas para los enfermos del espíritu?’ El Magristral había

hablado de las consultas aue los periódicos protestantes

establecen para dilucidar casos de conciencia. ‘Las señoras

protestantes, aue no tienen padre espiritual, acuden a la

prensa. ;No es esto ridículo?’ El Provisor había sonreído

con la voz” (p. 269>.
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También ante la misma confesante defenderá el culto externo

y las imágenes y objetos porque ayudan a hacernos una imagen de

Dios y fortalecen el espíritu:

“- Decía que hay que aprovechar esas tendencias a la piedad

y a la contemplación, que son en usted muy antiguas, pues

ya vienen de la infancia, en beneficio de la virtud ... Y

por medio de cosas santas. Aquí tiene usted el porqué de

muchas ocupaciones del cristiano, el porqué del culto

externo, más visible y hasta aparatoso en la religión

verdadera que en las frías confesiones protestantes. Nece-

sita usted objetos que le sugieran la idea santa de Dios”

(p. 453).

Como predicador, De Pas dirigía casi siempre sus sermones a

luchar contra la impiedad moderna, contra los vicios y sus con-

secuencias. Pero a veces apunta también a cuestiones relativas a

los infieles y herejes contemporáneos con una furia descuarti-

zadora que nos hace pensar en su lugar de nacimiento y en su

formación jesuítica (4>:

“De vez en cuando, para conservar su fama de sabio entre

las personas ilustradas de Vetusta, la emprendía con los

infieles y hereies. Pero no se remontaba a los egipcios, ni

siquiera a Voltaire. Los herejes que descuartizaba el

Magistral eran frescos. Atacaba a los protestantes; se bur-

laba con gracia de sus discusiones, buscaba con arte el

lado flaco de sus doctrinas y de su disciplina eclesiás-

tica” (p. 335>.

Dejamos la cuestión del rechazo sociológico y doctrinal del

protestantismo para ocuparnos del aspecto que presenta como

punto de referencia moral. En este sentido recogemos en primer
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lugar la descripción de la hipocresía sexual de doña Camila, aya

de la joven Ana Ozores, española inglesa, católica y liberal, de

insospechable lujuria. Así señala el narrador este rasgo de

carácter, recurriendo a una rígida rama del protestantismo, la

metodista:

“La hipocresía de doña Camila llegaba hasta el punto de

tenerla en el temperamento, pues siendo su aspecto el de

una estatua anafrodita, el de un ser sin sexo, su pasión

principal era la luJuria, satisfecha a la inglesa: una

lujuria que puediera llamarse metodista si no fuera una

profanación (p. 176).

Como referente de sentimientos amorosos, falsos por antono-

masia, aparece Lutero. El Magistral, mientras estuvo escribiendo

una defensa acerca de la infalibilidad, con destino a una

revista católica, había madurado el plan de ataaue amoroso a Ana

Ozores y recordaba por asociación incomprensible de ideas, una

leyenda piadosa entre un fraile sueco y una devota alemana que

había leído en un libro de Renán:

“De todas suertes, eran dos almas que se amaban en Jesús, a

través de gran distancia. No había en aquellas relaciones

nada de sentimentalismo falso, pseudo-religioso; eran afec-

tos puros, nada parecido a los amores de un Lutero; era la

verdad severa, noble inmaculada del amor místico; amor ana-

frodítico, incapaz de mancharse con el lodo de la carne ni

en sueños” (p. 310) (5).

Con funcion referencial descalificadora es usado el nombre

de Lutero por el arcipreste Ripamilán. Se quiere adjetivar de

este modo la conducta clerófoba del ex-alcal¿t dtFoja, enemistado

con el Magistral:
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- [...] Venga usted acá, viborezno librepensador, Voltaire

de monterilla, Lutero con cascabeles; según ese disparatado

modo de pensar [...j1también se podrá asegurar lo oua dice

el vulgo de los prestamos del Magistral al veinte por

ciento” (p. 301> (6).

El rechazo social, el. ataque doctrinal y cultual oua hace

institucionalmente la figura del Magistral y las referencias

descalificadoras que hemos entresacado del universo de La

Regenta configuran una imagen negativa y hostil del protestan-

tismo entre los personajes de ficción aue no se ajusta exacta-

mente a la que nos da en la vida real el autor asturiano.

Tamnién son muy escasas las manifestaciones que como

nombre, no como creador de mundos literarios, hace Alas en rela-

ción con nuestro tema. Tan sólo hemos encontrado una, pero de

indiscutible importancia por las consecuencias sociales y reli-

giosas derivadas para España. Escribe en ese libro de crítica

literaria que es Mezclilla (1889> que en España tenemos todos

los inconvenientes procedentes de escandalizar a un pueblo ape-

gado a sus tradiciones religiosas con nuevas doctrinas, pero no

gozamos de las ventajas del libre examen que hay en otros países

acogidos a la Reforma:

“En todos o casi todos los paises aue han acogido a la

Reforma, y con ella la libre investigación, dentro de cier-

tos límites o completa, ha sido uno de los resultados casi

constantes el conocimiento directo y popular del Evangelio.

Pues, en este punto, aquí ni siquiera hemos llegado adonde

los ortodoxos franceses, uno de los cuales, fervoroso de-

fensor de la tradición, acaba de publicar el Evangelio tra-

ducido en forma moderna, con estilo contemporáneo, para que

pueda ser leído como obra popular y amena. Aquí ni siquiera



— 193 —

a esto se ha llegado. El pueblo no suele leer el Evangelio

en ninguna forma. Pocas veces en la historia se habrá pen-

sado menos en Dios, en lo Divino, en lo Ansoluto que en

nuestra época en nuestra Patria” (p. 50>.

El texto es importante por tres cosas: establece una rela-

ción entre países reformados y libertad de pensamiento; apunta

la causa por la Que no se lee el Evangelio en España y final-

mente revela públicamente la confesión epistolar de carácter

personal uue hizo a Menéndez Pelayo según la cual “se pasaba

media vida pensando en Dios” (7) mientras a su alrededor compro-

baba una indiferencia general.

En cuanto al primer punto observado, hay uue decir que Alas

es uno de los pocos novelistas de su generación que establece

una relación de causa-efecto entre Reforma y libre pensamiento.

El más antiguo de los novelistas contemporáneos, Valera, lo

hemos señalado en otro lugar, no participa de la misma opinión

sobre el origen de esa libertad y sus consecuencias.

Y por seguir con la referencia al novelista cordobés, en la

desatención española del Evangelio basaba el de Cabra, entre

otras razones, la defensa de la libertad de cultos. Y vaticinaba

el desarraigo aue en la práctica iba a encontrar la semilla

protestante apoyándose, aparte razones etnográficas, en ese

infrecuente acercamiento al texto evangélico y en la incompren-

sión del mismo (8>.

La tercera nota uue destacábamos en el texto de Mezclilla

,

derivada de las dos primeras, era el estado de indiferencia

religiosa del hombre español a fines del siglo XIX. Sobre el

indiferentismo religioso y la intolerancia fanática compuso el

curioso Diálogo edificante aue mencionábamos al principio y en

el Que nos vamos a detener a continuacion.
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Diálogo edificante

Según apunta Laura de los Ríos, el cuento “apareció en

1893, en Madrid Cómico y fue recogido en Paliuue en 1894” <9>.

Hay un doblar de lamentos y queJas entre una capilla evangélica

madrileña (10>, cuya apertura se impide, y la catedral de

Covadonga de fabricación interrumpida. Las causas de esta situa-

ción las expone claramente la capilla:

“Hoy existe bastante fanatismo para inutilizarme a mí y

poca fe para levantar tus paredes, tus torres. De la reli-

gión se han uuedado con lo peor, con la intransigencia”

(11>.

Este fanatismo negativo presenta un doble aspecto. De un

lado está el fanático con dogma, con creencia religiosa, antiguo

y tradicionalista, uue excluye la presencia abierta de ritos

religiosos distintos a los católicos; y de otro, el fanático

impío moderno, que se niega a sufragar los gastos para la

erección de una catedral conmemorativa de la fe de los españo-

les, triunfante de la lucha contra Mahoma. Este doble fanatismo

no actúa de forma distributiva o independiente sino que duplica

su efecto obstaculizante en ambas ramas cristianas. La capilla

se que ja porque “los fanáticos a la antigua no quieren más culto

Que su culto” ( p. 175> y los modernos “me niegan el derecho a

la vida porque, llamándome yo cristiana ostento en mi fachada un

letrero que dice ‘Cristo, Redentor Eterno’ “ <p. 176>.

La Queja acerca de los fanáticos modernos hace referencia

al artículo 11 de la Constitución de 1876 y más concretamente al

Real Decreto promulgado para interpretar oficialmente el men-

cionado artículo. El artículo reza así:
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“Artículo 11. La religión Católica Apostólica Romana es la

del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus

ministros.

Nadie será molestado en territorio español por sus opinio-

nes religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto,

salvo el respeto debido a la moral cristiana.

No se permitirá sin embargo, otras ceremonias ni manifesta-

ciones públicas que las de la religión del EstadO” (12).

Entre las disposiciones dictadas en el Real Decreto para

regular las religiones “disidentes” estaban éstas, publicadas en

octubre de 1876:

a

“1 . Queda prohibida desde esta fecha toda manifestación

pública de los cultos o sectas disidentes de la religión

católica fuera del recinto del templo o cementerios de los

mismos.

2 Para los efectos de la regla anterior, se entenderá

por manifestación pública todo acto ejecutado sobre la vía

pública o en los muros exteriores del templo y del cemente-

rio, que dé a conocer las ceremonias, ritos, usos y costum-

bres del culto disidente, ya sea por medio de procesiones,

o de letreros, banderas, emblemas, anuncios y carteles”

(13>.

Por su parte, la inacabada catedral de Covadonga se quela

del abandono de los patriotas y de los católicos. Y en este

punto aprovecha ita capilla para airear la inconsecuente conducta

de las damas de la nobleza que si por un lado se apresuran a

acudir al Presidente del Gobierno, Cánovas entonces, para soli—

citarle aue no se abra la capilla, por otro no contribuyen a
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levantar los muros de la catedral.

Es importante señalar que la inclusión por Clarín de esta

liga femenina antiprotestante, aparte recoger un incidente con

todos los visos de ser histórico, personaliza el fanatismo; y

con ello la denuncia de la intolerancia se hace extensiva no

sólo a quienes gobiernan, sino también a los gobernados, en este

caso de alta clase (14>.

El dúo de lamentaciones y quejas entre estas dos confe-

siones representadas por sus respectivos templos na estado

presidido por el respeto mutuo. Pero además, en la capilla evan-

gélica se han dado llamadas a la comprensión, al entendimiento e

incluso a la integración en el amor:

“Como el pino del Norte suspiraba por la palmera del Medio-

día, podemos amarnos y entendernos, ;Oh, catedral católica!

(p. 173).

Pero la catedral se fija más en lo diferente y separador

que en los lazos fraternos comunes que se niega a reconocer:

“No diré yo tanto. Nada de coaliciones imposibles. Quéjate

tú por tu cuenta, y yo me lamentaré por la mía. No somos

hermanas. Non possumus. Somos un contraste” (p. 174—175).

Sin embargo, el contraste no supone el ataque, la guerra

fraticida. Pero también es cierto que la catedral nunca se olvi-

dará de su prioridad:

“Yo no discuto si esas ilustres señoras y esos insignes

obispos que piden al Estado que no consienta tu apertura

hacen bien o hacen mal. Lo que digo es que mucho más



- 197 —

urgente que impedir a los demás abrir sus templos es cons-

truir los propios” (p. 179).

Tolerancia de los cultos protestantes, pero prioridad de la

confesión católica será el signo contemporizador del coro de las

catedrales aue interviene al final. Con espíritu abierto hacen

una llamada a la tolerancia, para permitir la apertura del

templo protestante, y a la anémica fe católica, para apuntalar

las ruinas de sus paredes y terminar la de Covadonga:

“¿Qué importa una capilla protestante en esta tierra en Que

somos nosotras legión? ;Somos un bosque de torres cristia-

nas! ;Pero muchas amenazamos ruina! ¡Qué se salve la

Giralda! ¡Qué resplandezca la linterna mágica de León,

aquella inspiración sublime de piedra! ¡Levantad en

Covadonga, no una pobre basílica amanerada y raquítica por

su miseria, sino un reflejo glorioso de nuestra grandeza!”

(p. 180).

El Diálogo, refrendado por este coro de catedrales, denun-

cia la intransigencia y el estado racuitico de la fe en España,

de aquella fe que fue capaz de inspirar en otro tiempo los

“sublimes himnos de piedra” que se elevan en tantas ciudades

españolas.

No podemos terminar sin aludir a la intencionada utiliza-

ción del género literario empleado y las a figuras abstractas

que intervienen. Al elegir el diálogo, Clarín quiere expresar el

carácter didáctico, propio de las obras escritas en tal género,

y el fin persuasivo del mismo, para luchar contra ese signo

fatalista de intolerancia y frialdad religiosa (15>.

A ello contribuye también el hecho de “despersonalizar” a
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los personajes y convertirlos en figuras abstractas, alegóricas.

Con ello subraya la intolerancia de los individuos de carne y

hueso, incapaces de dialogar. De este modo las iglesias usurpan

el papel que deben representar los hombres, pero que debido a

esa “fatalidad” no pueden hablar unos con otros. Hace así verdad

aquella sentenciosa respuesta que dio Jesús a los fariseos y que

recoge el evangelista Lucas (19:40): “Si los discípulos

callaran, hablarían las piedras”.

Con lo visto, podemos asegurar que el protestantismo

aparece en sus escritos de ficción hostigado dogmática, jurídica

y físicamente por otras tantas clases sociales: la nobleza y el

clero, la burguesía gobernante y el pueblo. Se produce así una

correspondencia, históricamente verificable, entre el mundo de

ficción y el mundo real del último cuarto del siglo XIX.

Pero la postura de Clarín no se limitó a dar testimonio de

esta situación real. Con un espíritu comedido, pero critico y

preocupado por esta desarmonía en el campo de las ideas y de los

nechos, denunció este estado de cosas apelando a una convi-

vencia, en cuestiones religiosas, más tolerante y constructiva.

Su postura en relación con la de otros miembros de su generación

es la más avanzada al defender el derecho a la existencia del

protestantismo en un “diálogo edificante” con el catolicismo,

tan arraigado en España.
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NOTAS

:

1La Regenta, edición de Mariano Baquero Goyanes, Madrid,
Espasa Calpe, 1984, p. 132. Todas las citas de esta novela
se harán por la edición citada, señalando solamente la
página dentro del texto.

2. Mezclilla, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1889, Pp.
47-48. El diputado que consideró el asunto de la Santísima
Trinidad como una ~ fue García Ruiz. Y también alude
a este episodio Caldos en España sin Rey, Episodios Nacio-ET
1 w
407 572 m
520 572 l
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nales1p¡,Madrid, Aguilar, 1979, p. 292.

3. Jean Bécarud señala como un factor uue contribuye a la as-
censión social del Magistral el éxito y la fama en el con-
fesionario (De la Regenta al ‘Opus Dei’, Madrid, Taurus,
1977, p. 15).

4. Así se refiere el narrador a la codicia y frialdad de
Paula, la madre de Fermín, encaminada a ascender de la
miseria de Matalerejo, el pueblo en que nacieron ambos:

“No dejó el tráfico hasta que los estudios y la edad de
Fermín lo exigieron. Hubo que dejar el país y por reco-
mendaciones del párroco de Matalerejo, Paula fue a
servir de ama de llaves al cura de la Virgen del Camino,
a una legua de León, en un páramo. Fermín, también por
influencia de Matalerejo (el cura> y del párroco de la
Virgen del Camino, entró en San Marcos de León en el
colegio de los Jesuitas” (p. 404>.

5. El amor místico de un sacerdote católico por una joven
llamada Rosario lo va a desarrollar en el cuento El Señor

.

(El Señor y lo demás son cuentos, Madrid, Espasa-Calpe,
1919.)

6. En cambio, en Paliaue, al hablar de un congreso de libre-
pensadores, Lutero es un referente de excelencia, a la
misma altura que Platón: “Esos señores linrepensadores uue
se van a reunir comprenderán que no son ellos sólo los uue
piensan sin obedecer a un dogma impuesto, y por si fueran a
ese congreso los más y los mejores de la clase [.. . ] ni se
cabria en un local cerrado Ji..] ni seria el presidente el
general Riva—Palacio, excelente caballero Que no es ningún
Platón ... ni ningún Lutero “ (Edic. de J. María Martínez
Cachero, Barcelona, Labor, 1973, p. 194>.

7. Vid. Francisco Pérez Gutiérrez, El problema religioso en la
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generación de 1868, Madrid, Taurus, 1975, p. 270.
Aprovechamos la nota para decir aue no entra en nuestros
planteamientos estudiar la postura religiosa de Clarín.

Este problema ha sido analizado por diversos estudiosos
entre los que destacamos a García Pavón y Pérez Gutiérrez.
He aauí sus conclusiones sucintamente. El autor de Histo-ET
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rias de Plinio, en “El problema religioso en la obra narra-
tiva de Clarín”, recoge las opiniones de estudiosos prece-
dentes, como Arboleya Martínez, P. Sainz Rodríguez, etc, y
llega a las dos conclusiones siguientes sobre el novelista:

“0 Sentimiento innato e imperecedero de Dios, de un Dios
poco clarificado y desde luego no adscrito con decisión a
ninguna religión positiva.

2a Una posición crítica, racionalista, sarcástica a
veces, frente a la Iglesia y sus sacerdotes “ (Archivum, V,
Núm. 2 y3 de mayo—diciembre, 1955, p. 348>.

Más reciente es el trabajo mencionado sobre la generación
del 68, de Francisco Pérez Guitérrez. Halla en Clarín “un
desplazamiento de su ser religioso desde un catolicismo de
fijación materna y familiar a una convicción auténticamente
religiosa, pero no positiva, sino racional” (Op. cit., PP.
279-80). Y en relación con el catolicismo contemporáneo
escribe: “Que un hombre como Clarín se sintiera a disgusto
dentro del catolicismo español de su ¿poca, hasta el punto
de no llegar a poder considerarse católico, constituye ante
todo una fundamental acusación contra aquel catolicismo
<Op. cit. p. 271>.

8. Vid. Juan Valera, Historia y Política, en O.C. III, Madrid,
Aguilar, 4~ edic., 1958, p. 791.

9. Los cuentos de Clarín, Madrid, Revista de Occidente, 1965,
p. 246.

10. No es frecuente encontrar el término evangélico para
designar a las confesiones o establecimientos protestantes.
Lo hemos hallado sin embargo en El Intruso, de Blasco
Ibáñez (Otras completas 1, Madrid, Aguilar, ~a edición,
1978, p. 1.082); y en Tristana, de Galdós (Obras completas

,

y, Madrid, Aguilar, ya edic., 1970, p. 1575>. En amnos
casos calificando a un establecimiento. En La prueba, de
Pardo Bazán (Obras completas, 1, Madrid, Aguilar, 4a
edición, 1973, p. 645>, está referido a la comunidad.
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Hoy este adjetivo es preferido por las diversas denomina-
ciones reformadas para referirse a los miembros comulgantes
con el fin de diferenciarlos de los puramente nominales o
sociológicos. (Véase José Grau et al., Treinta mil espa-ET
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ñoles y Dios. El protestantismo español se confiesa

,

Barcelona, Nova Terra, 1972, p. 20.)

11. Las citas de esta narración dialogada las hacemos siempre
por Doctor Sutilis (Cuentos>, en O.C.,, III, Madrid, Edito-
rial Renacimiento, 1916, p. 174. A partir de ahora la cita
se hará indicando la página entre paréntesis e inmedia-
tamente después de las palabras citadas en el texto.

12. Enrique Tierno Galván, Leyes políticas españolas fundamen-ET
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tales (1808—1978>, Madrid, Tecnos, 1979, p. 136.

13. Citado por J. David Hughey, Los bautistas en España

,

Madrid, Casa Bautista de publicaciones, 1985, Pp. 37-38.
El texto ‘Cristo, Redentor eterno’ existente en la fachada
de la capilla protestante permite llegar a precisar dos
cosas sin temor a euuivocarnos. Primera: el personaje ale-
górico de la capilla encarna a la Iglesia Catedral del
Redentor, sita en la calle de la Beneficencia, 18, de
Madrid, y de confesión reformada episcopal. Segunda: el
Diálogo edificante estuvo motivado por un hecho real, como
fue la orden gubernativa para quitar el letrero de la
fachada y el cierre posterior del templo protestante, que
se había terminado de construir a fines de 1892. En Cien
años de testimonio. Datos para la Iglesia Española Refor-ET
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mada Episcopal, el reverendo José Busauets y el obispo
Ramón Taibo dan testimonio de la prohibición de uue fue
objeto su iglesia en estos términos, que prueban lo
antedicno:

“1894 - Madrid - 10 de marzo. En el Congreso de los Dipu-
tados, el señor Muro interpela al Ministro de la Gober-
nación, señor Aguilera, sonre la orden dada para que
fueran retirados de la facnada de la Iglesia del Reden-
tor, la inscripción ‘Cristo, Redentor eterno’, y la Cruz,
pretextando que se trataba de signos exteriores prohi-
nidos, lo que el Presidente del Gobierno, señor Cánovas
del Castillo, había mandado ejecutar pretendiendo inter-
pretar el artículo 11 de la Constitución. Igualmente fue
ordenado el cierre de la puerta exterior del Templo, que
así se mantuvo durante dos anos.
(Editado por la Iglesia Española Reformada Episcopal,
Madrid, Imprenta Izaguirre, 1980, p. 21.)

14. Los gestos antiprotestantes hechos en comandita por damas



— 202 —

de la aristocracia se dieron también en 1697. La Revista
Cristiana, órgano protestante, recoge en un número de ese
año un hecho semejante surgido con motivo de la apertura de
un edificio dedicado a templo y seminario protestantes en
el barrio de Cuatro Caminos. El citado órgano, se nace eco
de una noticia aparecida en El Heraldo de Madrid, y la
transcribe en estos términos:

“El presidente del Congreso recibió ayer la visita de una
comisión compuesta de la Condesa de Orgaz, de la Marquesa
de Pacneco y de otras distinguidas damas católicas que ges-
tionaban del Gobierno no se autorice la apertura del edifi-
cio aue con destino templo y seminario, ha construido una
sociedad protestante en el populoso barrio de los Cuatro
Caminos” (“Noticias”, en Revista Cristiana, XVIII, num.
416, 30 de atril de 1897, p. 127>.

15. Años antes escribió estas doloridas palabras que expone la
misma intención, el mismo tema:
“Espíritu separados por confesiones, por escuelas, por
creencias, y unidos en lazo invisible por igual aspiración
desinteresada, ideal puramente religioso, no pueden nablar
unos con otros de lo que es para unos y otros lo primero,
el amor más querido. Nadie tiene la culpa de esto, es una
fatalidad, que por los efectos parece un crimen.”
(Mezclilla, edición citada, p. 52.)
Acerca de la falta de temperatura religiosa dejó constancia
en el relato Simbólico y con mucha dosis de autobiografía
El trío del Papa. Sobre esto y el conflicto ciencia-te,
vease Soledad Miranda, Religión y clero en la gran novela
española del siglo XIX, Madrid, Pegaso, 1982, Pp. 109—116.
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EMILIA PARDO BAZAN

La producción literaria de la condesa Emilia Pardo Bazán

(La Coruña, 1852 - Madrid, 1921) se puede agrupar en cuatro

apartados: novelas, cuentos, crítica literaria y libros de

viajes y crónicas.

En los cuatro géneros literarios hemos encontrado referen-

cias al tema que nos ocupa. Son suficientes los hallazgos

correspondientes a cada uno de estos grupos para constituir

otras tantas secciones.

LA NOVELA

Siguiendo un criterio cronológico dentro de su literatura

narrativa, encontramos un episodio reseñable en la primera

novela importante de la autora: La Tribuna (1883). Para algunos

críticos esta novela es la más próxima a la manera de hacer de

Zola, representante del naturalismo por antonomasia (1). Y efec-

tivamente, en cuanto al acopio de materiales y documentos, sigue

la línea del novelista trances. Pero otros estudiosos de este

período de nuestra historia literaria echan en falta el determi-

nismo uue caracteriza a la novela naturalista (Juan Ignacio

Ferreras>. La propia autora la consideró como “estudio de cos-

tumbres locales” <2).

Esa fidelidad a la realidad es notable en la titulación de

los capítulos. A nosotros nos intersan solamente dos, el XXIV y

el XXV.

En el primero, titulado “El conflicto religioso”, hallamos

a un personaje llamado La Píntiga, que se ha convertido al pro-

testantismo. El siguiente recoge el episodio del rechazo que los
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difusores de literatura protestante sufrieron de parte de las

trabajadoras de la fábrica de tabaco. La acción ocurre en la

efervescencia política provocada por la revolución de 1868 y en

un marco urbano que ella denomina Marineda, recreación literaria

de su ciudad natal, La Coruña, y en la misma línea de aquellos

otros inventados por Galdós (Orbajosa>, Valera (Villabermeja) o

Pereda (Coteruco), lo cual “no se opone a que los elementos

todos del microcosmos estén tomados, como es debido, de la rea-

lidad” (3>.

Son los años conflictivos en los aue la política y religión

acarrean desavenencias y enfrentamientos. Dos cosas preocupaban

principalmente a las trabajadoras de la fánrica de tabaco donde

Amparo, la Tribuna, lleva la voz cantante: son el crecimiento

del partido carlista y los ataques a la Virgen y a los santos.

En este último punto “todas las cigarreras se manifestaban acor-

des y unánimes en achaques de devoción” (p. 180>. Y en este

contexto sociológico hay que entender el capítulo XXIV, en el

que encontramos dos partes: visión del protestantismo por las

obreras y hostilidad de éstas hacia la Píntiga

.

En el primer punto las obreras nos hablan de una religión

proselitista que no duda en recurrir al robo de niños o a la

compra de adeptos para el establecimiento y extensión de su

credo:

“- ¡Ay! ¡Y una cosa que mete miedo! Dice que por esas capi-

tales toda la gente anda asustadísima, porque se ha descu-

bierto que hay una compañía aue roba niños.

- ¡Angeles de mi alma! ¿Y para Qué? ¿Par a degollarlos?

— No, mujer; aue son los protestantes para llevarlos a

educar allá a su modo en tierra de ingleses.

— ¡Señor de la justicia! ¡mucha maldad hay por el mundo
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adelante!.

Conocido este estado de la opinión pública, puede compren-

derse el efecto que produjo en la fánrica un rumor que

comenzó a esparcirse quedito, muy quedo, y, como en el aria

famosa de la ‘calumnia’, fue convirtiéndose de cefirillo en

huracan. Para comprender lo grave de la noticia, basta oír

la conversación de la Guardiana con una vecina de mesa.

— ¿Tú no sabes, Guardia? La Píntiga se metió protestanta.

— Y eso, ;uue es?

- Una religión de allá de los inglis manglis

.

Maldito sea quien trae por acá semejantes demoniuras.

Y la bribona de la Píntiga, mire usted. Nunca me gustó su

cara de intiricia

- A mí ... ¡más y que me diesen mil pesos duros en oro! Y

soy una pobre, repobre, que sólo para tener bien vestidos a

mis pequeños me venían . .. huy!

- ;Condenar el alma por mil pesos~ Yo tampoco, chicas -

intervenía la maestra.

- Saaue allá, maestra, saque allá .. . Comerá una borona

toda la vida, gracias a Dios que la da, pero no andará en

trapisondas “ (p. 182).

Y completando los aspectos de esta religión están las cues-

tiones relativas al culto y al clero, que las tabauueras ven asi:

“- Y diga... ¿que le hacen hacer los protestante a la

Píntiga? ,Mil indecencias?.

- Le mandan que vaya todas las tardes a una cuadra, que

dice que pusieron allí la capilla de ellos..., y le hacen

aue cante unas cosas en una lengua, que.., no las entiende.

- Serán palabrotas y pecados. Y ellos, ¿quiénes son?.

- Unos clérigos que se casan...

- ¡En el nombre del Padre! ;Pero se casan.. • como nosotros?



— 206 —

- Como yo me case..., vamos al caso, delante de la gente..,

y llevan los chiauillos de la mano, con la desvergUenza del

mundo -

- ¡Anda, salero ;Y el arcebispo no les mete en la cárcel?

- ;Si ellos son contra el arcebispo, y contra los canó-

nigos, y contra el Papa de Roma de acá! ¡Y contra Dios, y

los santos, y la Virgen de la Guardia!

- Pero esa lavada de esa Píntiga.., ¡malos perros la coman!

No, pues como se arrime de esa banda, ¡yo le diré cuántas

son cinco;

- ¡Y yo!

— ¡Y yo!” (p. 182).

En esta “demoniura” o imagen diabólica que del protestan-

tismo nos dan estas obreras, vinculado aquí, como en casi todos

los autores, por su origen, a los inguilis manglis (4), no

sabríamos por dónde empezar a señalar los ensartados disparates

y calumnias semn’radas en la mente del pueblo, como propios de la

religión reformada. Más que una religión, el protestantismo está

formado por una banda de desalmados, moralmente indecentes y

socialmente delictivos; por ello, la amenaza prometida a la

Píntiga se convertirá en hostilidad contra la apóstata:

“Así crecía la hostilidad y se amontonaban densas nubes

sobre la cabeza de la apóstata, a quien por el color de su

tez biliosa y de su lacio pelo, por lo sombrío y zafio del

mirar, llamaban Pintiga, nombre que dan en el país a cierta

salamandra manchada de amarillo y negro. Era esta mujer

capaz de comer suela de zapato a trueque de ahorrar un

maravedí y no ajena a su conversión esterlina, o doblón de

a cinco, que para el caso es igual. Si lo cobró, y pudo

coserlo en una media con otras economías anteriores, nien

lo amargó aquellos días. Acercábase a una compañera, y ésta
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le volvía la espalda; su mesa quedó desierta, porque nadie

auiso trabajar a su lado; ponía su mantón en el estante, y

al punto se lo empujaban disimuladamente desde la otra

parte de la sala, para que cayese y se manchase; dejaba su

lío de comida en el altar, y lo veía retirado de allí con

tiorror por diez manos a un tiempo; la maestra examinaba sus

mazos de puros, antes de darlos por buenos y cabales, con

ofensiva minuciosidad y ademán desconfiado. Un día de gran

calor pidió a la operaria que nalló más próxima que le

prestase un poco de agua; y ésta, que acababa de destapar

un colmado frasco de cristal para beber por él, le contestó

secamente: ‘No tengo meaja.’ Señaló la protestanta el

frasco, con ira silenciosa, y la operaria, levantándose, lo

tomó y derramó por el suelo su contenido sin pronunciar una

palabra.

Púsose verde la Píntiga, y llevó la mano, sin saber lo uue

bacía, al cucnillo semicircular; pero de todos los rincones

del taller se alzaron risas provocativas, y hubo de devorar

el ultraje, so pena de ser despedazada por un millar de

furiosas uñas. En mucho tiempo no se atrevió a volver a la

fábrica, donde la corrían” <p. 183>.

La dureza del comportamiento no es sólo para con la

española. El femenino hostigamiento al protestantismo se ejerce

con trato tan vejatorio como el bombardeo de comestibles con que

acosan a Mr. Smith y su acompañante, que vamos a ver en el capi-

tulo XXV. Sin embargo no resulta tan ultrajante como el dispen-

sado a la Píntiga

.

El episodio va precedido de la descripción de los dos pro-

pagandistas aue se acercan a las tabaqueras en un día de fiesta,

celebrado con una colación al aire libre:
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“Es el caso uue vieron adelantarse y dirigirse hacia ellos

a un individuo de extraña catadura, alto y delgado, vestido

con larga hopalanda negra y acompañado de otro aue formaba

con él perfecto contraste, pues era rechoncho, pequeño y

sanguíneo, y llevaba americana gris rabicorta. Al aspecto

de la donosa pareja llovieron los comentarios.

- El del gabanón parece un cura - dijo la Guardiana

.

- No es cura - afirmó la Comadreja - ;No le ves unas

patillas como las de un padronés?.

— Pero, mujer, si lleva alzacuello.

- ;Qué alzacuello! Corbata negra.

• El gordo es un inguilis

.

- ;Ay Jesús! ;Parece aue le pintaron la barba con azafran:.

- ;Y aauello Qué es? ;madre mía de la Guardia, un anteojo

en un ojo sólo, y colgado en el aire~ rMira, mira..

Callad, que vienen para acá “ (p. 187>.

El desfogue de las muchachas que habían comido y nebido más

de lo nabitual y estaban excitadas por la festividad en sí, va a

encontrar motivo de salida en esta pareja de catequistas, des-

critos con un intencionado contraste burlesco <5>. Cuando se han

aproximado al corro, la pareja ofrece a las jóvenes diversos

folletos para la lectura edificante. Pero la Tribuna se percata

del signo de los libritos y, “como el coronel de batalla”, la

Tribuna anima a sus compañeras a acosar a los evangelistas:

“- Son los protestantes. A correrlos.

- A correrlos. ;Vivak

- Van a pasar otra vez por aquí... Animo..., a ver quién

les acierta mejor.

- Que vengan, que vengan! ¡Ahora entra lo bueno!.
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Recelosos, arrimados el uno al otro, probaron a deslizase

los dos apóstoles sin ser observados de las mozas, que ya

los aguardaban haldas en cinta. Así que los vieron a tiro,

enarbolaron cuál medio pan, cuál un trozo de empanada, cuál

una pera, y Ana, rabiosa, no encontrando proyectil a mano,

cogió a puñados la tierra para arrojársela. Cayó la grani-

zada sobre los protestantes cuando menos se percataban de

ello, un queso se aplanó sobre la faz del inglés, rompién-

dole el monóculo; un gajo de cerezas desprendido por el

hermano de la Guardiana se estrelló en la nuca del minis-

tro, y la embadurnó lastimosamente. Al par aue bombar-

deaban, denostaban las intrépidas muchachas al enemigo.

- Toma, a ver si reventáis - chillaba la Comadreja

.

- De parte de Nuestra Señora - gritaba la Guardiana

.

- Para que volváis a dar dinero para h&cer maldades - voci-

feraba Amparo, lanzando con notable acierto un tenedor de

palo al cura” (p. 190).

Curiosamente este tipo de ataques, que aquí recuerda la

batalla nabal del Buscón, era cometido con la anuencia de las

autoridades, que nacían la vista gorda, para luego adoptar

irónicamente un papel indagatorio. El cuadro prosigue asi:

A poca distancia un agente de Policfa presenciaba una

rita, y aunque harto veía con el rabo del ojo el motín, no

dio el más leve indicio de auerer intervenir en él, y hasta

que vio a los dos cateuuistas abrirse paso trabajosamente y

huir como perro con maza, persequidos por la rechifla

general, no volvió la cabeza ni se acercó, preguntando al

descuido:

- ¿Qué pasa aquí, señores?” <p. 191).
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Un gesto semejante de no defender el derecho o la persona

física cuando se trataba de protestantes lo recoge Galdós en el

episodio de Mauricia la Dura y el matrimonio formado por Horacio

y Malvina. En este caso fue la autoridad gubernativa la uue

terció en contra de los protestantes y en favor de doña

Guillermina Pacheco.

La historia real está llena de episodios parecidos. En El

Tío Cayetano, periódico tradicionalista al que hemos aludido ya,

recoge, por las fechas en que tiene lugar aproximadamente el

motín de la Tribuna, una persecución semejante en “Para la his-

toria” <6>. Y las memorias de algunos protestantes, lo mismo que

sus órganos periodísticos, ofrecen abundantes casos de perse-

cución o acoso con colaboración de las autoridades o desamparo

por inflinición de las mismas.

Rasgos naturalistas, pero con una solución espiritualista

encontramos en Una cristiana y La prueba, ambas de 1890 y cons-

titutivas de una novela en dos partes.

En la segunda de ellas encontramos también un capítulo con

cierta independencia, como los dos de La Tribuna, dedicado ínte-

gramente a presentarnos el retrato de una familia protestante

inglesa afincada en Madrid. La descripción nos la hace por medio

del joven Salustio, amigo de Luis Portal, novio éste de Mo, una

hija de los misioneros. El que será finalmente futuro marido de

Mo siente cierta vergaenza en revelar la profesión sacerdotal de

su suegro. Y en una ocasión buscada por Salustio, Luis le pre-

sentara a toda la familia britanica. La autora se remansa en

esta descripción, a la que dedica todo el capítulo VII. El con-

traste entre los cónyuges recuerda a la antitética parela de

apóstoles bombardeados por las tabaqueras.
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Mr. Baldwin es un hombre corpulento y tosco, muy distinto

de la dignidad, finas facciones y distinguido porte de la pas-

tora:

“Este tenía el tipo agigantado y pletórico de la pura raza

sajona: eran sus patillas del mismo color que la tez,

exceptuando la frente, blanca y tersa como la de un niño.

En tres años de residencia en Madrid no había logrado amol-

dar su laringe a la pronunciación española. [. . .1

Nadie encontraría explicación satisfactoria al fenómeno de

aue la comunión evangélica hubiese enviado a tierras apos-

tolizables tan tosco misionero., a no existir la misionera

o pastora mistress Baldwin. Ji..]

Nada de la inglesa seca y angulosa, tipo convencional en

las letras y en el arte. Muy al contrario. Para pintar a

mistress Baldwin fielmente hay que sevirse de los tonos más

armoniosos y suaves, las líneas más excuisitas y el más

discreto claroscuro” (7) (1. p. 645—646).

De la misma manera que contrasta su fisonomía, el joven

estudiaste Salustio también contrapone su carácter y su tarea

mi si one ra:

“Bajo las apariencias hercúleas del marido no nabía sino un

pelele, un muñeco de trapos aue jamás poseyó la energía

necesaria para sostener su desairado papel de apóstol de

una creencia aborrecible a la inmensa mayoría de los espa-

ñoles, y aue a los mismos descreídos o racionalistas no nos

cae en gracia. El señor Baldwin se larga de España con

viento fresco a las primeras de cambio si no le mantuviese

la barra de acero, torrada de piel de guante, ane tenía por

esposa. Ella, la pastora, era quien se aferraba en hacer

reflorecer los áureos tiempos de la calle de la Madera
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durante los años revolucionarios” <1 p. 646> (8>.

A pesar del agraciado continente que ha reconocido en la

pastora, se aprecia en estas palabras un tono de prejuiciado

desprecio hacia la familia. Pero al comprobar la belleza de la

novia de su amigo, Salustio modifica su prejuicio; y al des-

cribir la casa lo hará desde una perspectiva más favorable.

Hogar y miembros aparecen en conjunto de esta nueva manera ante

Sus ojos:

“Al pronto, la casa de los Mo me causó la misma impresión

favorable, por su aspecto de orden y bienestar. La familia

Baldwin había elegido una calle aseada y tranquila sin

malos olores de mercados y tiendas ni estrépito de coches:

desde sus ventanas se recreaba la vista en el amolado de

un jardín fronterizo, ventana inestimable en Madrid; en su

saloncito, los muebles eran prácticos y cómodos: había

libros, grabados, flores; la familia aparecía limpia,

sociable, disciplinada” (1. p. 647).

Después de un concierto, los estudiantes son obseauiados

con una taza de té con dulces. Pero al racionalista Salustio el

sentimentalismo y la religiosidad de las canciones alargarán más

de lo deseado el recital. Por eso al salir se desahogará con su

amigo Luis Portal en estos términos:

Esta gente será bonísima, todo lo que gustes; pero

vamos, aue en devoción no se quedan atrás de la tití.

[Carmen, la mujer de su tío de quien está enamorado]. Me

huelen más a sacristán. Te lo advierto.

- Ya sabes - respondió mi amigo secamente - aue los protes-

tantes observan y practican su religión. No son como noso-
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tros “ <1. p. 648>.

Sin embargo la relaci6n terminará en matrimonio, como se

apunta al final de la obra. Pero religiosamente no se dice nada

al respecto. Es de suponer que este enlace mixto terminase con

la conversión de uno de los cónyuges. Dadas las dificultades

impuestas por la Iglesia católica para la celebración de un ma-

trimonio de este tipo y a tenor de las palabras de Luis, la

unión se haría con la renuncia de Mo a la fe de sus padres.

Con La Tribuna y La prueba, Pardo Bazán nos ha presentado

dos estampas del protestantismo en España en dos momentos histó-

ricos distintos (en la efervescencia política que sigue a la re-

volución del 68 y en los años posteriores de la restaurada

monarquía) y en dos lugares diferentes: La Coruña y Madrid. En

La Tribuna asistíamos al procedimiento misionero de los protes-

tantes y la oposición que despiertan en el pueblo. En La prueba

penetramos en el interior de una familia protestante residente

en Madrid de la mano de un estudiante de Ingeniería Que nos hace

un retrato familiar tísico y espiritual del aue ideológicamente

no participa.

En ninguna de sus novelas posteriores va a dar acogida al

tema protestante con la amplitud e independencia que hemos

visto en éstas. Pero es también muy importante el episodio que

vamos a ver en La sirena negra (1908>, pues revela la mentalidad

de algunas capas sociales respecto de las personas de comunión

evangélica.

El protagonista es Gaspar Montenegro, aristócrata culto y

soltero que tiene a su cargo un niño llamado Rafaelín. No es

hijo suyo, pero le cuiere y trata como si tal. Entre la depen-

dencia de su casa hay una criada vasca, Marichu, que se despide
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de su señor por no tener que onecer a Annie Dogson, una institu-

triz inglesa, a cuyo cuidado corre la formación de Rafael. Ella

cumple su función con un estricto sentido del dener de proteger

a la infancia, propio de la nación inglesa. He aquí las razones

de Marichu cuando comunica a su señor la determinación de aban-

donar la casa. Están expuestas “en mala lengua castellana”,

según expresión cervantina aplicada a la lengua del gallardo

vizcaíno (Quijote 1. cap. IX):

“Brusca y llorosa, entra en mi despacho a espetarme aue

ella no Quiere obedecer a una como Annie, Que no va a misa,

aue es hereje.

; Qué te importa, Maricbu? Ve tú a la iglesia cuando te

parezca; Annie también va, sólo cue a una iglesia suya, a

su modo.

- Una iglesia pícara, de nerejes. Y el señor de Solís, pues

tampoco a misa va.

— No parece sino que tu antigua señora, mi pobre Rita, era

alguna monia.

— Monja no era, pues, infelís; pero a misa ya iba, y tesos

sabía, y murió en grasia, con cura y todo. Al pobre de

Rafaelín, hereje le volverán, si la Virgen lo consiente.

Ya irá a ver el señorito que estos así mala gente son; dis-

gustos tendrá, pues ... Yo me marcho; acomodo había bus-

cado. A Rafaelín quise darle un beso en los carrillos y la

inglesa me aparta así [. . . ] y va y dise que a los niños

ahora besos no se les deben dar, cue se les pegarían males

... Males ella podrá pegar, que yo sano tengo todo y el

alma muy saludable’’ (9).

La criada vascongada es ejemplo de la penetración profunda

y supersticiosa que nabía alcanzado el antiprotestantismo en las

clases más pobres. No sólo abandona el trabajo por no obedecer a
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una hereje competente, sino que sus últimas palabras dejan

entender ene el protestantismo es un mal espiritual, y física-

mente contagioso.

EL CUENTO

Dentro también de la narrativa de ficción, pero formando

secci6n aparte están los cuentos. Me referiré en primer lugar al

titulado Transitorio <1912> (10>. Se trata de la aventura de un

hereje inglés que actúa de forma “transitoria” como un católico:

cumpliendo un papel de nazareno en la solemne procesión del

Viernes Santo del pueblo andaluz Albamamora.

Rinsly es el inglés, inquieto y viajero, que ha convencido

a un amigo madrileño para pasar la Semana Santa en Alhamamora,

pueblo serrano de Andalucía. Kinsly no es el ejemplar represen-

tativo de su raza que se desplaza a otros países sin adentrarse

en sus costumbres ni impregnarse del espíritu y el ambiente aue

le rodea. Frente a sus compatriotas típicos Que “se llevan a

todos lados la tetera y la Biblia”, Kinsly aparece en Madrid

envuelto en capa española y cubierto con sombrero cordobés. El

amigo español es de carácter más flemático e indeciso y lleva

una indumentaria sajona. Y ello hace exclamar al inglés;”;~e flan

trocado los papeles!

Ya en Altiamamora vemos a Kinsly entusiasmado por la proce-

sión del Viernes Santo en Que tradicionalmente carga con la cruz

un nazareno de carne y hueso. Este año presenta la particula-

ridad de que el joven a quien ha correspondido desempeñar ese

papel se encuentra en malas relaciones con la Guardia Civil.

Esto da pie a hablar del diferente concepto de la nonradez entre

países civilizados y este rincón serrano. En Alnamamora la hon-
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radez consiste en cumplir la palabra dada aunque se esté en

malas relaciones con la justicia.

Y es aue el joven nazareno se encuentra en la tesitura de

flaber empeñado la palabra, lo cual le obliga a cargar con la

cruz, y el miedo a la Guardia Civil, cuya presencia en la proce-

sión corre como un rumor. El rumor se convierte en hecho cierto

cuando el nazareno está empezando a cargar la cruz sobre sus

hombros; y cuando se percata del hecho, la deja caer y huye

velozmente.

Ante la situación creada, Rinsly se ofrece a llevar la

cruz, y no sólo gratuitamente sino entregando además cinco duros

de limosna para el Santo Nazareno. El clero, apremiado por la

circunstancia, acepta la propuesta. Kinsly se despoja de su capa

y su sombrero, se reviste con la túnica y la peluca de nazareno

y, apurando un vaso de vino, carga con la cruz de madera por las

calles de Alhamamora. Se llega así al final de un proceso de

inversión de los comportamientos de la raza sajona: frente a la

tetera y la Biblia, como signos de identificación ingleses, el

vaso de vino y la participación en la tan católica procesión por

parte de Kinsly:

“Apurado el vaso, entregada por adenlantado la limosna,

auitóse Kinsly la capa, me la confió con el sombrero,

revistió la túnica, se encajó la peluca y dio a su rostro,

no feo, la expresión dramática propia del caso. Diez minu-

tos después iba por las calles de Alhamamora con el goce de

la aventura el peso de la cruz de la vida, el tedio que

acaso secretamente le devorase” (II>.

Esta participación trae una consecuencia de carácter reli-

gioso existencial. La representación de la pasión de Cristo es

una manera de descargarse del padecimiento interior que pesa
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sobre la vida del hombre. Y además notamos un regocijo en e].

hereje, no por haberse ocultado su religión, sino por haber

experimentado la identificación con el catolicismo:

“Y cuando más tarde me confiaba sus impresiones, se restre-

gaba las manos al exclamar:

- Lo más gracioso de todo.., que las gentes no conocían a

su nazareno, y murmuraban: ‘Pero ese tío, ¿quién es?’ ;Si

hubiesen sabido aue era un hereje> Verdad que al ir así

con el madero a cuestas, yo me sentía católico ... iMás

católico aue usted, de seguro!” <12).

Qué diferente es este inglés protestante respecto de los

demás vistos en la narrativa de Pardo Bazán. Rinsly prefiere

adaptarse al medio, mientras los demás prefieren cambiarlo. Este

participa de la vida y costumbres del pueblo español y se hace

uno más de la familia latina y católica de España. Y aQuí

estriba la simpatía con que está visto el personaje. Son la

latinización y catolización, transitorias, es cierto, de Kinsly

las que explican el tratamiento afectuoso aue le dispensa la

latinisima y católica Emilia Pardo Bazán.

No hemos encontrado ninguna alusión al padre de la Reforma

en la parte novelesca de su producción hasta el cuento, ya

tardío, La Edad de Oro, publicado en El Imparcial, el 12 de

septiembre de 1920. El profesor Juan Paredes Núñez lo ha reco-

gido, formando grupo con otros “no incluidos en ninguna edición

de las obras de la autora” (13>.

Breve como casi todos los escritos por esta prolífica cuen-

tista, es sumamente interesante. De carácter fantástico, tiene

un fondo histórico de personajes reales en la Alemania de media-

dos del siglo XVI aproximadamente. El Elector de Sajonia,
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después de morir Lutero,ve en peligro inminente la causa protes-

tante y trata de conciliarse la voluntad de Carlos y, su enemigo

y árbitro del mundo. Para congraciarse con él, se propone ofre-

cerle un convite memorable en Dresde (14>.

Entre las atenciones, piensa agasajar al Emperador con una

bellísima estatua dorada que simbolice la Edad de Oro traída por

el César. Comunica su proyecto al escultor Teodulfo, y como éste

arguye que en el plazo de cuarenta y ocho horas que median hasta

la llegada del Emperador no nay tiempo material para modelarla,

el Elector le responde:

Sobran horas para la faena. La estatua existe. No tienes

más que dorarla 1.. .1. No conozco estatua más bella, más

perfecta que tu hija Bertilda. Dórala y suéltale el ca-

bello, que todo será oro cendrado y fino” (15).

A pesar de los ruegos de Teodulfo, el Elector mantiene su

mandato y el escultor se debate entre el levantamiento contra la

orden o su acatamiento:

“Pero recordó la doctrina de Lutero: siempre debe la auto-

ridad ser obedecida; Dios da tiranos a los pueblos, como

les daría padres, para enseñarles y corregirles; debe

inclinarse ante ellos la cabeza” (16>.

Teodulfo, bajo amenazas y coacciones, tuvo que conformarse

a la autoridad del Elector y cubrió el cuerpo de su hija

Bertilda, famosa por su honestidad, con un “polvillo de oro

adnerido por medio de una goma especial.”

A los postres, como se había convenido, hizo su entrada la

Edad de Oro, representada por Bertilda. La capilla de maestros
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cantores, ‘‘aleccionada por el melómano Lutero”, iba a entonar

una antífona, pero el Elector ordenó ejecutar algo más alegre.

Entre tanto, hace saber al Emperador que era propia voluntad

representarle la gloria imperial con una mujer impecable. El Em-

perador contempla la bella muchacha y en ese momento la estatua

viva siente un desvanecimiento y cae retorciéndose en el suelo.

El médico del emperador certifica el fenómeno por causa natural:

“Tapada toda la piel, sobreviene la asfixia.”

Inmediatamente el padre procede al desdoramiento, pero sin

poder evitar su muerte; y mientras los ciudadanos de Dresde

creen que ha muerto por falta de respiración, ella sabe para sí

que su muerte es de vergi2enza:

“Toda la ciudad creyó que moría de la respiración impo-

sible, de causa física. Ella sóla supo que moría de

vergUenza, de toda su sangre arrebatada y agolpada a la

piel y a la cabeza, ante la mirada compasiva y terrible a

la vez del Emperador” (17).

El cuento mantiene un vivo interés argumenta.L, imaginación

y destreza narrativa. Pero es de mayor importancia para nosotros

señalar que por debajo de la anécdota hay dos cosas muy signifi-

cativas. La primera es el breve boceto de la persona del refor-

mador compuesto por dos trazos rápidos: su entusiasmo por la

música y su afición a los placeres de la mesa, que según el

cuento parecen los causantes de la muerte:

“Al morir, después de una copiosa cena bien remojada, el

viejo Lutero [...] (18>.

Y la segunda, más importante aue estas dos notas de su per-

sonalidad, tiene que ver con la doctrina del monje de Wittenbera,
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referida a la obediencia a la autoridad secular. En este punto

reside el tema del cuento y por eso nos vamos a detener un poco.

La intención de la autora es censurar la obediencia ciega a

la autoridad civil, propia de la teología luterana. Las rela-

ciones entre súbditos y poder civil las expuso Lutero en el

libro, escrito en 1522 e impreso al año siguiente, titulado De

la autoridad temporal y hasta oué punto se le debe prestar obe-ET
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diencia. Se sostiene mayoritariamente que en el orden temporal y

terreno el súbdito debe soineterse a la autoridad aunque obre in-

justamente. En general, podemos afirmar con el teólogo Reinhold

Mokrosch aue aunque en cuestiones religiosas toleraba una resis-

tencia pasiva, “Lutero rechazó toda resistencia activa” (19>.

A estos principios doctrinales obedece el padre de Bertilda

al consentir con pasividad la entrega de la honestidad de su

hija al capricho de un interés lisonjero. Y en la honestidad

empañada de Bertilda está la clave de la denuncia de la autora a

la doctrina luterana. Indirectamente se sigue una defensa de

nuestro código moral que en cuestiones de honor fue tan

frecuente en la “Edad de Oro”. De hecho, si nos fijamos, estamos

ante la antítesis de la conducta observada en todos los dramas

de honor de nuestra literatura clásica, y que fue definida por

Lope y llevada a la cima por Calderón. Este dramaturgo la sinte-

tiza en estos conocidos versos, convertidos en máxima casi

popular desde Que salieron de la boca de don Pedro Crespo:

~Al rey la hacienda y la vida

se han de dar; pero el honor

es patrimonio del alma,

y el alma sólo es de Dios” (20).

Lutero había formulado la obediencia a la autoridad en
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estos términos, que guardaban en común dos elementos con las

proverbiales palabras calderonianas:

“Si tu príncipe o señor temporal te manda estar del lado

del papa o creer de esta o aquella manera o te manda desha-

certe de ciertos libros, tendrías aue decirle:

‘No le corresponde a Lucifer sentarse junto a Dios; Señor

mío, estoy obligado a obedeceros con mi cuerpo y con mis

bienes; ordenadme en la medida de vuestro poder en la

tierra y os seguiré. Pero si me ordenáis creer y deshacerme

de linros, no os obedeceré. Pues entonces sois un tirano y

vais demasiado alto, mandáis donde no tenéis derecho ni

poder, etc.’” (21).

Lutero admite la inobediencia cuando la autoridad “manda

donde no tiene derecho”, es decir, cuando penetra en la esfera

de lo religioso. En el resto de las situaciones el súbdito está

obligado a obedecer “con cuerpo y bienes” según el reformador.

En esto coincide totalmente con “la hacienda y la vida” del

dramaturgo católico. Pero hay un desajuste fundamental en un

tercer elemento: el honor por un lado y la creencia religiosa

por otro. La interferencia del poder secular en la conciencia

religiosa de los súbditos permite la desobediencia en la doc-

trina luterana, en forma de resistencia pasiva. En cambio el

honor manchado exige una venganza reparadora mediante la sangre

(22).

Esta concepción tan contrapuesta es la que diferencia al

cuento antiprotestante del drama de honor calderoniano. Pero el

escueña caracteriológico de los personajes es el mismo: El capi-

tán (el Elector) saca de casa a la hija de Pedro Crespo

(Teodulfo) para satisfacer un capricho personal. El desenlace,

al estar basado el asunto en principios ideológicos encontrados,
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lógicamente también nabrá de ser opuesto. El padre ofendido

logra hacer justicia sobre el ofensor en Calderón; mientras que

Teodulfo no sólo no salva la honestidad de su hija, sino que con

su pasividad, conducta compartida por todos los burgueses de

Dresde, se convierte en verdugo de la muerte doble e irreparable

de su hija, que muere “de causa física~~ y “de vergfienza” a la

“edad dorada” de su incipiente juventud.

Por otra parte, la voluntad autoritaria y autorizada del

Elector, cargo que fue baluarte y sostén de los orígenes del

luteranismo, cuando ha muerto su fundador, pretende un nuevo

juego de intereses políticos con el que fue enemigo de esa doc-

trina. Subyace además un mensaje según el cual~ la

figura de Lutero fue un pretexto con el que jugaron interesada-

mente muchos príncipes alemanes.

En fin, la “Edad Dorada”, surgida gracias a aauel antipro-

testante Emperador, y todo el mensaje condensado en el cuento

acreditan a la autora como “novelista católica” (23>, hostil al

protestantismo.

CRíTICA

Todas las cuestiones aue rozan el protestantismo contempo-

ráneo aparecen en la onra narrativa de Pardo vinculados a perso-

najes ingleses. En la realidad esta era la seña de nacionalidad

predominante en los misioneros protestantes llegados a España.

Del mismo modo en sus obras de crítica el protestantismo

aparece allí donde la escritora enjuicia la novela inglesa. Esto

ocurre en La cuestión palpitante. El título de este libro lo
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componen una serie de artículos que la novelista publicó en el

diario madrileño La Epoca durante el invierno de 1882 a 1883,

para tratar el Naturalismo de Zola. En ellos doña Emilia ataca

el movimiento francés en cuanto arte que se fija sólo en lo feo

y enfermizo. Pero defiende la literatura realista que se apoya

en la observación de la naturaleza y mezcla los elementos de

signo contrario en convivencia y equilibrio. La fórmula de arte

defendida es la Que se observa en el Quijote y la Celestina

principalmente, donde se alterna lo alegre con lo sombrío.

Al hablar de la literatura inglesa afirma que algunos espí-

ritus delicados repugnan el crudo naturalismo francés y ponderan

el naturalismo mitigado propio de la novela inglesa. Y sobre

este género en particular Pardo Bazán hace unas consideraciones

religioso-literarias acerca de sus características. Y defiende

que mientras en poesía y teatro hay egregios representantes rea-

listas (Cnaucer, Srxakespeare>, en la novela, de nacimiento

tardío, aprecia una infiltración del espíritu protestante aue le

priva de producir una epopeya como el Quijote y la impregna de

un espíritu utilitarista:

“Mas si florecieron tempranamente en la Gran Bretaña la

poesía y el teatro, la novela nació tarde, cuando ya el

país pertenecía irrevocablemente a la Reforma.

¡La Reforma! Donde auiera aue prevaleció su espíritu, fue

elemento de inferioridad literaria; y bien sabe Dios que no

lo digo por encomiar al catolicismo, cuya excelencia no

pende de estas cuestiones estéticas, sino por dar a enten-

der que la novela inglesa se resiente de su origen. De

cuantos géneros se cultivaron en Inglaterra desde Enrique

VIII acá, la novela es donde más se infiltró el protestan-

tismo, por eso los ingleses no produjeron un Quijote, es

decir, una epopeya de la vida real que pueda ser
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comprendida por la humanidad entera” (24).

Para ella, el protestantismo presta a la novela un lastre

utilitarista cue le impide alcanzar la fantasía de un

Shakespeare o de un Cervantes (25>.

Además la novela inglesa tiene otro rasgo que influyó nega-

tivamente en su carácter: es la hueste de novelistas—hembras que

la cultivan y que le prestan un especial saber pedagógico y

ético, dada su estrecha vinculación con el protestantismo:

“A consecuencia de este predominio de la mujer, la novela

inglesa propende a enseñar y predicar más bien que a reali-

zar la belleza. Apenas la hija del clergyman ase la peflola,

se encuentra a la altura de su padre, y ~Oh inefable

placer! , ya puede ir y doctrinar a las gentes; no sólo

posee una cátedra y un púlpito, sino que dispone de medios

materiales para la propaganda de la fe. Escribe Carlota

Younge el Heredero de Redcliffe; véndese bien la edición, y

con el producto compra la autora un navío y se lo regala a

un obispo misionero” (26).

Como estos fines y estos componentes morales encuentran

aceptación en el público, se produce una especie de acoplamiento

entre lector, ávido de ese tipo de novela práctica multifa-

cética, y el novelista Que aspira a satisfacer a sus receptores.

Y en este maridaje la novela llega a desempeñar una poderosa

influencia social, donde lo estético aueda relegado por el con-

tenido, conviertiéndose así en una especie de “quinto poder del

Estado” (p. 249>.

De estas notas moralistas no están libres ni los autores

más realistas o naturalistas, como Dickens, Thakeray y George
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Elliot. Y a pesar de la observación de personajes comunes y

corrientes “hay en las novelas inglesas, por muy realistas que

sean, propósito moral y docente, empeño de corregir y de conver-

tir, afán de salvar al lector [... ] no del aburrimiento sino del

infierno” <27>.

Con tales detalles caracterizadores, la escritora gallega

encuentra la novela de allende el estrecho como en un estado de

general decadencia. Y en lo que se refiere a la aceptación que

el público español puede prestar a este tipo de novela, Pardo

Bazán piensa aue hay dificultades insalvables para el gusto

español, provenientes principalemente de la marcada nota de

religiosidad distitnta a la nuestra, de otro clima y en defini-

tiva de otra sociedad:

“Por añadidura trae la novela inglesa - aun cuando es supe-

rior — tan fuertemente impresa la marca de otra religión,

de otro clima, de otra sociedad, que a nosostros los lati-

nos, forzosamente nos parece exótica. ¿Cómo nos ha de

gustar, y. gr., la predicadora metodista, heroína de Adam

Bede?” (28).

En todo este juicio a la novela inglesa,. Pardo manifiesta

una subjetividad casi sectaria en la que subyace un poso ideo-

lógico católico, no exento de un “provincianismo” reduccionista.

La Pardo obedece a consignas interiores de su confesión. Tal

actitud se nota en sus apreciaciones críticas, de tal manera aue

las convierte en opiniones maniqueas determinadas por el color

del credo (29).

Basta comparar la valoración que hace del escritor jesuita

Luis Coloma para darnos cuenta de que la Condesa está midiendo
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con dos varas distintas un mismo lienzo. Su prejuicio religioso

católico le impide apreciar con objetividad el valor de la lite-

ratura o la novela de signo religioso contrario, e inexplica-

blemente alaba a unos o desacredita o otros con argumentos y

razones idénticos. Confiesa “ser admiradora reverente de las

órdenes monásticas”, pero avisa al lector de que ese “respeto y

estimación no pesan en mi ánimo”. Sin embargo vemos su arbitra-

riedad en lo aue dice de ese gaditano tradicionalista católico:

“El Padre va a predicar; va a ser misionero bajo el disfraz

de novelista. ;Le negaremos por eso el dereeno de ciuda-

danfa literaria? [...]. La novela, fruto de esa intención

edificante, ¿es acaso inferior a las Que con propósito

meramente escriben nuestros novelilstas más celebrados?”

(30>.

Lo que fue motivo censurado en la novela inglesa - la

hibridación de sermón y novela - es ahora principio defendido

contra los que acusan de tal mezcla al P. Coloma. La religión la

empuja a un juicio al revés (31).

LIBROS DE VIAJES Y CRONICAS

Si de los libros de crítica pasamos a los de viaje tenemos

ode detenernos en dos: AL pie de la Torre Eiffel. Por Francia y

por Alemania, de 1889; Y Por la Europa católica, de 1902.

El primer título lo componen dos libros aue en su día

fueron independientes, pero luego se fundieron en uno sólo bajo

el nombre del primero. Sólo nos interesa una crónica fechada en

Zurich. Después de visitar durante varios días una feria de

muestras de diversos productos en París, Pardo abandona la capi-
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tal francesa y se encamina por ferrocarril nacia el norte de

Europa. Pero pasa por Zurich y en su recorrido por la fabril

ciudad suiza se detiene “al pie de la estatua de Zuinglio”,

motivo que sirve para titular la crónica del 10 de septiembre de

1889. El lugar despierta en la viajera dos evocaciones y una

considera- ción política de Suiza. La contemplación del lago y

el sosiego sedante del ambiente en torno a la estatua traen a su

memoria unas palabras del reformador:

“El simulacro de piedra, que destacaba sus vagos contornos

sobre el follaje de un jardinete de arbustos, me recordaba

las palabras del reformador, tan en armonía con el modo de

ser de la ciudad que su estatua domina: ‘La libertad no

consiste en poder satisfacer sin obstáculos todos nuestros

antojos y pasiones, aue esto fuera peor tiranía que el

despotismo de uno sólo o de varios; la libertad existe

donde auiera que dejamos libre curso a la verdad y a la

Justicia, y donde reina completa igualdad de deberes y

derechos’” (32).

Esta libertad civil definida por Zuinglio la encuentra la

viajera escritora encarnada y materializada en el estado suizo

(33), un estado pacífico, respetuoso, morigerado y bien adminis-

trado políticamente, que no obstante parece no ser el más ade-

cuado al talante batallador de la escritora (34>.

Desde esta meditación sobre el modo político de adminis-

trarse esta nación, adonde la ha llevado el concepto de libertad

de la figura histórica aue la inspira, vuelve nuestra escritora

al apacible jardín que preside la estatua. El paisaje sereno y

linfático contrasta con el escenario bélico que fue, hace casi

un siglo, para rusos y franceses. En él perdió la vida el

célebre pastor protestante Juan Gaspar Lavater, inventor de la
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teoría fisiognómica según la cual la condición moral del ser

humano se refleja exactamente en su fisonomía. Y recordando las

lecturas que en su infancia nizo de Lavater, confiesa la autora

con cierta nostalgia que estaba lejos de imaginar aue aquella

teoría, formulada en Fragmentos fisiognómicos, y que había leído

muy divertida, era obra “de un cura hereje” (35).

La calma y la tranauilidad políticas de un país protes-

tante, visitado en 1889, las preside la libertad. Y el Estado se

alza como ejemplo de bienestar y de eficacia administrativa y

política; pero tal vez resultaría monótono para la escritora

gallega de 1889.

La marea que en cuestiones religiosas y sociales surgió en

el siglo XIX español y que aún se agitaba al comenzar el nuevo,

empujan a Pardo Bazán a comprobar en la Europa católica si el

funcionamiento de España era achacable al catolicismo en sí o al

modo de vivir éste los españoles (36>. Por la Europa católica es

otro libro de viajes con esta intención:

“Yo me dirigí a Bélgica movida por el deseo de ver cómo

funcionaba una nación donde los católicos ocupan el poder

desde nace diecisiete años .. ., una nación que figurana

entre las más adelantadas, y que es católica, al menos en

gran parte, con un catolicismo activo, coherente, vivaz,

sin letras muertas” (37>.

El libro está constituido por apuntes con un doble argu-

mento, según la propia autora, social y artístico. Y lógicamente

nosotros encontramos nuestro asunto imantado por esos dos poíos.

Artísticamente establece un contraste entre los museos

católicos y los protestantes. En Amberes ha visitado el Museo
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del Estado donde predomina la obra de Rubens y escribe sobre él

lo siguiente:

“A este Museo le llamo yo Museo católico, porque predomina

en él el sentimiento de la poesía y de la magnificencia

religiosa, y de antemano sé el contraste que forma con los

Museos protestantes aue visitaré, compuestos de represen-

tación de la vida humana, civil y doméstica” (38>.

Al campo sociológico pertenecen algunas anotaciones rela-

tivas al comportamiento religioso. Percibe que practican la

religión varones y hembras sin el desdén ofensivo español de

considerar la práctiva religiosa propia de mujeres. Hay también

más tolerancia y sinceridad frente a las polémicas propias del

catolicismo español y observa que no nay religiosidad frente a

irreligiosidad, como en España, sino respeto al contrario.

El descanso dominical es otro de los rasgos que también

apunta. Comprueba que en Francia, lo mismo Que en Bélgica, se

guarda el descanso dominical y esto le sirve de argumento contra

la idea de que en los países católicos apenas se guarda el

domingo, mientras que sí se observa en los protestantes:

“Habréis oído - hemos oído todos - Que en Inglaterra, y

generalmente en los países protestantes, el domingo se

observa y guarda con estricta severidad. Hacíase de esto

argumento contra la religiosidad de los países católicos,

donde el domingo apenas se respetaba. La decoración ha

cambiado. En Londres ya se Quebrante el reposo dominical;

en Francia y Bélgica a cada paso se guarda más escrupulo-

samente. París, en domingo, recuerda a Londres” (39>.

Estos detalles de carácter sociorreligioso observados en



— 230 —

pueblos confesionalmente católicos son pruebas que confirman la

seguridad presumida por Pardo Bazán de que el problema político

y social aue en materia religiosa se dio en nuestro país no es

debido al catolicismo en sí, sino a la manera española de vivir

y practicar esa doctrina.

Por nuestra parte creemos aue no se trata de plantear la

cuestión en términos excluyentes de catolicismo o protestan-

tismo, como parece aue ocurrió cuando se decidió a hacer este

viaje por ia Europa católica, sino desde la perspectiva armónica

de una libertad interiorzada, sedimentada y respetuosa; y sobre

todo, comprobado aue no es una cuestión de confesionalidad,

desde el substrato social y numano aue hace germinar y fructi-

ficar o no esa libertad civil.

De este modo hemos llegado al final de la exploración y

seguimiento del rastro que el protestantismo na dejado en la

obra de Pardo Bazán. Es hora de fijar unas conclusiones finales

que pueden esquematizarse en tres vertientes: sociológica, doc-

trinal y artística.

Desde el punto de vista sociológico, el protestantismo apa-

rece principalmente en personajes de origen anglosajón. Tan sólo

hemos encontrado una persona española convertida a la religión

reformada y con ello ha provocado en sus compañeros el despre-

cio, la exclusión y hasta la negación del agua. Y los ingleses

adscritos a este credo han encontrado siempre el rechazo

español, bien en forma violenta, como en La Tribuna, bien

mediante la evitación de la coexistencia laboral, como en La

sirena negra. El índice de mayor aceptacion no sobrepasa el

grado de tolerancia prevenida en el descreído racionalista que

es Salustio, en La prueba. Es justo reconocer, sin embargo, que

su amigo Luis Portal, tras una fase crítica, contrae matrimonio
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con la hija de los pastores ingleses. Lo cual no deja de ser

sorprendente en una sociedad a la que Pardo Bazán se mantiene

fiel.

Este comportamiento de la sociedad española que la nove-

lista pretende reflejar en sus novelas deja entrever también una

cierta complacencia de la autora; más notanle si comparamos la

presentación y el tratamiento literario dado a los protestantes

de las novelas con Kinsley, hereje e inglés también, que lleva a

cabo una regocijante aventura católica en Transitorio (40>.

Su refractaria postura ante la religión de los ingleses se

suaviza cuando opina sobre el Estado de otro de los países aco-

gidos a la Reforma. La patria de Zuinglio, en cuyo seno ha pren-

dido el concepto de libertad definido por él, es considerada por

la Pardo como modelo de estados prósperos y pacíficos; pero con

todas sus ventajas, su modo de vida es acaso inapropiado para

temperamentos latinos, o al menos para la latinísima doña Emilia.

Desde el punto de vista doctrinal son muy breves y escasas

las notas halladas en su obra. Lutero como hombre y como teólogo

apenas halla eco en su escritos. Y en la única ocasión que se

acerca a este reformador es para darnos las tres pinceladas

tópicas de su personalidad humana y una impugnación de su prin-

cipio de obediencia debida a la autoridad y que ella lleva al

campo del honor. El ataque a este punto teológico ha sido hecho

desde la perspectiva artística propia de autores tan con-

trarreformistas como Calderon.

Si nos adentramos en el apartado artístico, la nota anti-

británica, que es tanto como decir antiprotestante, (recuérdese

la ratificación de su juicios literariso hechos sobre la novela

inglesa en la carta al Marqués de Premio Real ciatada en nota
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31> es también perceptible igualmente. El expreso equilibrio de

ánimo que dice adoptar a la hora de ejercer la crítica no

lograba encubrir su arbitraria opinión negativa hacia todo lo no

latino en general, como sinceramente confesó en una ocasión

(41). Por eso no compartimos la idea de Soledad Miranda cuando

dice que los entes de ficción de doña Emilia mantuvieron una

actitud de rechazo de las sectas protestantes que no fue compar-

tida por su creadora (42>. Pardo Bazán, tanto en su obra de

ficción como en la crítica y en los libros de viaje, ofrece una

“refractaria~~ visión del protestantismo y de aquellos aspectos

sociales o artísticos que habían surgido como hijuelos de la

Reforma, especialmente en el mundo anglosajón. E incluso denun-

cia el principio luterano de obediencia a la autoridad en La

Edad Dorada

.
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NOTAS

:

1. Dice Mariano Baquero Goyanes que “doña Emilia debió de
escribirla casi para completar en la práctica su defensa
teórica del naturalismo en La cuestión palpitante “ <“La
novela española en la segunda mitad del siglo XIX” en His-ET
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toria General de las Literaturas Hispánicas, V, dirigida
por Guillermo Díaz—Plaja, Barcelona, Sarna, 1958, p. 114>.

2. “Prólogo de la autora a la primera edición”, reproducido en
La Tribuna, edición de Benito Varela, Madrid, Cátedra, ja
edición, 1981, p. 57. Las citas de esta novela las nacemos
por la edición citada y en el cuerpo del trabajo.

3. “Prólogo de la autora a la primera edición”, Op. cit.,, p.
57. Hay otras novelas con el mismo escenario (La piedra
angular, 1981, Doña Milagros, 1894> y mucnos cuentos. En De
mi tierra, libro de crítica y de viajes, de 1888, la autora
nace una descripción detallada de esta ciudad.
Véase en Obras completas, IX, Madrid, Agustín Avrial
impresor, 1892, Pp. 323—352

4. Esta expresión, tan popular como ridiculizadora, la encon-
tramos para apellidar a un cura protestante inglés, en
“Para la flitoria”, El Tío Cayetano, periódico tradicio-
nalista inspirado por Pereda. (El Tío Cayetano, 4, 2a
época, 29 de noviembre de 1868, p. 2.>

5. Una intención semejante se esconde en la pintura física del
matrimonio que nos da el joven estudiante Salustio de La
prueba. Ya lo veremos.

6. Dice así: “Parece ser que, amparado por la susodicha decla-
ración del Sr. Romero Ortiz [sobre la libertad de cultos],
se presentó en Cartagena un cura protestante a predicar la
religión de Lutero. Mientras habló de Dios y sus atributos,
la cosa no presentó carácter alguno alarmante, pero llegó
el reverendo pastor a negar el misterio de la Inmaculada
Concepción, y fue tal el entusiasmo [subrayado suyo] del
pueblo cartagenero que si el inglés no se refugia en un
buque de su nación, sabe Dios lo que hubiera sido de él.
Así lo confirman varios periódicos de Madrid”.
“Pues bien; el hecho na trascendido a largas distancias y
me consta Que na dado ocasión a tres comunicaciones cuyas
fidelisimas copias ofrezco a continuación a los lectores
A continuación se transcriben las tres comunicaciones
correspondientes a un protestante, el Reverendo Willians
Inguilis Manguilis, un visir y un rabino” (El ¶Vío
Cayetano, 4,2a epoca, 29 de noviembre de 1868, p. 2>.
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7. Emilia Pardo Bazán, Obras completas, 1, Madrid, Aguilar,
4~ edición, 1973, p. 645—646.

8. La acción de La prueba ocurre en los años ya de la monar-
Quía alfonsina. Francisco Rodríguez de Coro, citando a de
la Fuente, escribe lo siguiente, relativo a la importancia
cuantitativa de los protestantes madrileños: “Según de la
Fuente, hacia 1872 alcanzarián la cifra de 3.623, repar-
tidos en nueve capillas, siete en escuela y dos sin ella,
situados en la calle de la Madera Baja, Calatrava
(País Vasco, Iglesia y Revolución Liberal, Caja de Ahorros
de Vitoria, 1978, p. 248). Y más expresivas son las pala-
bras escritas por Carmen de Zulueta recogiendo esta eclo-
sión: “El 24 de enero de 1869 se inauguró la primera
capilla protestante en Madrid, en la calle de Catalina de
los Donados, 2 con capacidad para 400 personas, tos predi-
cadores de los servicios dominicales eran Ruet, por la
mañana y Carrasco, por la tarde. Ambos se distinguían por
sus dotes de oradores - Carrasco era donocido como el
‘Castelar protestante’, y el público se aglomeraba para
oirlos. Muy pronto nubo necesidad de un local más amplio, y
el 21 de marzo del mismo año 69 se abrió la capilla de
Madera Baja, 8 “<Carmen de Zulueta, Misioneras, feministas

,

educadoras. Historia del Instituto Internacional, Madrid,
Castalia, 1984, p. 62>.

9. Obras completas,II, Aguilar, citada, p. 902.

10. Juan Paredes Núñez afirma que Transitorio apareció en La
Ilustración Española y Americana en 1912 <Los cuentos de
Emilia Pardo Bazán, Granada, Universidad de Granada, 1979,
p. 524>.

II. Obras completas III, Aguilar, citada, p. 510-511.

12. Obras completas III, p. 511.

13. Los cuentos de Emilia Pardo Bazán, Granada, Universidad de
Granada, 1979, Pp. 494-498.

14. No creemos apropiado en este momento verificar los hechos
históricos que sirven de marco ambiental a la anécdota.
Pero pensemos aue el Elector no es Federico el Sabio, pues
éste murió en Mayo de 1525, once años antes de su protegido
Lutero.

15. Citamos por la obra de Paredes Núñez, Pp. 495-496. Apro-
vecho la nota para indicar aue hay un error en la pagina-
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ción: la página 496 es en realidad la 497 y ésta es
aquélla. Nosotros citamos teniendo en cuenta la ennume-
ración nectia.

16. Ibídem

.

17. Op. oit. p. 498.

18. Op. cit. p. 494. “Comer, beber y cantar” son atribuciones
propias del hogar de Lutero y más concretamente del antiguo
fraile alemán. Así lo vemos en Ricardo García-Villoslada,
Martín Lutero II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
2~ edición, 1976, Pp. 254—255.

19. “política y sociedad en la teología de Lutero”, en
Concilium, XII, núm. 118, septiembre—octubre, 1976, Pa 187.

20. El alcalde de Zalamea, jornada 1, escena XVIII.

21. Martín Lutero, Escritos políticos, estudio preliminar y
traducción por Joaquín Abellán, Madrid, Tecnos, 1986, Pp.
49—50.

22. Francisco Ruiz Ramón escribe sobre el particular lo
siguiente: “El derramamiento de sangre del ofensor es el
único medio Que el ofendido tiene par integrarse como miem-
bro vivo a la comunidad” (Historia del teatro español, 1,
Madrid, Alianza Editorial, 2~ edícion, 1971, p. 159).

23. La hermana María Rosa Delgado llevó a cabo una tesis doc-
toral con este título: Emilia Pardo Bazán novelista cató-ET
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lica. Universidad de Madrid, 1965.
Edward F. Mclean también ha investigado cuestiones relacio-
nadas con nuestro estudio, pero que no ha podido consultar.
Se trata de otra tesis: Objetivity and Chance in Pardo
Bazán’ s Treatements of Friests, Agnostics, Protestants and
Jews. Duke, 1961 <DAXXII8Y3>.

24. Emilia Pardo Bazán, La cuestión palpitante, en Obras com-ET
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pletas, 1, edición original, Madrid, Imp. de A. Pérez
Dunrulí, 4a edición, 1891, p. 245.

25. sobre este particular es muy interesante la teoría pro-
puesta por doña Emilia. Considera aue una hibridación o
cruce latino-sajón podría dar frutos preciosos y no en el
viejo continente, sino en América del Sur,donde se podría
lograr una recastación o mezcla sanguínea. A esa mezcla
debe Shakespeare su genialidad: “Shakespeare era algo así:
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su propia lengua está plagada de latinismos: es latín a
medias “ (De siglo a siglo, en Obras com letas, XXIV,
Madrid, Establecimiento Tipográfico e 1 amor oreno, 1902,
p. 208).

26. La cuestión palpitante, edición citada, p. 247.

27. Idem., p. 251.

28. Idem., p. 253.

29. Harry L. Kirby Jr. ha visto también la parcialidad de sus
Juicios y afirma brevemente: “Su religiosidad modificó sus
interpretaciones críticas “ <en el “Prólogo” a la Crítica
literaria, O.C. III, Madrid, Aguilar, 4a edición, 1973,
p. 516>.

30. Retratos y apuntes literarios, en Obras completas, XXXII,
Madrid, R. Velasco, Impresor, 1908, p. 300.

31. Esta tesis mantenida fue ratificada mediante carta de con-
testación al Marqués de Premio Real Quien en otra anterior
llamaba la atención sobre algunas afirmaciones flechas por
doña Emilia. Esta, en respuesta a las observaciones de
áquel, le escribe lo siguiente: “Le llama a V. la atención
mi aserto de aue donde quiera que prevaleció el espíritu de
la Reforma, fue elemento de inferioridad literaria. No sé
si se tiid y. en el valor de la palabra espíritu. Por
prevalecer el espíritu entiendo yo, y creo que entiende
todo el mundo, no la victoria material, sino el predominio
moral y completo en las costumbres sociales y en las ideas
artísticas. Así Alemania no es un argumento en contra de mi
tesis, porque allí el protestantismo no logró nunca hacer
la sociedad y las letras a su imagen. Inglaterra, Suiza,
Norte América, son los países donde el espíritu reformista
logró infiltrarse y dominar; Inglaterra, al enterrar con
Snakespeare la última savia católica, enterró también, para
siempre, el drama; suizos y yankees ya sabemos lo que han
dado de sí “ <La cuestión palpitante, ed. cit. p. 295>.

32. Al pie de la Torre Eiffel, O.C. XIX, Madrid, Estableci-
miento Tipográfico de Idamor Moreno, 1889, p. 244.

33. “En lo aue cabe, dentro de lo humano, parecíame aue Suiza
realizaba este concepto ideal de la libertad civil. Respe-
tuosa en acatar la ley; morigerada en su costumbre y en sus
aspiraciones; ajena al fausto, al desbarajuste adminis-
trativo y al alarde bélico, norma de muchas naciones euro-
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peas; consagrada silenciosamente a tejer algodón y fabricar
sedas y paños, a albergar a los viajeros sin robar y ase-
sinar a ninguno - ni aún cuando se pierden en los desfila-
deros con carteras repletas de oro y billetes -; dedicando
al presupuesto de Instrucción pública lo que ahorra en el
de Guerra y lo oua físicamente sería imposible gastar en el
de Marina; conservando la salud pública con la fuerza y la
sencillez de costumbres, el bienestar con la benignidad de
los tributos, y el equilinrio del Erario con la moderación
en los gastos y la noción de oue la política no es carrera

,

Suiza puede presentarse como modelo de Estados venturosos
<Idem., Pp. 244—245>.

34. ‘<A la larga ¿qué sé yo si tanta ecuanimidad acabaría por
aburrirme?. El espíritu necesita su oleaje, su mar viva y
rugiente, y aauí no hay sino lagos, lagos que riza de
tiempo en tiempo una brisa fresca “ (Idem., p. 247>.

35. “Juan Gaspar Lavater salió de su casa con la distracción y
el valor descuidado propio de los soñadores, en ocasión que
las calles de Zurich estaban llenas de furiosas tropas
francesas; y sin cuidarse del peligro que corría, inten-
tando contener a la soldadesca desenfrenada, recibió mortal
balazo en el vientre. Me acordaba de este episodio al pie
de la estatua de Zuinglio, porque, de niña, los Fragmentos
fisiognómicos de Lavater, con curiosas láminas iluminadas,
me divertían muchísimo, y andaba yo bien lejos de imagi-
narme al autor en figura de teósofo y cura hereje “ (Idem.,
p. 246>.

36. Esta preocupación por España acerca a la viajera escritora
con los jóvenes escritores del 98. “Hay un estado de
opinión semejante al suyo”, dice Carmen Bravo Villasante
refiriéndose al problema que muestran Ramiro de Maeztu y
Miguel de Unamuno <Vida y obra de Emilia Pardo Bazán

,

Madrid, Etnesa, 1973, p. 186).

31. Por la Europa católica, en O.C. XXVI, Madrid, Estableci-
miento Tipográfico de Idamor Moreno, 1902, p. 5.

36. Op. oit., p. 53.

39. Idem., Pp. 92—93.

40. Francisco Pérez Gutiérrez ha captado también esta “compli-
cidad” de la autora cuando resefla los capítulos XXIV y XXV
de La Tribuna: “La religiosidad popular [...] ha sido
vívidamente captada por la escritora, por cierto, no sin
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que dejen traslucirse algunas complicidades con lo castizo
del rechazo de la herejía.”
(El problema religioso en la generación de 1868, Madrid,
Taurus, 1975, p. 354.>

41. “Que existen energías morales en los países anglosajones, y
altruismo, y hogar, y familia, y respeto a la muJer, y una
apasionada y tenaz protección a la infancia, no lo podemos
negar los latinos más latinos, y yo lo soy en alto grado,
refractaria sin Querer, por instinto, a lo que no lleva el
sello de la raza y de la cultura latina “ (De siglo a
siglo, Obras Completas XXIV, Madrid, Establecimiento
Tipográfico de Idamor Moreno, 1902, p. 206>.
Muchos de estos atributos los ha plasmado en su novelas: el
calor de hogar, la receptividad se ven en el capítulo VII
de La prueba, así como un proyecto de mujer nueva repre-
sentado en Mo. Y la protección a la infancia se apunta en
la profesionalidad de Annie Dogson, en La sirena negra. Con
ello no se excluye el instintivo rechazo que lo impregna y
aue confiesa tener.

42. soledad Miranda García, Pluma y Altar en el siglo XIX. De
Galdós al cura Sta. Cruz, Madrid, Pegaso, 1983, p. 336.
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VICENTE BLASCO IBAt~EZ

En la obra de este valenciano no son frecuentes las alu-

siones al protestantismo o a los protestantes. Y dentro de esa

infrecuencia se ve con claridad aue muchas giran en torno a la

idea de la intolerancia religiosa Que ha padecido la España

moderna y contemporanea. Quizá por ello el novelista, tan com-

prometido con la cuestión de las libertades sociales, no se

olvide de señalar aauellos ejemplos de tolerancia e intolerancia

aue le brinda la vida de viajero. Tampoco falta el ejemplo en su

novelística.

LA INTOLERANCIA

Así, en La catedral (1903), el exseminarista Gabriel Luna,

revolucionario teórico, pronuncia una diatriba anticlerical

contra la intolerancia de la España de los Austrias en el signi-

ficativo marco de la catedral de Toledo. Nos describe el

amniente de esa España negra e intolerante, especialmente en la

época de Carlos 1 y Felipe II Que crearon una atmósfera enrare-

cida con sus ideas cesaristas y religiosas. Dice, refiriéndose a

esos monarcas, que “mataron a la antigua religiosidad española,

tolerante y culta por su continuo roce con el mahometismo y el

flenraismo” (1>.

Para Ganriel Luna, en quien tanto puso de sí mismo Blasco

Ibáñez, la intolerancia española no es producto espontáneo de

nuestro pueblo, como suelen afirmar algunos historiadores. La

Edad Media es prueba para desacreditar tal opinion. Precisamente

fue ese espíritu cesarista unido a la revolución luterana lo que

provoca la represión incxuisitorial y el surgimiento del fana-

tismo y la intolerancia. Gabriel Luna dirá en su discurso ante
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el cura don Antolín:

“La intolerancia religiosa, que los historiadores extran-

Jeros creen un producto espontáneo del suelo español, nos

fue importado por el cesarismo germánico. Era el fraile

alemán que llegaba con su brutalidad devota y su locura

teológica> no templada como en España, por la cultura

semita. Con su intransigencia provocaba la revolución de la

Reforma en los países del Norte y, arrojado de ellos, venía

aqul a renovar en tierra nueva su incultura y su fanatismo.

E... j La simiente extranjera produjo en poco tiempo una

inmensa selva: la selva de la Inquisici6n y del fanatismo

aue aún subsiste” (1. p. 1006).

Fara Gabriel Luna, Lutero y los césares plantaron o

hicieron arraigar en España la semilla de la intolerancia. Y se

observa además en estas palabras que la Reforma fue provocada

por la intransigencia del monje rebelde. Hoy la historiografía

no admite esa explicación. Roma lo expulsó de su seno donde

siempre quiso vivir Lutero (2).

Y en cuanto a la contribución de Lutero a la exacerbación

del espíritu intolerante español, Blasco Ibáñez, a través de

Gabriel Luna, coincide con Juan Valera. Para los dos novelistas

la rudeza fanática de los españoles la exacerbó Lutero (3).

En el mundo real observado en sus viajes hay tres ocasiones

en que el escritor valenciano destaca la libertad religiosa y la

convivencia armónica entre hombres de distintas religiones. En

el comienzo del itinerario de su viaje a Oriente, la ciudad de

Ginebra se le ofrece al viajero como “refugio”, donde “el res-

peto a la libertad humana fue y es aún un dogma religioso del

pueblo Ginebrino” (4). Y prosigue mas adelante:
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“Aquí se refugiaron todos los que por desear una conciencia

libre no encontraban en Europa tierra donde colocar sus

pies y una piedra en la que descansar su cabeza; todos

menos nuestro compatriota Miguel Servet, víctima de los

rencores de Calvino~~ <II, Pa 14).

Cuando el viajero llegue a Constantinopla destacará también

la más notable de sus cualidades religiosas: el respeto a los

diferentes credos. Constantinopla es por antonomasia centro de

convivencia reí igiosa:

“En ninguna ciudad del mundo existe la libertad religiosa

que en Constantinopla. [...] En Constantinopla viven todos

los cultos con entera libertad y todos sus ministros gozan

de igual respeto” (II, p. 100).

Ginebra y Constantinopla. Pero hay otro tercer hecho obser-

vado por Blasco en otro libro de viajes y que también es ejemplo

de tolerancia. En el trasatlántico Franconia, que vemos en La

vuelta al mundo de un novelista, y que acaba de abandonar las

costas de Honolulú, van a bordo personas de diversas nacionali-

dades y religiones. Hay masones aue han fijado un anuncio para

llamar a los hermanos con el fin de fundar una logia durante el

viaje; hay pastores protestantes que viajan para visitar las

misiones de Cnina; y hay también un sacerdote católico “creyente

fervoroso y sincero, pero sin intransigencias; un representante

del catolicismo a estilo de los Estados Unidos, aue es allá la

religión más democrática” (III, p. 415>.

Junto a estos tres credos diferentes se encuentra también

un fundador de una nueva religión. Y la sorpresa de Blasco surge

cuando ve la actitud respetuosa de todos los otros religiosos

para con este joven fundador de una religión sincrética. Recoge
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el viajero esta observación:

“En este buaue poblado de personas que se acostumbran desde

la escuela a respetar todas las creencias, nadie se extraña

ni nace objeto de burla el viajar con el fundador de una

nueva religión” (III, p. 416>.

Blasco deja traslucir en esas palabras la falta de esa

indiferencia respetuosa aue tenemos en España. Y añade: “Al nor-

teamericano no le extraña ninguna doctrina religiosa, y es

incapaz de burlarse de ella por extravagante que parezca a los

demás” (III, p. 416>.

Ni el cura católico ni los pastores protestantes se inmu-

tarán ante la conferencia del fundador, en donde ocupan “lugar

preferente los pastores protestantes y el cura católico” (III,

p. 416).

Es el peso histórico de nuestro comportamiento religioso

excluyente el aue se descubre en este Blasco, ya maduro, que

apunta sorprendido:

“Es un espectáculo característico de la vida norteamericana

oue los latinos, violentos e intolerantes no podemos con-

cebir, y extraña a nuestros ojos cuando lo presenciamos”

<III, p. 416>.

Una causa parece apuntarse en este ejemplo de tolerancia a

bordo, como origen del respeto, y esa causa es el hecho de acos-

tumbrar a las personas a respetar a los demás “desde la escuela”.

Es una cuestión de educación más que de carácter. Ya nos

dijo antes por medio de Luna que nuestra intolerancia fue sem-
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brada. Para Blasco, pues, este problema tan enraizado en la

historia moderna y contemporánea española es una cuestión

circunstancial y no genética> como se deduce de lo antes

expuesto.

ORIGEN Y TRIUNFO DE LA REFORMA

Blasco Ibáñez nace algunas observaciones relativas al

origen y desarrollo de la Reforma en los libros de viajes. En El

país del arte <1896> el novelista viajero recoge las impresiones

recibidas durante su viaje por Italia. Su ánimo se conmueve al

llegar a la Plaza de San Pedro y presenciar el templo más gran-

dioso de la cristiandad” (1, p. 199>. La asombrosa basílica le

hace evocar el origen y los medios utilizados para levantar este

costosísimo templo. Las indulgencias fueron un recurso y provo-

caron el levantamiento del fraile Martín Lutero:

“Echáronse a la plaza las indulgencias, como papel abun-

dante que se vende con descuento; iban los dominicos de

pueblo en pueblo, con aparato de juglares, vendiendo a

gritos el perdón de los pecados con arreglo a tarifa. En

Alemania el padre Tetzel plantaba la tienda en cualauier

plaza, absolviendo todo para enviar dinero a Roma; y tan

grande fue el escándalo, que le bastó a un agustino oscuro,

llamado Martín Lutero, protestar contra tan indigno comer-

cio, para ver inmediatamente a su lado las naciones del

Norte.

El maravilloso templo se hizo con el dinero de los fieles,

pero a cambio de tal maravilla, el papado perdió media

Europa” (1, p. 199>.

En otra ocasión será la ciudad de Viena la que le hace
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rememorar la circunstancia política en que se vio envuelto el

protestantismo naciente y su distribución territorial posterior.

A la dinastía austriaca debe el papa la sumisión de muchos de

sus estados espirituales. Dice en Oriente

:

“La revolución protestante hubiese arrebatado a Roma sus

mejores estados espirituales, a no ser por la Casa de

Austria. Los reyes de España, después de largas guerras,

sólo pudieron conservar fiel al papado la católica Bélgica.

Los emperadores de Austria, con la espada implacable de

Wallenstein y los horrores de la Guerra de los Treinta

Años, mantuvieron sumisos al Pontífice enormes estados”

<II, p. 35>.

Tiara y corona fueron las fuerzas de contención del pujante

movimiento protestante. Sin embargo en esta lucna expansiva

favorecieron al protestantismo otros factores históricos como

fueron las amenazas de los turcos. Dice Blasco en la misma otra:

“Sin los sultanes de Constantinopla, fanáticos coranistas,

ansiosos de someter Europa entera a la Ley del Profeta, la

Reforma religiosa iniciada por Lutero habría perecido, lo

mismo que los intentos anteriores, y tal vez el norte euro-

peo seguiría a estas horas con la conciencia sometida al

gran sacerdote de Roma” (II, p. 81>.

Este credo, enemigo común de católicos y protestantes,

obligó a estas dos ramas cristianas a aliarse. De este modo el

miedo al exterior impidió al catolicismo imponer orden en el in-

terior de Europa. Una especie de acuerdo oculto entre protes-

tantes y mahometanos favoreció a la Reforma:

“Como si los déspotas de Oriente estuviesen de acuerdo con
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los partidarios de la Protesta religiosa, cada vez que los

soberanos europeos, a impulsos de una paz momentánea, vol-

vían los ojos hacia el lugar de la hereJia, en Constanti-

nopla se armaba una nueva expedición y el grito pavoroso

corría por todo el continente: ‘;Que baja el turco!’” <II,

p. 81>.

Poco a poco la doctrina nueva desgajada de Roma iba cre-

ciendo. Cuando el turco cesó en sus amenazas, “la herejía fácil

de matar en la cuna, había crecido desmesuradamente. La nece-

sidad de hacer frente al turco costó a Europa la pérdida de

media Europa” (II, p. 81).

REFORMAY MODERNIDAD

Además de la intolerancia y la amenaza turca, también

guarda relación con la Reforma el tránsito operado en la His-

toria desde la fe a la razón, ie., el paso a la modernidad.

La destrucción de todo germen luterano en nuestra península

contribuyó a auebrar la línea de evolución progresiva del sis-

tema político. Esta es la opinión del doctor Luis Aresti, perso-

naje de El Intruso (1904). Nos dice este partidario de los avan-

ces sociales y políticos aue el paso de la fe a la razón o trán-

sito a la modernidad no puede darse de forma suave, sino violen-

tamente, poraue en nuestro país falta el elemento lubrificante

de la Reforma:

“En otros pueblos más adelantados, la gran crisis reli-

giosa, el paso de la fe a la razón, se había verificado

dulcemente, en medio del respeto y la libertad. La Reforma,

con su espíritu de crítica y libre examen, había servido de

puente. Pero en esta tierra había que dar un salto violento
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[.. .1. El salto había de ser rudo y brutal” (1, p. 1125>.

Parece darse cierta contradicción entre estas palabras del

bilbaíno Aresti, que tiene mucho de Blasco Ibáñez (5), y las de

Gabriel Luna. Para éste la Reforma luterana y el cesarismo ger-

mánico rompieron el espíritu de convivencia propio de la España

medieval de las tres culturas. El doctor Aresti ve, sin embargo,

que la Reforma contribuyó en gran medida a realizar un progreso

sin traumas gracias al libre examen.

UN CONVERSOAL PROTESTANTISMO

Don Luis Aresti, hombre enérgico y sin fe religiosa, habla

en una ocasión con un contratista de minas. El médico de Bilbao

le llama a este interlocutor Mylord por su anglofilia. La his-

toria laboral de este contratista comenzó siendo capataz en las

minas de una compañía inglesa asentada en Gallarta. El celo

excesivo en la vigilancia del trabajo de los obreros le valió la

protección del jefe de la compañía minera y su elevación de

categoría. El flamante contratista en señal de agradecimiento se

convierte al protestantismo:

“La protección del jefe le elevó a contratista, colocándole

en el camino de la riaueza y para mostrar su gratitud al

inglés, había abrazado el protestantismo” CI, p. 1082).

Esta adulación manifestada de tan extraña manera tenía tam-

bién su variante educativa e indumentaria. Envió a su hija a

estudiar a Inglaterra y los dos adoptaron modos de vestir ingle-

ses:

“Era viudo, con sólo una bija, y ansioso de ligarse más
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íntimamente con sus protectores la tuvo durante seis años

en un colegio de Inglaterra. volviendo de allá la muchacha

con un exterior púdico y unas costumbres de confort aue

regocijaban a toda Gallarta. Los domingos, Mylord y Myladie

bajaban a Baracaldo, vestidos con trajes que encargaban a

Londres. Allí se confundían con las familias de los inge-

nieros y los mecánicos ingleses empleados en las minas y en

las fundiciones de la ría, que llenaban la única capilla

evangélica del país” (1, p. 1082> (6).

Este contratista es el único personaJe protestante Que

hemos encontrado en sus novelas. No está suficientemente claro

que pertenezcan al credo reformado los dos “herejes” que tra-

bajan como empleados en las bodegas Dupont Hermanos. El flecho de

“no ser católicos” y referirse a ellos como “nerejes” parece

hacernos pensar aue sí son protestantes <La bodega, 1, p. 1227).

Finalmente cuiero referirme a la postura protestantizante

que mantiene el prelado don Sebastián en relación con el celi-

bato del clero. Dice este obispo perteneciente a la novela La

Catedral

:

El celibato eclesiástico es una invención de los nombres,

un detalle de disciplina acordado en los concilios; pero la

carne y sus exigencias son anteriores en muchísimos siglos:

data del Paraíso. Quien salta esta barrera no por vicio

sino por pasión irresistible, poraue no puede vencer el

impulso de crear una familia y tener una compañera, ese

taita indudablemente a las leyes de la Iglesia, pero no

desobedece a Dios” (1, p. 1043).

Parecen resonar aquí las palabras del apóstol Panlo

enviadas a los corintios. En la epístola primera, capítulo VII,
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versículo 9, aconse-ia que se case aauel que no tiene el don de

la continencia.

Las consideraciones sobre la tolerancia; algunas referen-

cias al contexto histórico y a las causas del origen y

desarrollo de la Reforma, y las notas de color sociorreligioso

que ponen la conversión al protestantismo de Mylord o la postura

protestantizante de don Sebastián, constituye todo lo relacio-

nado con el protestantismo en la obra de Blasco Ibáñez.

Lo expuesto arriba deja ver que en este autor las cues-

tiones protestantes están relacionadas con asuntos políticos y

sociales. Y el tono antiluterano de Gabriel Luna se contrapone

con la contribución que la Reforma presta en el paso de la fe a

la razón, según Aresti.
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NOTAS

:

1. La catedral, Obras completas, 1, Madrid, Aguilar, Ea
edición, 1978, p. 1006. Judíos, católicos y protestantes
conviven en Ginraltar <Luna Benamor, Obras completas, II,
p. 430).

2. Véase Luden Febvre, Martín Lutero: Un destino, México,
Fondo de Cultura Económica, 5~. reimpresión, 1983, Pp.
136-137, y especialmente p. 141.
Teófanes Egido también considera aue por turbios intereses
políticos, Roma no dej6 otro camino a Lutero que la retrac-
tación (“Lutero desde la historia’, en Revista de Espiri-ET
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tualidad, 42, num. 168—169, julio-diciembre de 1983, Pp.
404—405)

3. Juan Valera, Crítica literaria, en Obras completas, II,
Madrid, Aguilar, 4a edición, 1958, p. 1167.

4. Oriente, Obras completas, II, edición citada, p. 14.

5. Algunas coincidencias biográficas y de carácter entre
Blasco y Aresti las na seftalado Wenceslao Miranda, Posición
filosófica, religiosa y social en las novelas de tesis de
Blasco Ibáñez, Lugo, Ediciones Celta, 1969, p. 123.

6. El Intruso fue publicado en 1904. Su acción es contem-
poránea; un dato revelador al momento del. desarrollo esta
claramente expuesto en el capítulo III, página 1123, cuando
el doctor Aresti previene al millonario Sánchez Morueta del
intrusismo sigiloso que practican los jesuitas. La adver-
tencia se la nace Aresti refiriéndole el argumento de La
Intrusa, de Maeterlinck. Este drama francés en un acto fue
punlicado, como sabemos, en 1890. Por tanto podemos decir
que para esas fechas no es cierta la afirmación de Que
Baracaldo tenía “la única capilla del país”. Juan Estruch
afirma que en San Sebastián existían comunidades protes-
tantes desde 1872; y en Bilbao, desde 1876 (Los protes-ET
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tantes españoles, Barcelona, Nova Terra, 1967, p. 20).
El local de Bilbao se abrió públicamente en junio de 1877,
y era espaciosísimo, pues “podían reunirse comodamente
2.000 [sic] personas” afirmaba la Revista Cristiana, XXII,
núm. 505, de 15 de enero de 1901, p. 4. Sin embargo deben
de ser 200 por, lógica.
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POMPEYOGENER

Pompeyo Gener fue un intelectual muy conocido en su tiempo.

Su biografía estuvo salpicada de anécdotas curiosas que eran

objeto de comentario en tertulias y ateneos. Nació en Barcelona

en 1848 y murió en la misma ciudad en 1919. Julio Cejador y

Frauca hizo de él esta breve semblanza:

“Pompeyo Gener (n. 1848-), de Barcelona, doctor en

Farmacia, Ciencias naturales y Medicina, espíritu rebelde,

trajo el primero a España y propagó en libros, con desen-

fado, valentía o desvergi3enza, según los criterios, las

filosofías extranje ras panteístas, anticristianas. Es

linrepensador, filósofo bilingae, positivista, literato

catalán, francés y castellano, hombre de bastante cultura,

escritor suelto, ingenioso, aue se sale de lo común y

trillado de sus ideas y valiente y sincero en declararlas,

muy afrancesado en ellas y lenguaje poco castizo, por

consiguiente, aunque rico de estilo, elegante, natural y

fácil. ‘Huyendo de los galicismos, escribe en francés’,

dijo Clarín” (1).

Entre el novelista y critico Clarín y el polígrafo y médico

barcelonés surgió una polémica a propósito de la publicación de

Literaturas malsanas (Madrid, 1890), que Clarín combatió acer-

bamente. La crítica del autor de La Regenta provocó la réplica

de Gener en un opúsculo titulado El caso Clarín (1890).

Su producción fue amplia tanto en el campo filosófico como

en el histórico y literario. Entre sus obras hay algunas que

tratan de Miguel Servet y su ejecución por Calvino.

La Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa) en su tomo XXV
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cita entre las obras de Gener dos títulos con el nombre del

famoso hereje de Villanueva de Sigena: Miguel Servet (Barcelona,

1904) y Miguel Servet, drama en cinco actos (Barcelona, 1906).

Yo no he encontrado esas obras así tituladas (2). Sin embargo le

pertenecen dos novelas que la famosa enciclopedia no menciona y

que también tienen aue ver con el famoso médico y teólogo vila-

novano. Son obras de carácter histórico: Ultimos momentos de

Miguel Servet. Novela histórica (1907> (3> y Pasión y muerte de

Miguel Servet. Novela histórica o historia novelesca con apéndi-ET
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ces documentarios (4>.

En 1911 publicó otro trabajo sin pretensiones artísticas

insistiendo en el tema: Servet. Reforma contra Renacimiento

.

Calvinismo contra Humanismo (5). Se trata de un trabajo nistó-

rico y crítico sobre “el inmortal Miguel Servet “. Al frente

lleva un “Prefacio” aue contiene palabras pertenecientes a

fechas distintas. Las primeras corresponden al 23 de noviembre

de 1903 y ello nos hace pensar que puedieran corresponder a un

primer acercamiento al tema, que sería ese Miguel Servet, de

1904, mencionado por la Enciclopedia Universal. En esta primera

parte del “Prefacio” podemos leer lo que sigue respecto de la

cuestión Servet-Calvino:

“Yo no veo más aue un mártir sublime y un malvado horrible:

Servet y Calvino; [Estas palabras van en mayúsculas] y en

el primero un genio, un sabio, un filósofo que estaba en la

verdadera historia de la perfección humana; y en el otro un

criminal fanático, estrecho de miras, enemigo de la vida,

que quería extremar los dogmas ascéticos cristianos de

renunciación hasta hacerlos remontar a las secas teorías

iehovistas de Israel. toloria al primero; ;Horror y vili-

pendio eterno para el segundo!” (p. 15).
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La cuestión de la condena y ejecución de Miguel Servet ha

generado un caudal bibliográfico extenso, mas abundante en el

extranjero Que en España (6). Sin duda ha sido un caso tan trá-

gico, y envuelto en unas circunstancias tan peculiares, que se

ha prestado al ataque y defensa de los partidarios de los dos

implicados. Pocos estudiosos servetianos se han mantenido con la

serenidad y el conocimiento suficiente como para dejar al margen

partidismos y presentar la realidad de forma objetiva y equili-

brada.

El caso es más complejo aue lo que pueden hacer pensar esas

apasionadas palabras de Gener que reducen los nechos a la anti-

tética y simplificada dualidad moral que hemos visto.

Esta división tan categórica entre buenos y malos y el tono

reivindicativo y heroico de la víctima están presentes de manera

característica en las dos novelas históricas citadas que, en

realidad, son una y la misma con ligeras variantes relativas a

la extensión del período cronológico narrado (7). Ultimos momen-ET
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tos de Miguel Servet se ciñe al breve período que va desde

mediados de julio de 1553 en Que Servet, fugado de la cárcel de

Viena del Delfinado el 7 de abril de ese mismo año, llega a la

anadía de Bellerive, en el ducado de Saboya, hasta el 27 de

octubre de ese año fatal (8). Pasión y muerte.., remonta los

necnos a la mocedad de Miguel. He aquí el índice capitular desde

esa mocedad hasta el suplicio: 1 Mocedades de Servet; II En

Francia; III El proceso de Vienne y la fuga; IV En la abadía de

Bellerive; V En Ginebra; VI La hostería de la Rosa; VII Arresto

y encarcelamiento; VIII Calvino contra Servet; IX La noche

terrible; IX El Suplicio.

Salvo esa ampliación cronológica que corresponde a los tres

primeros capítulos, los menos literaturizanles, y algún breve
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desarrollo de escenas como la oue tiene lugar en la fonda de

Rosa entre Servet, ésta y un médico llamado Guinetti, partidario

de las sangrías, las novelas no varían. En Ultimos momentos

,

Rosa la hostelera siente, nada más ver a desconocido Servet, una

intensa simpatía de carácter más bien romántico. En la versión

ampliada esta mujer, ya madura, es mucho más atrevida. Su

carácter ardiente, apasionado e insatisfecho la lleva a ofre-

cerse para que el doctor Servet la reconozca y le procure un

remedio que está segura le puede ofrecer el revolucionario

médico (PP. 94—95) (9).

ULTIMOS MOMENTOSDE MIGUEL SERVET

Por todo lo expuesto reducimos nuestro estudio a la primera

versión novelada, que así podemos llamar a Ultimos momentos de

Miguel Servet. En ella Pompeyo plantea la lucha entre el poder

civil y la tiranía puritana del pastor Calvino. De un lado está

el extranjero Calvino y sus seguidores reformados, gentes fana-

tizadas por su oratoria calculada y pragmática. Cuentan con una

inquisitorial policía moral, formada también por intrusos en

Ginebra. Al otro lado auedan los verdaderos helvéticos, personas

alegres, amantes del buen vivir y de la libertad. Son los liber-

tinos, que ven en Servet un trampolín desde el cual se puede dar

batalla al calvinismo.

En ese estado de lucha entre calvinistas y libertinos

Servet llega a la anadía de Bellerive cercana ya a Ginebra.

Según Gener, se ve obligado a cruzar Ginebra “forzosamente” para

alcanzar tierras italianas (10) después de abandonar la abadía,

donde su ejercicio de la medicina le delataba bastante y podía

poner en entredicho la honra de la bella abadesa. Así es que

Servet tiene aue meterse en la boca del lobo, mitad por caballe—
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rosa honradez, mitad por necesidad.

En la Iglesia de San Pedro donde predicaba Calvino, es des-

cubierto el médico español por los “sicarios” calvinistas. El

proceso de su causa pone de relieve el inicuo, tortuoso y

maquiavélico proceder de Calvino y, como contrapunto, la inocen-

cia de Servet, víctima de un tirano arbitrario.

Para el desarrollo de estos hechos, Gener distribuye los

personajes en dos grupos, el de los buenos y el de los malos.

Esta división es norma y vicio utilizados en la novela popular y

fácil. En nuestro trabajo la observamos desde el prerrealismo,

pasa por las novelas sentimentales y dulzonas de Castelar y con

esta obra de Gener cruza las fronteras del siglo (11). Los

buenos están adornados de nobles y grandes virtudes espirituales

y de muy notables gracias físicas; en tanto que los contrarios

carecen de tales cualidades.

LOS CALVINISTAS

Los personajes calvinistas están presididos por el

“miserable” Calvino, un francés intruso en Ginebra que so

pretexto de la salvación universal se erige en tirano de la

Repúnlica. Dentro de su grupo de incondicionales esta Nicolás de

Lafontaine, hombre de su confianza y también extranjero, carente

de escrúpulos. Menos importancia que este aventurero, paisano

del “misántropo” Calvino, tienen D’Arlod y Desfosses Peruet. Ya

al final en el acto de la ejecución aparece Farel, “el más faná-

tico y obstinado de los pastores de la secta” (p. 19) (12), que

inútilmente pretende hacer abjurar de sus ideas al condenado y

retractarse de sus terrores sobre la Trinidad y sobre la divi-

nidad de Jesucristo. Para Servet, Jesús es el Hijo de Dios
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eterno pero no el Hijo eterno de Dios (p. 19). La posición del

adjetivo aquí entrañaba una importancia teológica transcendental

(13).

Este grupo de personajes encarnan un modo de ver la vida

ascético y triste, antivitalista y tiránico en un país donde

naturaleza, paisajes y gentes, invitan a la libertad y a la vida

placentera y alegre.

Los gozadores de la vida son los libertinos, entre los que

destacan Ande Perrin y Berthelier, partidarios del poder civil.

También están a este lado de la línea la abadesa Isabel de

Salenove, noble dama provenzal de unos treinta años que al no

encontrar hombre adecuado a su persona obtuvo permiso del Papa

para fundar una abadía de damas benedictinas. Habría que añadir

también a la posadera Rosa, mujer fresca y alegre, casada con el

cocinero de la hostería. Estas dos mujeres ponen la nota senti-

mental de amores imposibles en esta tragedia. Todos estos perso-

najes abrigan en su pecho una nobleza de ánimo aue contrasta con

las masas calvinistas, de visión estrecna y aplebeyada.

CALVINO Y SERVET

Pero el enfrentamiento más notable se da en los personajes

principales: Servet y su antagonista Calvino. La oposición se

observa en todos los planos, tanto humanos (psicológicos o

físicos) como teológicos.

Calvino es la personificación de la tristeza, la amargura,

la misantropía y el antivitalismo; un ser absolutista e inaui—

sidor que ejerce una permanente vigilancia desde la torre del

edificio episcopal, convertido ahora en cárcel (p. 8). Tal

actitud nos recuerda a la del Magistral don Fermín de Pas que
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y

oteaba su presa, la ciudad de Vetusta, desde el campanario de la

catedral, en el capítulo inicial de La Regenta

.

Físicamente se caracteriza por una naturaleza raquítica y

endeble, de semblante macilento. Pero sus más notables defor-

maciones son morales. Psicológicamente es un individuo violento,

afectado de ciertos trastornos patológicos aue le impulsan a

perseguir a aquellos que disienten de su modo de pensar y lo

convierten en una “máquina de hacer mártires”:

“Siendo legista y teólogo, de cultura y de carácter, sentía

una áspera necesidad de nacer actos de persecución contra

el error, y él entendía por error cuanto disentía de su

manera de sentir. Se caracterizaba por el espíritu seco y

duro de los tribunales eclesiásticos de la época. Para él,

fallar era condenar sin apelación ni misericordia. Fue un

fanático arcitrario, un Marat de la Reforma. El dogma

Judaico de la predestinación encontró en Calvino una

máauina de hacer mártires” <p. 7>.

Su concepción teológica presenta a un Dios enemigo de los

sentimientos del hombre, Que se opone a la Vida, al Honor y a la

Sabiduría. Para Calvino, Dios es el Jehová judío que se le mani-

tiesta en a]. abstinencia, el castigo y la muerte. Así ve la aba-

desa Isabel a este Dios tan opuesto al de Servet:

“El [Servetj ve a Dios en la abundancia, en el esplendor de

la vida Ii...] ¡Sí, Vida y Amor! ;Amor y Sabiduría! He aquí

las manifestaciones más genuinas de la Divinidad sobre la

tierra [.. .1 ¡Qué diferente el Dios que concebimos del Dios

de Calvino, espíritu raquítico que sólo le ve en la muerte

y el sufrimiento! Dios no se le manifiesta más que como el

Jehová judaico : en las llamas, en el castigo, en la renun-
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ciación, en la mortificación, en la abstinencia. Por eso no

puede ver a Servet, porque es incapaz de amar y de concenir

grandes ideas. Además, Servet, con su última obra Resti-ET
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tutio Christianismi, tira por tierra la Constitución de

Calvino” (p. 2).

La oposición no se da sólo en el plano teológico. A aauella

complexión raquítica y débil le corresponde la presencia gentil

y altiva de Miguel Servet. Así lo describe Gener cuando llega a

la abadía de Isabel:

“Un gentil nombre de unos treinta y ocho a cuarenta años,

alto, de magnífica presencia, de una expresión dulce y

altiva a la vez, con ojos negros, de soñador, de esos ojos

aue parece Que miran hacia dentro; la barba cortada a la

imperial, el bigote levantado a la borgoñona, una frente

espaciosa, el cabello castaño muy corto, al estilo de los

nobles del imperio. Vestía un coleto de gamuza gris acu-

chillado, como la trusa, con fondo anaranjado” <p. 4).

Esta descripción nemos de considerarla puramente imagi-

nativa, a iuzgar por la que ciertamente se sabe de su físico,

aue es muy poco (14).

Intelectualmente tamnién son muy opuestos. Cuando Isabel le

pregunta por las causas del odio que despierta en Calvino, el

hereje español da una respuesta según la cual Calvino es un

nombre de cerebro mezquino que envidia el talento de un genio a

quien no llega a comprender:

;Y por qué os odia tanto?

- Primero, poraue entre los hombres, el tener talento y

fama es causa de envida, como entre las mujeres la
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nermosura. Y además él sabe que vos hacéis elogios de mí”

(p. 6>.

Celos amorosos, envidia intelectual son según vemos las

razones del odio. A ello habría aue añadir, para explicar el

prendimiento y la condena, la sombra que políticamente podía

causarle Servet. Calvino piensa que Servet es un enemigo polí-

tico que los libertinos van a utilizar como plataforma para

rebelarse contra su teocracia. Esta será la razón fundamental.

Por tanto una vez arrestado conviene sentenciarlo sin consultar

al gran Comité tal y como proponían algunos libertinos, entre

ellos Perrin, quienes pensaban que no era al Peoueño Comité,

sino al de los Doscientos, a quien correspondía fallar la causa.

Calvino macuiavélicamente pone en marcha un golpe de estado que

evite la posibilidad de que, trasladando la causa al Gran

Comité, se dilatase la sentencia y pusiese en riesgo su

autoridad y con ello su caída del poder:

“Es indipensable acabar con Servet de una vez, poraue de

otro modo los vencidos seríamos nosotros” <p. 14>.

En los hechos novelados se hizo uso de la fuerza de las

armas falseando la realidad y acumulando sobre este infernal

Calvino otro rasgo de su espantable maldad. Pero no era una

cuestión política la que estaba en juego, según nos lo presenta

la versión truculenta de Gener, sino el honor de Dios. Bainton,

que mantiene la tesis de que no nubo conexión entre Servet y los

libertinos, afirma al respecto:

“No era la reforma ginebrina sino el honor de Dios lo que

estaba en juego. Como Servet, Calvino prestó a los liber-

tinos menos atención que a su señor” (15).
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Y otro biógrafo, tan poco proclive al calvinismo como

Alfonso Sastre, reconoce que la proposición de consultar al Gran

Comité fue rechazada por unanimidad en una votación celebrada en

el peQueño Consejo el día 26 de octubre, víspera del suplicio.

(16)

La acusación que se había hecho en el momento de su deten-

ción también incluye elementos espurios. En la formulación se

acusa al detenido:

“de conspiración contra el estado de Ginebra, de hereje por

sostener que la sangre circula por el cuerpo y le da vida

merced al aire que entra por los pulmones y la purifica, y

de blasfemia por afirmar que las tres personas de la San-

tísima Trinidad no eran tres personas, sino tres personifi-

caciones de los aspectos de la divinidad. Y por todo esto y

por querer destruir la verdadera Cristiandad, o sea la

Reforma Evangélica, pedía que fuese quemado públicamente,

como corresponde a los heresiarcas” (p. 13).

El descubrimiento de la circulación de la sangre no fue un

cargo imputado, ni fue objeto de controversia durante el pro-

ceso. Sin embargo algunos médicos dan a entender que se le sumi-

nistró fuego por ese descubrimiento científico. Gener, como

médico, no se priva de incluir ese cargo. Ahora bien, esto, a

juicio de Angel Alcala es “ciencia bastante vulgar” (17>.

Servet no fue un mártir de la ciencia.

Servet es la víctima y Calvino el verdugo. Ambos se oponen

en todos los órdenes. Frente al perverso ginebrino, nuestro

hereje es un reformador que toma una vía media entre Roma y la

Reforma protestante para restituir el cristianismo “al primitivo

espíritu supervital y libre del Evangelio de San Juan” (p. 5), y

que parecía inspirado por Dios para abrir el camino de mejora-
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miento de la humanidad. Por eso en algunos encuentros se compara

su suerte con la del mismo Cristo.

En su camino hacia el montículo de CflampeI , las mujeres

Rosa e Isabel lloran y se desmayan <p. 18) de manera que nos

recuerdan a las piadosas muJeres que también lloran y se

lamentan al paso de Jesús camino del monte Calvario para su

crucifixión (18). Como el galileo, también el vilanovano es

coronado para su ejecución, y dirá: “ - A Cristo le coronaron de

espinas; a mí de fuego” (p. 20). Luego, otro escritor/el ya men-

cionado Alfonso Sastre, iba a utilizar estas semejanzas ennoble—

cedoras de una manera más expresa <19).

La obra está escrita en un estilo sencillo, detrás del cual

Late una fuerza para vivificar los personajes de la historia y

nacer interesante la trama que los enlaza. Pero la particular

visión de los hechos reduce y deforma la figura de Calvino, al

que vemos actuar con resentimiento, envidia, y movido princi-

palmente por fines políticos. Todo ello le convierte en un inde-

seable perseguidor y hace de Gener un apasionado anticalvinista.

Sin embargo habrán de seguirle otros escritores, atraídos por el

asunto que dio origen a su novela. Estos seguidores serían

Germán González de Zavala y Joaquín López Aristegui, quienes se

basaron en la novela de Gener para hacer un drama en verso,

Miguel Servet (1915), aue no difiere en su enfoaue del adoptado

por Gener (20).

El mencionado Alfonso Sastre también confiesa estar en

deuda con Gener cuando en la nota de gratitud cita las fuentes

de su información para la elanoración de la biografía literaria

Flores rojas para Miguel Servet (21).
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NOTAS

:

1. Historia de la lengua y de la literatura castellana, IX,

Madrid, Gredos, edición facsímil, 1972, p. 151.

2. ALfonso Sastre, que también se ocupará del tema Servet y
que conoce el tratamiento que de él hizo Pompeyo Gener,
declara lo siguiente respecto de la dramatización de este
trágico episodio:

“Que yo conozca, existe un sólo tratamiento teatral ante-
rior del tema Servet: ‘La muerte en los labios’ de José
Echegaray “ (Alfonso Sastre, La sangre y la ceniza. Cróni-ET
1 w
303 546 m
522 546 l
S
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cas romanas, edición de Magda Ruggeri, Madrid, Cátedra,

4a edición, 1984, p. 139).

3. Se publicó en El Cuento Semanal, 1, 39, del 27 de
septiembre de 1907.

4. Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, París, s.a.
[pero 1909]. (Cito por esta edición). En 1943 la Editorial
Poseidón, de Buenos Aires la reeditó.

5. Barcelona, Editorial Maucci, 1911.

6. Para una bibliografía de Servet, véase Roland H. Bainton,
Servet, ej. hereje perseguido, Madrid, Taurus, 1973. Hay dos
elencos, preparados por M.E. Stanton (Pp. 231-270) y Angel
Alcalá (pp. 271-289) aue son los más completos y valiosos
que conozco.

7. El contenido de esa doble novela volvía a repetirlo sin
apenas diferencias estilísticas en Servet. Reforma contra
Renacimiento ..., citada.

8. Angel Alcalá afirma que desde la fuga hasta la detención el
13 de agosto en Ginebra no se sabe nada del paradero de
Servet: “Nada se ha podido averiguar del paradero de Miguel
desde aquella madrugada del 7 de abril hasta el atardecer
del domingo 13 de agosto, en que Ii..] fue descubierto en
el templo de Calvino, denunciado y arrestado inmedia-
tamente (Miguel Servet, Treinta Cartas a Calvino. Sesenta
signos del Anticristo. Apología de Melanchton, edición de
Angel Alcalá, Madrid, Castalia ‘Biblioteca de Pensa-
miento’ 1971, p. 30).

9. Alfonso Sastre convertirá a esta hostelera en una exprosti-
tuta, calvinista sumisa,aue sin embargo no logra encubrir
suficientemente la añoranza de su antiguo oficio. Lo
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veremos en La sangre y la ceniza

.

10. Sobre el porqué de su presencia en Ginebra se ha especulado
mucho. Angel Alcalá expone así su parecer, que es mucho más
complejo que la simplicísima razón que da Gener: “Mucho se
ha especulado sobre el porcué de esa incomprensiblemente
temeraria presencia muy en la boca misma del lobo. ¿Curio-
sidad? ¿Subconsciente deseo de enfrentarse con él en deci-
siva polémica? ¿Oscuro motivo político, vinculado Servet
quizá con los ‘libertinos’, enemigos de Calvino, e intento
de aportar su colaboración para derrocarlo? Bainton na
demostrado la tenue base de esta explicación; pero no
parece Que haya que desecharla con tal que no se la
presente como el motivo exclusivo ni principal de ese viaje
de Servet. Declaró éste en el proceso Que quería ir a
Nápoles a ejercer la medicina. Hoy parece imponerse la
teoría de que, sumada a su curiosidad y a su deseo de ver a
Calvino, cuyo despectivo silencio durante los últimos años
no podía perdonarle, predominaba en Servet la intención de
pasar a Venecia, centro anabaptista, donde contaba con
amigos y donde, a no dudar, hubiera sido bien recibido
(M. Servet, Treinta cartas a Calvino..., citada, Pp. 30-31).

11. Para la novela dualista del XIX véase Juan Ignacio
Ferreras, «La prosa en el siglo XIX”, en Historia de la
literatura española, III, planeada y coordinada por José
María Díez Boraue, Madrid, 92aurus, 1980, Pp. 390—392>.

12. La novela carece de paginación. Para facilitarme el uso de
las citas he establecido una paginación de manera que la
página 1 corresrotide a la primera del texto novelesco.

13. Sobre esta cuestión basada en la colocación del adjetivo
eterno dijo Baroja por boca de Juan de Itzea: “El valor del
prejuicio es terrible. Así el picardo Calvino mandó quemar
vivo al navarro Miguel Servet, poraue Servet llamaba a
Jesucristo Cristo, Hilo de Dios Eterno, y Calvino exigía
aue dijese Cristo, Hijo Eterno de Dios Eterno
(Momentum catastropnicum, en O.C., y, Madrid, Biblioteca
Nueva. 1947-1951, p. 371). El cambio de posición del adje-
tivo le habría salvado.

14. Este retrato es invención de Gener si tenemos en cuenta lo
aue nos dice Alfonso Sastre en la biografía literaria
Flores rolas para Miguel Servet: “¿Quién fue y cómo era, en
realidad, Miguel Servet? Hemos de renunciar, desde luego a
su imagen física. El grabado que se viene reproduciendo con
variaciones como su efigie 1...] se hizo por Cristóbal de
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Sichem. [...] Que el joven Sichem [...] trabalara sobre un
‘retrato robot’ procurado por alguien aue hubiera cono-
cido a Servet en vida, es una posibilidad que no se debe
desechar, pero no parece lo más probable. Uno se lo imagina
cojeando auizá por causa de su hernia - ‘cortado de un lado
(se supone que carecía de un testículo, por causa de una
operación sufrida cuando tenía cinco años>, y roto del otro
(herniado) ‘ -, y poca cosa más puede imaginarse con algún
grado de certidumbre “ (Barcelona, Argos-Vergara, 2a
edición, 1982, pp. 196—197).

15. Roland E. Bainton, Servet, el hereje perseguido, Madrid,
Taurus (Ensayistas), ±973, p. 188. En Pp. 24, 180 y 216
aDunda en lo mismo.

16. Flores rojas para Miguel Servet, citada, Pp. 166—167.

17. Op. cit., p. 28, nota 42. También Alfonso Sastre, Flores

roias . . . , p. 199.

18. Lc 23: 26—27.

19. Lo veremos en Flores rolas para Miguel Servet, citada, p.
19. Y La sangre y la ceniza, en la edición citada de Magda
Ruggeri, p. 72.

20. El drama se divide en tres actos. En ellos los autores dan
muestras probadas de una impericia y torpeza dramáticas
propias de escolares poco aventajados. La obra se editó en
Madrid, Establecimiento Tipográfico, C/ del Olivar, 4, 19±5.

21. “Al doctor Pompeyo Gener, por los datos sobre la familia
Servet, su información del concepto de la Medicina aue el
tenía y de sus andanzas desde la evasión de Viena hasta su
estancia en la posada de la Rosa y prendimiento “ (Edición
citada, p. 7).
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JULIAN CASTELLANOS Y VELASCO

Además de la nómina aue componen los grandes novelistas aue

acabamos de ver, hay otros dos escritores de dotes literarias

infinitamente menores y de escasa consideración. Nos referimos a

Julián Castellanos y Velasco y a Emilio Castelar. La trayectoria

vital de estos dos hombres antecede en unos años a la que siguen

los escritores realistas aue nemos visto. Sin embargo, las dos

novelas en que Castellanos y Castelar aluden a nuestro tema

aparecen en esos años ochenta cuando florece la creación de los

novelistas del 68. Por eso - por su tono menor y porque las

fecnas de publicación de sus obras nos lo permiten - hemos

reservado a Castellanos y a Castelar un lugar en el furgón de

cola de los narradores posteriores al año 1868.

Del madrileño Julián Castellanos y Velasco (1829 U’?] 1892)

dice la Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa) en su volumen

XII que fue “fecundo novelista, autor dramático y periodista

español, muerto por los años de 1891”.

Respecto de su ideología, le considera defensor de las

ideas democráticas y afiliado al partido de Martes. También nos

informa de aue ocupó algunos cargos importantes en la adminis-

tración y ejerció como cronista de Madrid hasta 1889. Como

escritor, colaboró en diversos periódicos (El Imparcial y El

Progreso) y fue director y propietario de La Saeta

.

Entre sus obras cita aproximadamente dos decenas, punli—

cadas entre 1869 y 1889. Algunos títulos, entre las novelas, son:

Los cacos (18783, Los discípulos de Caco (1881), La venganza de

un proscrito (1883), La Virgen María (1885), etc. También

cultivó el teatro al que dió piezas como Feliz viaje, don Juan

(1869), Luisa (1872), Casimiro (1873), etc.
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Julio Cejador y Frauca no añade nada nuevo a lo que aporta

la primera fuente citada, salvo la mención a un libro de poesías

escrito en colaboración con Gabriel Bueno y al aue titularon

Flores y espinas (1865) (1).

Por su parte, Juan Ignacio Ferreras se refiere a él con

algunas dudas e interrogaciones respecto del año de nacimiento,

aue es el señalado arriba, y de la paternidad de las obras aue

se punlicaron con el seudónimo de Pedro Escamilla. Al referirse

a su producción narrativa este especialista de la novela decimo-

nónica reproduce una nutridísima nómina de títulos sin ser

exnaustiva (2’>. Entre ellas está La luz del cristianismo que es

la que a nosotros nos interesa. Dicho catálogo no informa de la

fecna de publicación, sin embargo la Enciclopedia Universal nos

suministra la fecha de 1889 y como tal la aceptamos ya que no

tenemos otras referencias que puedan servirnos de contraste.

El título completo es La luz del cristianismo, narración

nistórica del triunfo de la Iglesia católica sobre las herejías

de Lutero y Calvino (3>. La obra está integrada por dos volú—

menes de 1099 y 825 páginas aue narra los acontecimientos prota-

gonizados por Lutero y Calvino enmarcándolos en el contexto

histórico aue los rodea. La delimitación cronológica de los

hechos va desde los años adolescentes de Lutero, cuando pide

limosna a la puerta de la familia Cotta en Eisenach, peauefta

ponlación de Turinqia, hasta la muerte de Calvino a finales de

mayo de 1564.

Por sus numerosísimas páginas van desfilando los sucesos

internos y externos que guardan relación con la gestión reli-

giosa y política dentro de la geografía que en esos años servía

de escenario. Naturalmente España y el emperador Carlos ocupan

un lugar importante. No aueda excluido el problema de las germa-
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nías ni la guerra franco-española. Y tampoco se olvida de la

significación religiosa de Ignacio de Loyola.

EnriQue VIII y la “impía” Ana Bolena le brindan también

material importante sonre el aue ejercita la crítica y el

denuesto. De igual manera se acerca a la actitud interesada que

en defensa de la Reforma hicieron los nonles y príncipes protes-

tantes, quienes aprovechaban las circunstancias que el movi-

miento luterano creaba respecto de los conventos e iglesias para

caer sobre sus tesoros como aves rapaces.

En relación con los templos protestantes nace una conside-

ración importantt. Para Castellanos, ~a. avidez y frialdad los

convierte en “templos de una religión sin esperanza en la

segunda vida” (1., p. 693>. Las comparaciones entre iglesias

católicas y protestantes no son infrecuentes en nuestra litera-

tura. Por citar dos nombres de distintas épocas, ahí están Pedro

ANtonio de Alarcón con De Madrid a Nápoles y Federico García

Lorca con unas cartas escritas desde Nueva York y que veremos en

su momento.

Para Castellanos, los templos protestantes, desprovistos de

toda ornamentación “parecen cementerios del alma” (1., p. 694>,

mientras aue el templo católico despierta la admiración y el

respeto por la majestad y el esplendor que tiene. Ello, lógica-

mente, repercute en el alma de los fieles:

“En un templo católico el protestante se convierte; en un

templo protestante no se convierte el católico” (1., p.

694>.

La iconoclastia es, a juicio del escritor, uno de los grandes

errores de Lutero, del mismo modo que es equivocada la opinión
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de aauellos que ven la Reforma y los reformadores como el medio

aue sacó a Europa del fanatismo de Ñs tinieblas y la ignorancia.

Afirma también que Lutero no fue el iniciador del movi-

miento de avance contra las indulgencias, como efectivamente así

es <4). Y considera aue el movimiento reformista salió de Italia

y como tal movimiento, la Reforma se habría producido con o sin

Lutero. Sin este fraile sajón se habría evitado derramar mucha

sangre:

“Sin Lutero, la reforma social, religiosa e intelectual se

hubiera realizado, pero sin atentar a la fe, sin herir las

venerandas creencias del pueblo sa~on, sin derramar los

torrentes de sangre que se derramaron” <II, p. 149-150).

Un tópico del siglo XIX es caracterizar a los reformadores

como orgullosos e intransigentes. En esto destaca Calvino:

“Calvino decía, como Lutero, que Dios le había enviado a la

tierra para librar a la numanidad del yugo tiránico de los

papas, para esparcir la luz de la razón y moralizar la

sociedad. En esto se parecen todos los reformadores reli-

gioso.

De una manera idéntica había hablado Mahoma a sus sectarios

nueve siglos antes.

Aún noy el viajero que visita Ginebra puede ver una arro-

gante águila de piedra que sujeta entre sus garras el

siguiente lema: Posttenebres, lux

.

Arranaue orgulloso de Calvino que hace sonreír al viajero

católico” (II, p. 150) (5).

t

Castellanos dedica también un buen número de paginas al

asunto de Servet. Es un tema que no ha dado muchas obras
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literarias en España, a pesar de lo esencialmente literario cue

es de por sí, sobre todo para el teatro. Calvino es el tirano

que arruinó en Ginebra toda libertad e impuso la tiranía más

completa y que procedió en el apresamiento y condena de Servet

con sutil habilidad y calculadas maauinaciones. Todo por estar

poseído por el odio y la vileza:

“El odio aue todas las viles pasiones aue un hombre pueda

contener en su pecno eran las aue Calvino abrigaba contra

Servet” (II, p. 216).

En su bajeza de animo además “podía gozarse en la agonía de

su enemigo” (II, p. 514). Este detalle de perversidad también lo

recoge Pompeyo Gener (6) y Alfonso Sastre; este último decla-

rando oue se trata de una leyenda (7).

Ambición, soberbia y orgullo fueron las causas que empu-

jaban a estos hombres a estrangular el dogma católico; y a la

manera de una hidra de cien cabezas, el protestantismo iba

mordiendo el seno de la madre que lo vio nacer.

Sin embargo, sus pretensiones no lograrán hacerse realidad.

El catolicismo, oue es el cristianismo por antonomasia, seguirá

siendo más popular que la religión reformada y pese a los inten-

tos amoiciosos de estos nombres seguirá brillando con luz propia

sin prevalencia (8). Los últimos párrafos de esta narración

nistórica resumen la intención del autor y justifican el título:

“El culto católico na sido, y continuará siendo, más

popular que la comunión reformada y su vida será eterna

como el mismo Dios aue los instituyó, santificándose con su

divina sangre en la abrupta cima del Gólgota.

Lo eterno sera eterno siempre, a pesar de cuantas herejías
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susciten la ambición, la soberbia y el orgullo de los

hombres, y las puertas del infierno no prevalecerán nunca

sobre el cristianismo, cuya luz brillará esplendente ilumi-

nando los mundos por toda una eternidad de eternidades”

(II, p. 825).

Y el ejemplo más ilustrativo nos lo brinda la descendencia

natural de Lutero. Castellanos tomo unas palabras del Diario de

avisos, de Altona, e incrusta esta irónica noticia, según la

cual uno de los descendientes del reformador, llamado Antonio,

abandonó los errores de la Reforma y se pasó al catolicismo:

“El 6 de Mayo de 1830, Antonio, el mayor de todos, hizo su

primera comunión, abandonando los errores de la Reforma en

oue estaba sumido” (II, p. 596) (9).

Desde el punto de vista de la forma, la obra carece de una

trama al modo de la novela y entra más en el campo de lo histo-

riográfico aue de lo literario. Está escrita en un castellano

sencillo y sin adornos con frases cortas, párrafo breve, breví—

simo, a veces de una sóla línea. Cuando introduce el diálogo,

éste tamnién se caracteriza por réplicas cortas. Las descrip-

ciones son escasas y dentro de esa economía verbal. Predomina el

sintagma nominal desprovisto de adjetivación o utilizado muy

escasamente. Todo ello le confiere a la narración una marcha

ágil y redunda en una sencillez expositiva aue es la finalidad

principal, quedando fuera de sus propósitos o en muy secundario

lugar, a juzgar por el resultado, una pretensión artística.

Pese a las ideas democráticas del autor, enfoca los hechos

desde una perspectiva antiprotestante, aunque con menos carga

apologética que otras obras semejantes anteriores a 1868, como

es el caso de José Hernández del Mas con Los secretos del pro

-
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testantismo a auien nos hemos referido en alguna nota al pie y

aue dejamos fuera de nuestro trabajo por no entrar dentro de los

límites cronológicos establecidos.
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NOTAS

:

1. Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y de la lite-ET
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ratura castellana, VIII, Madrid, Gredos, 19/2, p. 379 (2~
edición en facsímil).

2. Catálogo de novelas y novelistas del siglo XIX, Madrid,

Cátedra, 1979, entrada 597.

3. Barcelona, 1889, 2 volúmenes.

4. El jesuita Ricardo García-Villoslada dice de las indul-
gencias y el efecto aue producían: “Era un peligro de falsa
religiosidad, contra el cual protestó ardientemente Lutero
en algunas de sus 95 tesis y en escritos anteriores, en lo
cual no nizo sino repetir las viejas lamentaciones de otros
predicadores católicos” (Martín Lutero 1. El fraile ham-ET
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briento de Dios, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
2~ edicion, 1976, p. 328>.

5. José Hernández del Mas, en una dilatada e indeglutible
novela religiosa titulada Los secretos del protestantismo

.

apunta en el mismo sentido (Barcelona, Librería de Jaime
Subirana, 1858, t. 1, libro II, cap. XII, p. 473>.

6. Ultimos momentos de Miguel Servet, novela nistórica, en El
Cuento Semanal, 1, 27 de septiembre, 1907, n 39, p. 19.
[La novela está sin paginación. Yo la establezco dando el 1
a la primera página del texto narrativo.

7. Flores rojas para Miguel Servet, Barcelona, Argos-Vergara,
2~ edición, 1982, p. 178. Sobre la postura de Calvino
respecto de las últimas horas de Miguel Servet, el profesor
de la Universidad de Yale, Roland H. Bainton,dice oue “la
descripción de los últimos momentos procede de una fuente
anónima hostil a Calvino” (Servet, el hereje perseguido

,

Madrid, Taurus, 1973, p. 217>.

8. Estas eran las razones redargaidas por los jerarcas cató-
licos del XIX que no concebían, como tampoco Castellanos,
aue fuera de la Iglesia católica perdurasen las verdades
del cristianismo. El prelado barcelonés José Domingo Costa
y Borrás, al examinar el protestantismo en los comienzos de
la segunda mitad del siglo XIX, se expresaba de forma seme-
jante. Véase ¿José Manuel Cuenca Toribio, La Iglesia espa-ET
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ñola ante la revolución liberal, Madrid, Rialp, 1971, Pp.
188-189 principalmente.

9. Hernández del Mas, se hace eco del mismo asunto en la obra
citada, t. II, litro IV, cap. X.
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EMILIO CASTELAR Y RIFOLL

Como historiador, el famoso político republicano

(1832-1899) se ocupó del protestantismo en varias de sus obras,

principalmente en La revolución religiosa (1), centrada en

cuatro figuras de gran relieve en la historia religiosa, como

son Savonarola, Lutero, Calvino y San Ignacio.

Pero aparte los trabajos nístoriográficos y políticos,

Castelar cultivó también la novela. En este apartado de su pro-

ducción hay que incluir la que lleva por título Tragedias de la

Historia. Santiaguillo el posadero, crónica del siglo XVI (1883)

(2). Al mismo género narrativo pertenecen Ernesto (1855) y La

Hermana de la Caridad (1857), que para Cejador es “la mejor de

las suyas, con influencia romántica de Lamartín y Cnateaubriand”

(3k

El año de publicación de Santiaguillo es importante dentro

de la historia del protestantismo, puesto aue fue el año del

cuarto centenario del nacimiento de Lutero; si bien en España la

efemérides no tuvo mucha resonancia fuera de los ambientes,

siempre menguados, del protestantismo español. Son excepción a

esta general inadvertencia un artículo de Juan Fastenrath

(1839—1908), titulado “El cuarto centenario de Lutero”, en la

Revista de España (tomo 95, noviembre-diciembre, 1883, Pp.

75-88)~ y otro del propio Castelar balo el título «Un catedrá-

tico Lnmorta±”, aparecido en la misma revista <tomo 96,

enero-febrero de 1884, Pp. 5-18).

Centrándonos ahora en la “crónica” o narración anovelada,

protagonizada por el joven Santiaguillo, hay que decir que el

autor teje la anécdota sobre el cañamazo de la revolución de los

labriegos alemanes en la Alemania de la primera mitad del siglo
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XVI. La novela constituye una denuncia de la crueldad feudal y

al mismo tiempo de la venganza de los campesinos, representada

en el violento Santiaguillo y sus hordas salvajes. El tema ya lo

había tratado en el capítulo VI del tomo II de la citada Revolu-ET
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ción religiosa. La novela no nace mas que desarrollarlo con

leves variantes.

El esquema argumental es el siguiente: la naturaleza

violenta del posadero Santiago, cuyos antecedentes conductuales

no son verdaderamente ejemplares ni elogiables, llega al esado

de extrema exaltación contra el conde de Helfestein, dueño y

señor de la comarca donde vive, cuando este noble pretende

ajercer su derecho de pernada sobre Catalina la misma noche en

que ésta contrae matrimonio con Santiago. Durante algún tiempo,

el joven posadero había logrado contener las presiones que

Melchor, el músico del conde, ejercía sobre él con el fin de

renelarse contra el despótico señor.

Pero será el abuso deshonroso el que lance a Santiago a los

brazos de la revolución campesina que había iniciado Tomás

Mtintzer. La historia tendrá un trágico final tanto para el conde

como para Santiago y para Melchor, y le confiere a ésta una

finalidad aleccionadora, una moraleja política.

El fin moral de la obra destaca sobre las cualidades artís-

ticas y no merece la pena un estudio pormenorizado de los ele-

mentos que integran la narración. Los personajes principales,

Santiago y Melchor, pertenecen a la rama cristiana desgajada por

el monje Lutero, pero carecen de relieve y de complejidad aní-

mica. Castelar no es capaz de convertirlos en héroes completos,

en seres humanos dotados de la psicología y el carácter Que

saben atribuirles los grandes novelistas. Se nos presentan como

individuos planos, poco logrados, demasiado esauemático; y dejan
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ver más que su caracter autónomo, la finalidad con aue los crea

el autor.

Decíamos antes aue la historia de la novela se recostaba

sobre el fondo de inquietud y agitación social que M~intzer había

creado entre los oprimidos campesinos.

Este agitador, de verbo incendiario, forma con Lutero y con

Cristo, una trinidad que representa otros tantos aspectos de la

igualdad. Así se lo expone a Santiago el músico Melchor:

Cristo reveló la verdad. Lutero vino a decir el sentido

moral de la verdad cristiana, y Muntzer el sentido social.

- TU crees a Muntzer un profeta?

— Lo creo firmemente.

— ;No le crees un ambicioso?

- No, Santiaguillo. Tal pregunta me demuestra aue las

calumnias de los poderosos del mundo tienen fuerza bastante

para obrar en el ánimo de los oprimidos y de los humildes a

cuienes solamente la verdad hará libres.

— ;Y debemos seguir a Muntzer?

- Con el alma y la vida.

- ;Melchor!

- Cristo trajo la igualdad religiosa, Lutero la igualdad

moral, Muntzer trae la igualdad política” (pp. 19—20).

Además de esta consideración, hecha por el seguidor incon-

dicional que es Melchor, encontramos un retrato del profeta

social y predicador evangélico aue fue Muntzer. Nos pinta el

autor a un nombre movido por un deseo de redimir a los oprimidos

y que además junta en su personalidad la elocuencia de su verbo

y la energía de su acción. Dada la escasa presencia que esta

figura tiene en la literatura, consideramos oportuno reproducir
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el retrato que hace Castelar:

“A los veintidós años, ya era predicador, tribuno, profeta.

EzwilIcaw, en Thuringia, fue la primera población donde apa-

reció con el verbo revolucionario en la elocuente boca, y

el ejército pleneyo a sus espaldas. Su complexión tenía por

principal calidad la fortaleza. Su ceño llevaba siempre una

sombra parecida de suyo al presentimiento de la muerte. Por

más que penetraba en las ciudades y vivía la vida social,

conservaba siempre la inclinación a la libertad sin lími-

tes, y el deseo de nadar errante, como el ciervo suelto,

por los campos inmensos y las inmensas soledades. En tal

estado de ánimo atraía en torno suyo innumerables muche-

dumbres, y recflazaba los amigos fraternales e íntimos. Amo-

roso de la humanidad y con los hombres arisco, unía de suyo

a sentimientos generosos pasiones mezouínas. Aunque ambi-

cioso, como cuantos se mueven mucho, la mayor de sus ambi-

ciones consistía en procurar la salud y la redención de

todos los oprimidos con la ruina y el castigo de todos los

opresores. Ningún nombre, ninguno, enajenó jamás su perso-

nalidad con enajenación semejante a la de este nomnre

singular y extraordinario. A la palabra más elocuente

reunía y sumaba la acción más enérgica” (pp. 44-45).

Muy sorprendente resulta también encontrar la descripción

de una ceremonia matrimonial celebrada según el nuevo rito reli-

gioso. En el período acotado en nuestra tesis, tan sólo nos

hemos encontrado con la breve pero significativa alusión uue

hace Pérez de Ayala a la ceremonia de su matrimonio con su

esposa Mate!, en una iglesia luterana de los EE.UU. Ya veremos

este flecho y el deseo de ocultarlo manifestado por Ayala (5).

Castelar es más extenso en los detalles, y por lo insólito del

tema debemos citarlo:
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“El matrimonio se había verificado según los ritos de la

nueva religión por todos admitida ya; y el pastor de la

iglesia protestante nabía dicho una tierna plática, según

las nuevas ideas religiosas, plática escuchada con reli-

gioso respeto y hasta con verdadera devoción. El ceremonial

estaba regido y compuesto con arreglo a instrucciones

recientes. Leyéronse varios capítulos del Evangelio y de

los apóstoles, cantáronse varios salmos del viejo testa-

mento [sic]; y dijo el pastor su plática parroquial con una

grande sencillez. Después de recordar a los desposados sus

mutuos deberes contraídos al pie del sacro altar y en pre-

sencia de su Dios, alabó las bondades múltiples de

Catalina” (p. 248).

El deseo de ejercer el deshonroso derecho de pernada por

parte del conde de Helfeinstein topará con la resistencia mex—

pugnanle de Catalina y desencadena la tragedia final: Catalina

na muerto en el calabozo a causa de una inundación provocada por

la tormenta; la fortaleza del conde será después asaltada por la

muchedumbre enfurecida aue capitanea Santiago. En el ataque

morirá este nuevc MCintzer comarcal, el músico Melchor y el dueño

del castiiL lo. La novela declara expresamente la intención mora-

lizante con estas palabras que la convierten en un alegato

contra la opresion:

“La opresión es tan terrible y desastrosa para los opri-

midos como para los opresores, y suelen deshonrarse tanto

los aue la sufren resignados como los aue apelan a la revo-

lución y a la guerra para concluirlo, pues oscurece con sus

horribles manchas la conciencia y la historia” (p. 361).

La obra carece de emoción y nunca se crea un clima que tire

de la voluntad del lector, a quien por otra parte se le suminis-
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tran indicios del trágico fin con cue ejemplifica su tesis

Castelar. A veces nos encontramos en el desarrollo del proceso

narrativo con descripciones extensas aue retienen innecesa-

riamente la anécdota. Y no faltan las tópicas metáforas con las

que se refiere al conde como un “milano” y a Catalina como “la

pobre avecilla”.

Es escasa la capacidad fabuladora aue Castelar demuestra en

esta novela (6). Y a decir verdad, se lee con más agrado el

capítulo VI del tomo II de La revolución religiosa que la narra-

ción novelesca.
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NOTAS

:

1. Cuatro volúmenes, editados en Barcelona por Montaner y

Simón, 1880—1883.
2. Fue editada en Madrid por Librerías de A. de San Martín. No

se indica fecna, pero Juan Ignacio Ferreras en su Catálogo
de novelas y novelistas del siglo XIX, Cátedra, Madrid,
1979, señala el año 1883 como fecha de publicación. Lo
mismo hace Julio Cejador y Frauca, que,dicho sea de paso,
no la cita entre las novelas (Historia de la lengua y de
la literatura castellana, VIII, Madrid, Gredos, segunda
edición, facsímil, 1972, p. 157).

3. Op. cit., VIII, p. 156.

4. A pesar de que Muntzer perseguía una igualdad política,
Ricardo García Villoslada afirma que aún los más hondos
impulsos revolucionarios de este profeta, “por violentos
que fuesen, iban siempre ordenados hacía un ideal reli-
gloso . (Martín Lutero, II, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 2d edición, 1976, p. 185).

5. Véase, en lo escrito sobre Pérez de Ayala, el apartado
titulado “La Boda”. Al hilo de estas relaciones fortuitas
entre Ayala y Castelar podemos decir que en la famosa AMDG
del escritor asturiano los alumnos del colegio bautizan a
un burro con el nomore de Castelar. Se le impone tal nomnre
a propuesta del padre Estich (AMDG, edición de Andrés
Amorós, Madrid, Cátedra, 1983, p. 230).

6. Es significativo que Azorín al glosar la personalidad y la
otra de Emilio Castelar, no se refiera nunca a la pro-
ducción novelesca. En cambio se muestra elogioso ante la
oratoria florida y amplia del insigne tribuno, al que con-
sidera “maravilloso estilista” (De Valera a Miró, Madrid,
Afrodisio Aguado, 1959, p. 89. Los distintos artículos
dedicados a Castelar comprenden las páginas 55-143).
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CAPITULO II: EN EL TEATRO

EDUARDONAVARROGONZALVO

Muy poco conocido es actualmente este prolífico escritor y

periodista valenciano. Julio Cejador y Frauca, a quien es obli-

gado recurrir para identificar a estos nombres de segunda fila

de nuestra literatura, lo sitúa en el período de la época

realista; ya nace de él esta reseña biográfica aue transcribo

integramente: “Eduardo Navarro Gonzalvo (+ 1902), valenciano,

director de La Careta (1872) y Los Madriles, había en su mocedad

pertenecido al periodismo radical en La Igualdad o El Combate

,

ideas que llevó más tarde al teatro en revistas políticas,

verdaderos trabajos periodísticos dialogados, género en que

sobresalió, cultivando la parodia y la caricatura política.

Fueron muy aplaudidas sus revistas, sobre todo Los bandos de

Villafrita, El puerto de las castañas y La tertulia de Mateo

.

Pretendió nacer comedias y juguetes, pero jamás atiné. Su pri-

mera obra, Macarroni 1, se hizo poco antes de llegar Amadeo

(Dic. 1870) en el teatro Calderón, y fue muy bien recibida,

hasta que una noche entró la partida de la porra, que la em-

prendió contra bastidores y cómicos, los cuales se refugiaron

con el autor en la redacción de El Combate” (1).

Cejador no nos da la fecha de su nacimiento. La enciclo-ET
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pedia universal ilustrada (Espasa), en su tomo XXXVII señala que

Navarro Gonzalvo nació en Valencia en 1846 y murió en la misma

ciudad en 1902. Cursé estudios de Filosofía y Letras en la Uni-

versidad de su ciudad natal antes de trasladarse a 1¶adrid. En ia

capital de España se dio a conocer por sus ideas republicanas y

“permaneció encarcelado durante algunas semanas por delito de

imprenta”.
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Debió de gozar de afamada y ágil pluma a tenor de lo aue

leemos en la mencionada Enciclopedia: “Durante treinta y seis

años escribió miliares de artículos y poesías, que se disputaban

los principales periódicos, y muchísimas obras teatrales”. El

repertorio de piezas, dice más adelante, “se eleva a más de

150”, y nos da una amplísima relación de títulos, formada por

comedias, iuguetes cómicos, revistas políticas, zarzuelas y sai-

netes (2). A nosotros sólo nos interesa Juan de Leyden

.

JUAN DE LEYDEN

Se trata de un cuadro histórico dramático en un sólo acto y

compuesto por diez breves escenas. La acción se desarrolla en el

palacio episcopal de Munster, donde está prisionero el anabap—

tista Juan de Leyden. Es el año 1536. Asistimos a los últimos

momentos de la vida de este revolucionario radical. La intención

del autor es representar la firme decisión de no retractarse de

sus ideas a pesar de la reconvención que le hace el arzobispo en

los momentos inmediatos a su muerte en la hoguera.

El desconocimiento general de Juan de Leyden, rey de los

anabaptistas, nos obliga a tratar una breve semblanza de su

personalidad; sigo a A. Torres de Castilla (3>. La igualdad aue

desde el punto de vista religioso y moral predicó Lutero la

intentaron llevar al plano social y político los ahabaptistas.

El movimiento surgió como un desgajamiento del luteranismo. Sus

ideas igualitarias iban mezcladas con un exaltado misticismo. El

primero en proclamar la doctrina que da paso al anabaptismo fue

Nicolás Storch, un ferviente discípulo de Lutero, a auien se

menciona, ~unto a Thomas Mdnzer, en la página 22 de Juan de

Leyden. También pertenecen a este radicalismo religioso del

siglo XVI el protagonista que da título a la obra que nos ocupa,
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y Húter, discípulo de éste. Y el propio MCinzer <4).

Juan de Leyden (o Leide) naci6 en Leiden en 1510. Su nombre

era, según Torres, Juan Bockolm o Bockoid (p. 345). Por su lugar

de nacimiento y por ser hijo extramatrimonial de un magistrado

nolandés y una joven aldeana alemana emigrada a La Haya, con la

que por fin contraería matrimonio, se le llamó Juan de Leyden.

Parecía que el joven era despejado para las letras, pero al

morir su madre, Juan tuvo que hacerse sastre para sobrevivir,

profesión aludida por Navarro Gonzalvo en la página 7.

Convertido al anabaptismo, predicó primero su doctrina en

Rotterdam y luego, a causa de las persecuciones, se trasladó a

MUnster. En esta ciudad alemana llegará a instaurar una monar-

ouía a la manera de la antigua Israel, (también mencionada en el

drama, p. 7) Y se coronó rey. Vivió rodeado de la pompa y el

lujo de aue dieron muestras David y Salomón. Juan tenía entonces

25 años.

Durante quince meses permaneció en el trono hasta aue las

fuerzas del onispo la tomaron de nuevo el 25 de enero de 1535.

Se dice que el obispo usó la persona del soberano anabaptista

durante algún tiempo para recaudar los fondos que nabía gastado

en poner sitio y asaltar después al ciudad de Mfinster. El caso

es oue fue prisionero en la cárcel episcopal y condenado a

muerte en 1536.

Dejemos la historia y pasemos a la lilteratura. La obra de

Navarro Gonzalvo comienza con la comunicación que el landgrave

de Hesse hace al preso de la pena capital decidida por el tri-

bunal. Juan acepta la noticia con una entereza y un valor imper-

tubables, rasgo aue identifica a los condenados anabaptistas

(5). Por lo demás, se puede apreciar que en estas palabras flay
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una actitud ante

yente:

“LAN GRAVE

LEYDEN

la muerte que es la aue corresponde a un cre-

.Tu muerte está decretada!

,-Y cuándo ne dudado yo

que arriesgaba la existencia

por la Reforma, señor?

.Y cué es la muerte? ;Esta tierra

aue va a buscar el montón

del cual nos formara un día

el sopío del Hacedor!

Barro, que asimila el barro,

breve descomposición

de la materia, y el alma

sube inmortal hasta Dios!” (p. 9-10> (6).

A esta creencia en el más allá, propia de un hombre de fe,

se une la consideración de que la sangre del oue muere por sus

ideas contribuye al florecimiento de las mismas:

“LEYDEN : La sangre del mártir es

benéfica lluvia, es sol,

aue en el campo de la idea

hace convertir en flor

la semilla del apóstol” (7) (p. 10>.

Juan de Leyden, prisionero y condenado a muerte, es una

isla de soledad y de abandono, tanto por parte de la Iglesia

católica como por el jete de la Reforma. El obispo que preside

el tribunal y que consiguió hacerle prisionero le ha condenado a

muerte y le insta a aue se retracte. Busca con ello el debi-

litamiento del espíritu aue aún anima a sus encendidos segui-

dores. Así lo vemos cuando el Duque de Gueldre explica los fines
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por los cuales le procura la asistencia espiritual de un padre

franciscano:

“DUQUE . !Que para echar un borrón

sobre esa secta maldita

lo aue aquí se necesita

es una retractaciórd” <p. 16).

La Iglesia católica le condena y le persuade para que aban-

done sus ideas. En la cabeza de la Reforma tampoco encontrará

apoyo. Con un efecto intrigante en la trama, el fraile francis-

cano resulta ser Húter, un apóstol seguidor de Juan de Leyden. Y

es él quien le trae esa noticia de aue el mismo Lutero desa-

prueba el movimiento. Pero en realidad Lutero había mostrado la

disconformidad con estos visionarios profetas mucho antes del

año en que ocurre esta acción (E).

Abandonado también por el padre de la Reforma, la sombra de

esperanza que parecía quedarle se desvanece y la muerte se le

acerca de maner inesaulvable;

“LEYDEN : ;Quién, del ángel de la muerte

logra el vuelo detener?” (p. 18).

Pero la firmeza y resolución en aceptar la muerte, en la

doble consideración de cristiano y de héroe, no sufrirá aue-

oranto por ello. No aceptará la propuesta de Húter, quien,

viendo el abatimiento que le produce la noticia del aoandono de

Lutero, le ofrece un pomo de veneno con el aue suicidarse para

eviatar una eventual retractación final:

“LEYDEN : ;Suicidarme? ;Qué delirio.

,Acabar yo con un crimen
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de esos oue no se redimen.

.Ah ... nO! ¡Prefiero el martirio,

(Lo arroja lejos de sí)

porque los mártires viven

con la aureola sagrada

de la víctima inmolada” (p. 21).

Tampoco se amenguará su fortaleza ante el tribunal, a pesar

de los intentos persuasorios del orÁspo:

“08150 : ;Que al borde del sepulcro está, no advierte?

LEYDEN : ;Y qué me importa ese furor insano

ni la ruin amenaza de mi muerte?.

.Tormento y persuasión todo es en vano.

,Dejad aue hasta el final siga mi suert&

•Anabaptista soy, cristiano muero,

y el justo fallo de la nistoria espero!” (PP.

23—24)

Juan de Leyden deja patente en estos versos su valiente

actitud al afrontar la muerte con la doble modalidad, expresada

en el penúltimo verso citado, de ajustada forma y rotundo conte-

nido, perteneciente a un nombre de fe y de ideas, al mártir y al

héroe.

No obstante, en los momentos de recogimiento interior, en

la reflexión solitaria de esos momentos crepusculares que ante-

ceden a la muerte, su íntimo sentir nos deja ver, no al mártir,

sino al hombre abatido aue descubre las v¿nidades de este mundo.

Así lo expone el dramaturgo en una décima en cuyo contenido se

encuentran resonancias barrocas. Navarro Gonzalvo, como obede-

ciendo los consejos de Lope de Vega (9), acomoda los versos al

tono de las consideraciones ane Leyden hace sobre la brevedad de

su gloria cortesana:
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“LEYDEN : Profeta, caudillo y rey

logré ser en breve plazo

y ante el poder de mi brazo

tembló sumisa mi grey

e hice respetar mi ley.

Más hoy llego a comprender

que es el mundano poder

y la gloria cortesana,

flor oue nace a la mañana

y muere al anochecer” (p. 25).

La muerte, o su presencia inmediata, se convierte acuí en

reveladora del paso del tiempo y del poder mundano y nos

recuerda a la visión de la muerte que tenían los barrocos (10).

Son las horas de Juan de Leyden hombre. Pero su ánimo abatido se

repondrá de nuevo porque éste descansa, como vimos, en su fe y

en su ideología anabaptista. Y alentado por esa doble fuerza

aceptará la adversidad y se entregará a la muerte que, como

cristiano, considera liberadora de su situación presente y trán-

sito nacia la gloria. A su afligida esposa Angela la reconforta

con estas palabras:

“LEYDEN : No llores,

mitiga tu desconsuelo,

y pon freno a tus dolores,

que allá en la gloria en el cielo,

me esperan horas mejores.

ANGELA : ;Tú morir?

LAYDEN : Tal es mi suerte

aceptada y decidida” (p. 28).
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Juan inclina la frente ante la muerte, pero sin hincar su

rodilla ante los enemigos, sin ceder a sus pretensiones de

retractación. Saliendo ya de esa soledad íntima aue comparte con

su esposa, de ese abatimiento Que, por otra parte, lo humaniza,

hará estas heroicas manifestaciones ante el obispo y el consejo

que preside ya la trágica comitiva:

“LEYDEN : ;Que me importa sucumbir

a vuestra saña fatal,

si me guarda el porvenir

una página inmortal!

,Sin aue una duda me aqueJe

yo voy de la gloria en pos

y en vano esperáis ave cej&” (p. 32).

Concluiremos diciendo que ¿Juan de Leyden ante la muerte

adopta una postura aue tiene un doble aspecto: el correspon-

diente al cristiano y el correspondiente al mártir. Una y otra

le dan confortamiento y firmeza. Estas dos facetas se sintetizan

en una palabra, gloria, adonde se llega a través de la tumba.

Tal palabra es bisémica, o está empleada con las dos acepciones

que le corresponden: lugar celeste y fama terrenal.

Después de presentar esta visión del personaje ante la muerte,

que en algunos momentos asociamos con la muerte de Jesús (la

encomendación de su esposa a Húter y el “perdónalos” implorado a

Dios en página 32>, hemos de hacer constar aue la historia no

nos presenta a este reformista radical con tan ennoblecida

estampa como la que perdura al final de la lectura de la obra.

Torres de Castilla nos cuenta que poco antes de que el obispo

tomase el reino instaurado, Leyden se mostró severísimo en algu-
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nos de sus actos llegando a decapitar públicamente a una de

tantas esposas como tuvo (II>. Y aparte los dignos principios de

libertad y justicia, defendía también creencias o dogmas ridícu-

los: poligamia, espíritu profético, don de los milagros ..., y

un misticismo aue impedía la realización de un orden social o

político.

Teniendo en cuenta esto, la obra hay que considerarla como

perteneciente al género de la martirología, al pretender ante

todo testimoniar la valentía del rey de los anabaptistas ante la

muerte.
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NOTAS

:

1. Historia de la lengua y de la literatura castellana IX,

Madrid, Gredos, 1972, p. 38, edición facsímil.

2. Juan Ignacio Ferreras en su Catálogo de novelas y nove-ET
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listas del siglo XIX, (Madrid, Cátedra, 1979) lo incluye en
la entrada 1395. Escribe erróneamente su segundo apellido
<Gonzalo por Gonzalvo), y limita el número de su producción
dramática a “sesenta obras”. Y añade: “Creo que sólo escri-
bió una novela: Un suicida, 1884.

3. Es escasísima la bibliografía aue podemos manejar en cas-
tellano. Las breves notas que apunto las he tomado de
Alfonso Torres de Castilla, Historia de las persecuciones
religiosas y políticas ocurridas en juropa desde la Edad
Media nasta nuestros días, III, Barcelona, Imprenta y
Librería de Salvador Manero, 1864. Libro vigésimo séptimo
(Pp. 213—373).

4. Húter y Gabriel Scherding formaron una secta derivada del
anabaptismo y conocida como hermanos moravos. Pretendían
establecer un sistema político y social en Moravia con
principios distintos a los existentes en Europa. De la vin-
culación de Mdnzer con los anabaptistas dice el P.
García-Villoslada: “A partir de Lutero y Melantflon, y,
sobretodo de Bullinger, se le ha considerado como el padre
y fundador de los anabaptistas; pero esa opinión no puede
sostenerse, poraue nunca fue MUnzer muy amigo del bautismo
de los adultos, ni sicuiera del de los niños”.
(Martín Lutero II, Madrid, Biblioteca de Autores Cris-
tianos, 2~ edición, 1976, p. 182.)

5. A. Torres de Castilla afirma aue todos los escritores,
católicos y protestantes, confiesan aue ‘tíos anabaptistas
sufrieron siempre los tormentos y la muerte con el heroísmo
de mártires que padecen por su fe.”
(Op. cit., p. 373.) En el caso de Miguel Servet, otro ana-
naptista famoso, también se da, como podemos ver, la misma
tenacidad. Sin embargo no se puede decir lo miso del pro-
feta Múnzer. Ricardo García-Villoslada, en la misma obra y
volumen antes citados, escribe estas palabras sobre el
final de Thomas Mdnzer:

“La Gracia de Dios tocó su corazón, y, viendo en su derrota
un castigo divino, declaró aue su vida aventurera había
sido una aberración. Antes de ser decapitado el 27 de mayo
en Mtihihausen recibió con arrepentimiento y piedad los
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sacramentos de la confesión y la comunión según el rito
católico” <p. 217).

6. Juan de Leyden. Cuadro histórico-dramático en un acto y en
verso, Madrid, Imp. de J. Noguera, a cargo de M. Martínez,
1874.

7. Sobre la eficaz contribucion que estos revolucionarios
hacen al desarrollo de sus movimientos dan testimonio estas
palabras: “La autoconciencia del movimiento fue surgiendo
no en torno a la personalidad de poderosos y eruditos pre-
dicadores, escritores u organizadores, sino por la inspira-
ción que producía el recuerdo de sus desaparecidos diri-
gentes. El valeroso testimonio de estos ante los jueces y
su confianza al enfrentar las máximas penalidades, produ-
jeron un impresionante impacto « (Jonn Howard Yoder,
(compilador), Textos escogidos de la Reforma radical

,

Buenos Aires, La Aurora, 1976, p. 171).

8. En realidad Lutero se había declarado contrario a los movi-
mientos de los profetas revolucionarios desde muy temprano,
mucno antes de 1536. Contra los desórdenes provocados en
Wittenberg por los ‘profetas de Zwickau’, a cuya cabeza
estaba Nicolás Storch y MCinzer, pronunció una serie de ser-
mones en los comienzos de 1522. Con ellos logró ordenar el
rebaño de su ciudad y volver al redil a Melanthon, que los
había seguido. De la postura de Lutero respecto de estos
movimientos dan fe estas palabras del ya citado
García—Villoslada y referidas a 1522: “Poco después se le
presentó el visionario furibundo Nicolás Storch, que nabía
tornado a Wittenberg por algunos días, y tampoco pudieron
entenderse. Más adelante vino de paso el cabecilla de los
profetas de Zwickau, Tomás NUnzer, agitador social, de
ideas anarcuistas coloreadas de religiosidad bíblica y el
juicio que de él se formó Lutero fue que no había nombre
más soberbio y de más hincnada doctrina “ (Martín Lutero
II, edición citada, p. 94).

9. Dice el gran dramaturgo de los Siglos de Oro:

“Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando:
las dézimas son buenas para ciuexas.”

(Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, edición estu-
dio preliminar de Juana de José Prades, Madrid, C.S.I.C.,
1971, versos 305—307.)
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10. María del Rosario Fernández Alonso afirma aue “el enfoaue
de la muerte como la gran descubridora de las vanidades y
falsas glorias del mundo es, tal vez, el más generalizado y
fecundo en las letras y en la vida cultural y religiosa de
la España barroca “ (Una visión de la muerte en la lírica
española, Madrid, Gredos, 1971, p. 193).

II. John Howard Yoder, a propósito de la poligamia de los ana-
baptistas, dice: “La famosa poligamia era una medida orde-
nada para asegurar un hogar a las numerosas viudas de los
hombres muertos en la defensa de la ciudad [de MCinster]”.
(Op. cit., p.26.>
Torres de Castilla afirma que Leyden llegó a tener quince
esposas (Ra~2St., p. 352).
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GUILLERMOPERRIN Y VICO

Este dramturgo español, nacido en Málaga en 1857, es autor

principalmente de libretos de zarzuelas, de revistas, de ope-

retas y de juguetes cómicos escritos individualmente y también

en colaboración con Miguel de Palacios. La música de muchas de

sus composiciones pertenecía a Nieto, Jiménez y Vives.

Los títulos que le corresponden exclusivamente a este

famoso libretista son según la Enciclopedia universal ilustrada

,

(Espasa> los siguientes: Católicos y hugonotes, Monomanía musi-ET
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cal; La esQuina del suizo; Cambio de nabitación; Mundo, demonio

demás; El faldón de la levita; El gran turco; Col ar el

hábito; Los empecinados y La luna (1).

La escritura en colaboración se hizo a partir de 1885. Y el

nistoriador de la Literatura Julio Celador considera aue esta

pareja de zarzuelistas y escritores de piezas para el espec-

táculo constituyen “los Castor y Polux del género ínfimo”, de

cuya propiedad intelectual y originalidad artística emite este

juicio “Roban no poco,sin decirlo,ai hemos de creer a los del oficio” (2).

La obra que a nosotros nos concierne es la citada en primer

lugar: Católicos y hugonotes, drama en un acto y en verso,

estrenado en el Teatro Martín el 17 de diciembre de 1879 (3). La

sencillez formal, las características de los personajes y los

hilos de la trama son los propios de la literatura popular; y

van encaminados todos estos factores a lograr el favor del

público mayoritario (4).
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LA ACCION

La otra plantea una venganza fratricida por celos y fana-

tismo religioso. La urdimbre de la trama echa sus hilos sobre un

triángulo de personajes, formado por Laura y Leonardo, una

pareja de enamorados hugonotes, y el católico Fernando, hermano

de aquel.

Leonardo es el hijo heredero aue además goza de la mcli—

naci6n amorosa de la joven Laura con aulen va a casarse inmedia-

tamente, ahora que ha terminado la guerra entre católicos y

hugonotes, y en la que participaba al lado de los últimos. En

estas relaciones se interpone Fernando, quien, po odio, envidia,

despecho amoroso y fanatismo, desata la venganza, primero sobre

Laura por celos y luego sobre Leonardo por oposición religiosa.

La acción tiene lugar en el París de 1572, el día de la

boda entre la princesa Margarita, hija de Catalina de Médicis, y

el protector de los reformistas Enrique de Navarra. Este matri-

monio interconfesional parecía ser el acto que sellaba el final

de las guerras entre católicos y hugonotes. Sin embargo se trata

de una estratagema tramada por la falsa Catalina, madre tamnién

del rey Carlos IX, con el fin de exterminar a traición a todos

los hugonotes.

Estos acontecimientos externos sirven de telón de fondo a

la tragedia de Perrín y Vico. El toque a rebato de la campana de

la iglesia de San Germán es la señal convenida por los católicos

para dar comienzo a la matanza de hugonotes. Coincidiendo con

esa señal, Fernando va a ejecutar su venganza particular contra

los desdenes de Laura asesinándola mientras su padre, Lorenzo, y

Leonardo están fuera. A los gritos de la víctima llega Leonardo,

ante quien iustifica Fernando el crimen con esas palabras:
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FERNANDO: Doy a mis celos venganza,

dando a tus dicnas la muerte” (p. 32).

Leonardo se precipita sobre su hermano, pero antes de vin-

dicar el crimen, sofrena su arrebato. Prefiere entregarse a la

espada traidora de los católicos que acompañan a Fernando, y en

un arranque de pasión amorosa a contramuerte, pronuncia estas

palabras finales:

LEONARDO: [...] ¡Heridme por favor.

Herid, que quiro mostrar

al vil que llegó a pensar

el podernos desunir,

aue el cuerpo la va a seguir

y el alma la va a buscar” (p. 32).

ESTRUCTURA

La tragedia se desarrolla en un sólo acto, subdividido en

trece escenas en la casa de Laura. Pero se pueden distinguir

tres partes, correspondientes a los tres momentos principales

del desarrollo de toda acción: planteamiento, nudo y desenlace.

El planteamiento de los hechos se lleva a cabo en las cinco

primeras escenas. Sirven para conocer los personajes y el

ambiente. Los festejos populares con motivo de la boda real con-

trastan con la tristeza de Laura debido a los presentimientos

fatales de ave se está gestando una traición contra los nugo—

notes. La traición presentida se puede producir en dos esferas:

en el ámbito nacional, a instigación de Catalina; y en el espa-

cio reducido de su casa, a instancias de Fernando auien la

persigue como una sombra fatal.
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El nudo lo constituyen las escenas VI-VIII. Fernando se

presenta en casa de Laura. La criada Leandra ha sido comprada,

su padre que ha vuelto de la guerra ha ido al palacio para asis-

tir a la ceremonia, y Leonardo le ha acompañado hasta la

entrada. Fernando pretende inútilmente vencer la resistencia y

el desdén de Laura. En tanto, regresa Leonardo. Tenemos a los

dos hermanos enfrentados ante Laura, que no sólo no na dudado en

rechazar las pretensiones innobles de Fernando, sino que modera

los deseos de reparación de las ofensas ave nacen en el alma de

Leonardo.

El desenlace lo constituyen las cinco escenas finales. Los

frustrados intentos de hurtar el amor de Laura desencadenan la

venganza de Fernando haciéndola coincidir con el toque de la

campana de San Germán. Los presentimientos expuestos en el plan-

teamiento se han convertido en profecías cumplidas en sus dos

esferas.

LOS PERSONAJES

El elenco de los personajes es muy breve. Por un lado están

los hugonotes Laura, Leonardo y Lorenzo que llegan a ofrecer sus

vidas en la lucha por sus ideas o sentimientos. Por otro está el

católico e “infame” Fernando cuien actúa comido por los celos,

la envidia y fanatismo y desata la tragedia. Leandra es la

criada aue amenazada por Fernando resuelve ayudarle antes ave

perder la vida.

Las palabras que mejor definen religiosamente a Leonardo

salen de los labios de su amada Laura cuando descubre las cuali-

dades en las aue se apoya su amor:
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LAURA: - (Y como amarle no puedo,

si a la fratricida guerra

voló de entusiasmo lleno,

en defensa de la misma

religión aue aquí venero

,Si le miré perseguido

por vencedores frenéticos,

aue, infames, poner Querían

cadenas al pensamiento!)’ ,p. 8-9).

Al mismo tiempo que elogia el entusiasmo cue movió a

Leonardo a defender la religión protestante, Laura considera a

esta confesión como una creencia que deja en libertad el ejerci-

cio del pensamiento. Esto es muy significativo si tenemos en

cuenta que quien pronuncia tales palabras es española o al menos

hija de madre española. En el diálogo entre padre e hija encon-

tramos estas palabras sobre su ascendencia materna:

“LORENZO: - Presto del noble Leonardo

serás la esposa dulcísima.

LAURA : - :5<; mi buen padre y los tres

de esta tierra de desdicha

partiremos para siempre.

En España las cenizas

duermen de tu noble madre,

y allí volveremos hija “ (p. 11).

Fernando por el contrario es el despreciable hermano que ha

roto los lazos fraternales que ató la naturaleza. Vemos los

cargos que le hace Leonardo cuando Laura intercede ante los



— 296 —

airados deseos de

“LEONARDO: -

reparar los agravios:

Pues él ¿no rompió los lazos

más puros, dulces y tiernos

Que los cielos anudaron?

En el fondo del hogar

no fue mi opresor tirano?

No quiso hurtarme tu amor?

No me persiguió fanático

siendo de mi fe verdugo?~

Por él no vertiste llanto?

No te agravió? No me ofende,

No me insulta? Pues le mato “ <p. 22).

Pese a estas airadas e impulsivas reacciones, la inter-

cesión de Laura en un caso, o su propio comedimiento en otro, le

asemejarán con Abel (p. 32).

Llegados a este punto debemos destacar que es ésta la única

otra, dentro del período que estudiamos, en la cual el fanatismo

religioso entre hermanos conduce, asociado a otras concausas, a

una rivalidad fratricida. En la historia de España hay un caso

especialmente trágico: el de los hermanos conquenses Juan y

Alfonso Díaz. El primero de ellos se convirtió al luteranismo y,

residente en Alemania, recibió la visita de Alfonso con el fin

de hacerle volver al catolicismo y reparar así la ofensa que tal

credo suponía para la nación, el rey y la familia. Como Juan se

negó a los deseos de su hermano, un criado de éste le golpeó con

un hacha en la cabeza cayendo muerto después (5).

Sobre esta cuestión de honor religioso, Eduardo González

Pedroso escribió una drama trágico titulado Paulo el romano

.

Para ello se inspiró en otro de Casimiro Delavigne conocido como
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Una familia en tiempos de Lutero (6). Y en el primer cuarto del

siglo XX veremos una novela en que también el fanatismo reli-

gioso ultracatólico llega hasta el abominable parricidio de un

padre especto de su hija, que se ha pasado a las filas de los

hugonotes en la famosa noche de agosto de 1572. El autor de la

novela es Pedro Pedraza y Páez, y el título en cuestión, Los

nugonotes. La veremos en su momento.

Dejando esa digresión acerca del honor religioso, digamos

para concluir aue el drama trágico de Perrín está compuesto en

un verso sencillo, popular, octosilábico, en el que a veces

encontramos resonancias zorrillescas. El autor consigue exponer

en él una intriga atractiva para un público que no busque en el

teatro cuestiones que le inauieten. La pareja de protagonistas

tienen ciertos rasgos románticos: fidelidad, nobleza espiritual,

gallardía y amor mutuo a cuyo cumplimiento se opuso el antago-

nista Fernando. Las ennonlecedoras cualidades que los revisten

son muy significativas. Pocos casos nos brinda nuestra litera-

tura en los que podamos observar aue las virtudes resplandecen

en el alma de unos personajes protestantes. Excepcional fue el

caso de Horacio Reynolds. Y en esas distinciones otorgadas

estriba para nosotros el valor de la tragedia de Perrín y Vico.
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NOTAS

:

1. Para ver una relación de los títulos escritos en colabo-
ración, consúltese el Catálogo de obras del teatro español
del siglo XX, Madrid, Fundación Juan March, 1985, en donde
se recogen noventa piezas.

2. Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y de la lite-ET
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ratura castellana, IX, Madrid, Gredos, 1972, edición
facsímil, p. 424.

3. Madrid, Establecimiento tipográfico de M.P. Montoya y Cía.,
1879. Las citas, siempre por esta edición. En el manuscrito
existente en la Biblioteca Nacional (Ms. l4.l24~) no
aparece el nomnre del autor.

4. Hace ya tiempo que el profesor Andrés Amorós estudió los
aspectos esenciales de un tipo de novela popular, la novela
rosa. Y mucnos de los elementos componentes de ese tipo de
relato se encuentran en esta obra. A fin de no repetir,
sugerimos al lector se remita al estudio que dedicamos a
Pedro Pedraza y Páez, cuya novela Los hugonotes presenta
también un triangulo de personajes aue la asemejan al drama
de Perrín; y ambos, Perrín y Pedraza, tienen mucho de lite-
ratura popular.

5. Menéndez y Pelayo equipara este espantoso crimen con los
que llevan a cabo los maridos deshonrados de Calderón y de
Rojas en las personas de sus esposas y de los amantes de
éstas: “Mato Alfonso Díaz alevosamente a su hermano y creyó
lavar su honra, como alevosamente matan a sus mujeres (aun
inocentes) y a los amantes de éstas (aunque no sean corres-
pondidos) los maridos de Calderón y de Rojas “ (Historia de
los heterodoxos españoles 1, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 2~ edición, 1967, p. 842).
Por su parte, Américo Castro consideró el crimen de estos
conquenses como e~emplificador del sentir existente en
España acerca de la “honra nacional y unidad de creencia
(De la edad conflictiva. Crisis de la cultura española en
el siglo XVII, Madrid, Taurus, 3~ edición, muy ampliada y
corregida, 1972, p. 89 y ss.)

6. Paulo el Romano, Madrid, Imprenta de Vicente Lalama, 1855.
El subtítulo reza: Drama trágico en un acto sobre otro de
Delavigne, para representarse en Madrid el año de 1855.
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JOSE ECHEGARAY

El protestantismo en el madrileño José Ecnegaray

(1832—1916) guarda relación con dos de las facetas de nombre

pdblico: con la de ministro de Fomento y con la de célebre

dramaturgo.

Al frente de la cartera de Fomento cursó algunas órdenes en

1870 relativas a la enseñanza de la religión y muy ligadas con

algunos jefes del cristianismo evangélico. Según el sevillano

don Francisco Mateos-Gago y Fernández, hubo tres órdenes ema-

nadas del Ministerio cuyo titular era el señor Ecnegaray (1k La

primera de ellas, dice este controversista andaluz, “lleva fecha

de 14 de Septiemnre y está dirigida ‘al secretario del Consis-

torio Central de ja Iglesia española reformada. Sevilla’ (p.

227). Se trataba de una respuesta, siempre segun la fuente

citada, a las reclamaciones hechas por un crecido número de

familias pertenecientes al culto evangélico. Por esta orden “se

autoriza [...], para que mientras no se adopte una medida gene-

ral, las juntas dispensen a los maestros de escuelas públicas de

dar la enseñanza de religión y moral e historia sagrada a los

alumnos cuyos padres o encargados así lo pretendan” (p. 228).

Una segunda orden de fecha 20 de septiembre fue dirigida

‘al jefe de la Iglesia luterana de Valencia’ “ (p. 228>. Hay en

ella tres artículos y Gago dice Que en el primero “se presupone

que llegará a ser un hecho la prohinición por una ley de la

enseñanza de toda moral y religión positiva en las escuelas

públicas” (p. 228).

La tercera orden es del 4 de octubre y “no es más aue la

reproducción de la primera” <p. 229), pero ave afecta a un

ámbito geográfico mayor, pues mientras la primera se refería a
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las juntas provinciales de primera enseñanza de Granada,

Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva, la tercera debía

servir de norma “a las demás juntas de primera enseñanza de

España” (p. 229).

Ahora bien, estas órdenes dictadas najo la responsabilidad

de Echegaray plantean un problema de autenticidad, puesto ave

fueron publicadas por periódicos a instancias de los destina-

tarios y no en el órgano oficial que era La Gaceta

.

Mateos-Gago pensó en un principio que la primera orden era

falsa, como también la consideraron algunos periódicos de la

época, tales El Imparcial y La Iberia. Pero pocos días después

publicó otro artículo, “Quedamos en lo mismo” (Pp. 231—235), en

ave a la luz de nuevos datos rectificaba su opinión diciendo que

la orden apócrifa era la segunda, es decir, la dirigida al lute-

rano de Valencia. Se apoyaba para esta modificación en un mentís

que el Director de Instrucción Pública, Manuel Merelo, daba a La

Epoca aue se había ocupado de criticar la orden segunda (p.

233>. Por tanto para el andaluz Gago, la primera y la tercera

son auténticas.

Menéndez y Pelayo, por su parte, ayala también la idea de

aue Echegaray intentó, fallidamente, la supresión de la en-

señanza y de la religión en las escuelas cuando dice:

“Echegaray, ministro de Fomento, intenta, aunque sin fruto, la

supresión del catecismo y de la enseñanza de toda religión posi-

tiva en las escuelas púnlicas» <2). En la página siguiente y en

nota al pie, aclara lo siguiente:

“Respecto de la enseñanza del catecismo debe añadirse aue

La Luz y otros periódicos protestantes estamparon una cir-

cular del director de Instrucción pública, Sr. Merelo (14
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de Septiembre de 1870), encargando a los maestros de

escuela que suspendiesen la enseñanza religiosa, en consi-

deración a los niños del culto evangélico reformado. El

director negó la autenticidad de semejante orden; pero es

lo cierto que si fue falsificada, por lo menos no se persi-

guió a los falsificadores, y estaban muy en la mente del

Gobierno” (3).

Según estas palabras el desmentido del señor Merelo va

dirigido a la orden del 14 de septiembre, es decir, a la primera

y no a la del 20 del mismo mes que, según Gago, fue la que

Merelo consideró apócrifa <p. 233 y 234) (4).

En cualquier caso, y pese a estas discordancias inapre-

ciables, los dos apologistas católicos coinciden en señalar aue

en el animo de Echegaray y de su subordinado Merelo se escon-

día la intención de suprimir la enseñanza de la religión en las

escuelas públicas.

Don Benito Pérez Galdós también nos suministra algún

detalle informativo en relación con Echegaray y respecto de la

fe y l&~ leyes. Haciéndose eco el novelista canario del encen-

dido discurso que pronunció el político madrileño en las Consti-

tuyentes de 1869, donde se estrenó con gran éxito oratorio ata-

cando a la infamia del Tribunal de la Inczuisición, escribe:

“Combatía la Unidad católica como el más apropiado ambiente

para que aquel poder tiránico pudiese atormentar a la

Humanidad” (5).

Contra la intolerancia y fanatismo va también el drama aue

nos toca examinar dentro de su producción como dramaturgo. Pese

a todo lo dicho antes, el tratamiento que hace del tema, las
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situaciones inverosímiles y el dualismo moral de los personajes,

hacen pensar más bien que es obra de un propagandista católico.

El drama en cuestión es La muerte en los labios y se representó

por primera vez en el Teatro Español el 30 de noviembre de 1880.

No es la primera vez que el espectador español del siglo

XIX asistía a una en la guel Servet, apare—representación aue Mi

cía como personaje perseguido por los esbirros del Consistorio

calvinista de Ginebra. Veamos un poco esos precedentes escénicos.

PRECEDENTESESCENICOS. SUBVERSIONDE LA HISTORIA

En 1848, Marcos Juan Luis Fournier, autor dramático

francés, nacido en Ginebra en 1818, había publicado un drma

titulado Les libertins de Géneve (6). En ese mismo año de la

publicación francesa, Arturo Vilgabec (anagrama de Víctor

Balaguer) y Cirilo Athonna nicieron un arreglo para la escena

española que se representó en el Teatro Principal de Barcelona

en noviembre de 1848. El título era idéntico al francés: Los li-ET
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bertinos de Ginebra, drama en nueve cuadros (7).

Después se hizo una segunda adaptación con estas variantes:

Juan Calvino o los libertinos de Ginebra; y se añadía: “drama en

cinco actos y en prosa para representarse en Madrid el año de

1861” (8). Esta nueva versión no hace referencia a ningún arre—

glista, aunque Antonio Palau lo atribuye a Vilgabec (9>.

Las diferencias entre uno y otro arreglo son secundarias y

no afectan para nada al argumento. Sin embargo la acción del

último es mucho más dinámica, hace más vivos los conflictos

planteados y en consecuencia atrae y envuelve la atención del

espectador.



— 303 —

Por estar fuera del período cronológico acotado en nuestra

tesis, nos limitamos a exponer la particular y libérrima forma

de acercarse a las relaciones entre Calvino y Servet, siguiendo

la adaptación de 1861 (10).

La República de Ginebra está regida por Juan Calvino. La

libertad ha sido abatida y los libertinos pretenden instauraría

de nuevo. En esas pretensiones aparece Servet en Ginebra. No le

mueven intereses políticos, sino puramente humanitarios y fami-

liares. Miguel participó como anabaptista en la batalla de

Franichausen al lado de Munzer. Vencido este grupo radical,

Servet tuvo que huir y conoce a Ideleta, una bella mujer,

también anabaptista, y con quien contraerá matrimonio, según el

rito de su fe, en Estrasburgo. Pero Miguel es descubierto como

miembro de esta facción religioso-política y tiene que huir,

abandonando a Ideleta ya emnarazada. Desde este momento hasta su

entrada en Ginebra han pasado dieciséis años, durante los cuales

no ha dejado de buscar a su familia. Su paso por la ciudad

calvinista no persigue más objetivo aue cruzar a Italia tratando

de encontrar a su esposa e hijo.

Sin embargo es en Ginebra donde descubre ave Ideleta de

Bures, apellido que recibe de la familia de Servet, es anora la

mujer dc Calvino. Esto motiva que se una al partido de los

linertinos.

Calvino lleva dieciséis años casado con Ideleta, pero no ha

conseguido aue ella olvide a Miguel. Su matrimonio con el

segundo gran reformador fue forzado puesto que él la amenazó a

casarse so pena de ser arrojada a las llamas con los sectarios

de Munzer. Además utilizó otro medio coercitivo, como la presen-

tación de falsos documentos ave aseguraban que Servet había

muerto en Basilea. En el matrimonio, Ideleta ocultó a su hijo
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Donato. Se vallo de un treta para hacer que Donato entrase en

casa como niño adoptado.

Miguel Servet, como marido arrojado y valiente, se presenta

en casa de Calvino y se produce la anagnórisis con Ideleta y al

mismo tiempo se descubre ante el reformador. Ipso facto es dete-

nido por un síndico. Entre los papeles que se le incautan se

encuentra una carta que le compromete con los libertinos.

Entre tanto, Calvino espera la llegada de materiral bélico.

Pero los libertinos suplantan a los receptores y se hacen con

las armas.

Servet va a comparecer en el Consejo y Donato ha sido

designado como acusador por Calvino. La acusación es arriesgada

puesto que uno de los dos, acusado o acusador, ha de perder la

vida. La prueba de la acusación era la carta incautada; pero le

na sido robada a Calvino y entregada a Servet. Esto le permite

suponer que su hijo Donato está en peligro de muerte. Por ello,

Servet renuncia a la defensa, lo que resulta extraño para el

acusador que aún no conoce su ascendencia. Inmediatamente des-

pués le revelará Ideleta aue Servet es su padre.

El acusado se encuentra ante la disyuntiva de morir o

retractarse. El sentimiento de la paternidad recobrada le empuja

a abjurar de sus ideas antes que perder la vida de felicidad aue

se presenta.

Sin embargo la humillación que supone la retractación no

llegará a producirse porque en el momento en que va a iniciarse

el acto en la plaza del pueblo, irrumpe una masa revolucionaria

capitaneada por Ideleta. En ese momento Calvino ordena a sus

soldados decapitar a Servet. Donato lo impide, y el pueblo
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armado y enardecido por su madre derrota a los soldados y da

muerte al mismo Calvino. A toque de campana se anuncia que

Ginebra ha recuperado su libertad.

La obra no tiene de histórica más que el nombre de los pro-

tagonistas. Servet es aQuí hombre y padre de familia, dispuesto

a renunciar a sus ideas por vivir con su hijo. Es el sentimiento

por encima de las ideologías, el amor antes que el honor.

Calvino es el ser vengativo que no se opone a Servet tanto

por sus herejías como por rivalidad amorosa ante Ideleta (II).

Este francés afincado en Ginebra se ha impuesto coercitivamente

como dueño y señor de la república y también como marido de

Ideleta. Pero en estos dos espacios tomados arde aún el rescoldo

de los sentimientos de libertad que no se doblegan a la voluntad

caprichosamente impuesta. Y los representantes de esos dos

mundos sometidos, los libertinos e Ideleta, darán un vuelco a la

situación. Miguel Servet ha sido el encendedor de la mecha por

los dos extremos aue conectaban el mundo sentimental y el mundo

político. La explosión ha derrocado al tirano y ha restaurado la

libertad.

De esta modo la obra resulta subversiva en todos los sen-

tidos de la palabra, como si con esta version contrahistórica

del caso Servet se pretendiese reparar los entuertos ave la

historia registra en sus anales.

LA MUERTEEN LOS LABIOS

EL TEMA Y St] DESARROLLO

El drama de Ecnegaray tampoco lleva a la escena el flolo-



— 306 —

causto del médico y teólogo Servet. Este hereje aragonés entra

en el engranaje de la obra como un carácter más dentro de la

acción en la que no es ni siquiera el protagonista. El tema

desarrollado es la contrariedad que plantean a la vida, al amor

y a la felicidad la intolerancia y el fanatismo religioso de los

calvinistas (12>.

La pieza está dividida en tres actos que respetan escru-

pulosamente la unidad de lugar: la casa de la joven y humani-

taria Margarita en la Ginebra calvinista de 1553, año del supli-

cio de Miguel Servet. Las circunstancias aue azarosamente se

producen en ella van creando una enmarañada madeja en la que se

mezclan los sentimientos y el deber.

Margarita es una joven española que vive en Ginebra desde

que su madre tuvo que trasladarse allí para recoger la herencia

de un hermano. Cuando se auedó huertana, se encargó de su cui-

dado la nodriza Berta que es para ella una verdadera madre.

Acontece que un día van por la calle Calvino, su secretario

Nicolás Lafontaine y el consejero Walter, y éste sufre un grave

ataaue. Jacono, el médico que le atiende, discípulo de Servet,

considera indispensable aue para salvar la vida debe inmovili-

zársele y por tanto se le debe alojar en casa de Margarita, cosa

aue ella acepta como un deber. Son los días en que se ha detec-

tado la presencia de Servet en la ciudad y se ha decretado su

de te nc ion.

Mientras en esta casa se vive la circunstancia narrada, se

espera tambien el regreso de Conrado, joven enamorado que

proyecta su matrimonio con Margarita. Su llegada trae consigo un

hecflo inesperado: viene acompañado de Servet a auien pretende

dar protección en justa recompensa por la ocasión en que el

famoso médico le salvó la vida a él. Margarita también acepta el
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nuevo invitado. De esta manera tan inverosímil, su casa se

convierte en el refugio de Walter y de Servet, dos seres antagó-

nicos (verdugo y víctima potenciales> que comparten sin embargo,

aunque de forma inconsciente para el primero, la misma casa y la

misma situación de estar en peligro de muerte.

A pesar de que Margarita es católica siente el deber de

proteger, por encima de credos religiosos, la vida de estos dos

seres. Este samaritanismo pondrá en riesgo su vida y su feli-

cidad. El fanático sentido del deber para con Dios ave tiene

Walter, basado en el principio calvinista de la predestinación,

es, por el contrario, tan inhumano como implacable. Resulta aue

el joven Conrado es el hijo legítimo que Walter tuvo con su

esposa Dorotea. Al morir ésta, asesinada por motivos confesio-

nales a manos de Walter, Berta lo recogió y lo protegió junto a

Margarita. Cuando Walter descubre aue Conrado es su hijo sufre

una nueva recaída aue le sume en un nuevo estado crítico e

inconsciente. Este nuevo agravamiento permite mantener en

secreto el nombre de la persona encubridora del hereje que

Jacobo le ha revelado a Walter durante el tormento que se le

administró por hallarse en posesión del libro del hereje español.

La recuperación de la consciencia entraña el riesgo de la

delación, como así ocurre. Sin embargo Conrado, con el apoyo de

Servet y la colaboración de Margarita le suministran la medicina

conveniente para sacarlo de ese estado agónico. Al recuperar la

consciencia, las palabras aue salen de sus labios llevan consigo

la muerte de Conrado al oponerse a que Margarita, acusada de

encubridora de herejes, sea detenida por los esbirros que manda

Lafontaine. Servet entonces se irá “a luchar, a morir” (p. 638).

Para poner en pie este contenido argumental tan folleti-

nesco echa unas bases tan inverosímiles, tan forzadas y tan
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endeoles que reducen la pieza, a una fantasmagoría dramática, a

un ripio. La más acerada y merecida crítica sobre el teatro en

general de Echegaray es tal vez la de Francisco Ruiz Ramón

cuando dice:

“Este teatro estribado exclusivamente en los universales

del ripio, golpea inmisericorde los nervios del público

mediante una palabra y una acción que nunca alcanzan lo

lindero de lo real” (13).

Por lo que a la construcción de esta obra se refiere, hemos

de decir que, efectivamente, es un puro ripio. Echegaray crea

unas situaciones tan increíbles e irreales como necesarias para

enriostrar los necrios. No sabemos si lo más inverosímil es la

enfermedad repentina del furibundo calvinista ante la puerta de

Margarita, o la llegada azarosa de Miguel Servet, o la casual

coincidencia de aue padre e hijo se encuentran en esa circuns—
1

tancia, o el flecno fortuito de que Margarita viva en Ginebra

porque su madre tuvo que solventar asuntos de herencia. Todos

son ripios, materiales necesarios, pero impertinentes, para

construir el drama.

LOS PERSONAJES

Si las situaciones son ripiosas, los personajes que se mue-

ven en el escenario dan la sensación de ser cartones que flotan

movidos por el viento del deber. Hay unos rasgos que los dividen

en dos grupos radicales: el de los españoles, tolerantes y huma-

nitarios; y el de los ginebrinos, fanáticos y desalmados.

Surge la pregunta acerca del poraué de la nacionalidad

española de los “buenos”. Yo no encuentro otra razón para esta
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escisión establecida con criterios patrioteros que aquella que

estriba en la premeditada intención de buscar el halago del

espectador y provocar una sintonía que facilitase, en aquellos

años bobos de la Restauración, una identidad entre los senti-

mientos de los personajes y los del público. Con la consecuente

derivación económica (14).

Ahondando más en la línea de separación entre ambos grupos

de personajes, habría que señalar el modo opuesto que tienen de

ejercer el sentido del deber unos y otros. Un deber aue para

todos es salvador de los otros. Margarita y Jacobo salvan a

Walter (pp. 567 y 576) (15); Servet salva a Jacobo de la muerte

prometiendo entregarse a cambio de la liberación del médico (p.

594), y ya antes había salvado a Conrado y viceversa (p. 578);

Conrado salvó a su padre a instancias de Servet (Pp. 615, 618 y

625); e incluso la nodriza Berta salvó al Conrado niño ante la

desfavorable situación en que auedó después del asesinato de su

madre (p. 589).

En todos los españoles la acción salvífica es para dar

vida. Por su parte Walter — y Lafontaine, que ejecuta las

órdenes - está en deuda existencial con todos y, sin embargo,

apoyándose en el principio fundamental del calvinismo, la pre-

destrucción, se convierte en un agente satánico que en

cumplimiento del deber salvífico condena al sufrimiento, a la

infelicidad y a la muerte a todos sus salvadores.

De este modo parecen sentencias premonitoras aquellas pala-

bras que al principio de la obra dirige Berta a la angélica

Margarita por haber alojado en su casa al infame Walter:

“BERTA ¡ Eres un ángel, pero los ángeles no son para

esta tierra de herejes” <p. 567).



— 310 —

Estamos ante el dualismo moral que el mismo autor dice uti-

lizar como elemento característico de su teatro. Augusto

Martínez Olmedilla reproduce el soneto que ofrece la respuesta

aue Echegaray dio a la pregunta aue se le hizo en un reportaje

sobre el modo de hacer su teatro. En el segundo cuarteto res-

pondió lo que sigue:

“La trama al personaje le rodea

de unos cuantos muñecos, que en el mundo

o se revuelcan por el cieno inmundo

o resplandecen a la luz fenea” <16>.

LOS PROTESTANTES. CALVINO

Expuestas las características generales de los personajes

nemos de fijarnos solamente en el grupo de los protestantes. Son

siete en total los integrantes del reparto de las acciones.

Entre ellos destacan cuatro principales y tres secundarios.

Walter se incluye entre los primeros y Nicolás Lafontaine entre

los últimos.

Nicolás actúa un poco como ejecutante de órdenes de Calvino

o de Walter, su consejero. Es quien le presenta a Walter los

treinta y ocho puntos de acusación contra Servet y también es el

designado para sostener esas acusaciones en el proceso <p. 575).

Además de estas tareas administrativo—jurídicas, cumple la fun-

ción de mandar al grupo de soldados aue van a detener a

Margarita. Y pocos detalles más se pueden decir de este perso-

naje de segundo o tercer orden, inflexible buscador de Servet.

En cambio Walter adquiere mayor relieve. Todas sus cuali-

dades son negativas. Frente al “ángel” que es Margarita, Walter
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es la encarnación del “Anticristo” (p. 569), o del mismo Satán

(p. 597>. Su carencia de sesntimientos los expone el dramaturgo

por medio de sus propias palabras. Cuando el médico le pregunta

si la ayuda ave necesita es para el corazón o para la cabeza,

Walter responde:

“Walter - El corazón va bien; hace muchos años

aue no lo siento.

JACOBO : - Lo creo.

WALTER : - La cabeza es la que va mal. Llevo en ella

algo ave gira; no parece sino que traigo dentro una

picota y que a su alrededor van dando vueltas una

docena de herejes” <p. 569).

Falta de sentimientos y obsesión persecutoria de herejes:

ésta es su alma. Y su historia así lo ayala. Ceñidos a los

hechos más llamativos, Berta nos cuenta en el acto II que es un

fanático wittembergense que estuvo casado con Dorotea, “la mujer

más buena y hermosa de Sajonia” (p. 597), a quien no perdonó la

vida cuando la sorprendió asistiendo en compañía de su hijo

Conrado a un culto católico ave un buen hidalgo español, llamado

Gonzalo, tenía en la significativa ciudad de Alemania. Veamos el

relato. En medio de la calma y del inefable misterio que rodeaba

el culto oficiado por el sacerdote, irrumpe la horda luterana:

“BERTA : — ;De repente un grito de dolor allá fuera~, ¡otro

grito allí mismo junto a mí. ;luteranos que entranh

¡brazos que golpean., ¡un hombre que hiere a Dorotea en la

gargantaf ¡Era Walter~

‘rflijo mío~ ‘ , grité yo, y me abracé al níno ... No,

dejadme..., los veo aun.. . ¡Dorotea! ... ¡Walter. .. .“ (¡D.

599).
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Este parricida actúa movido por los resortes de la teología

calvinista, aunque en este episodio Echegaray le hace luterano

sin necesidad. Pero es el caso aue si su historia registra actos

tan inmisericordes para con su esposa, es de esperar que tampoco

se ablande ante los demás seres, aunque les deba la vida, como a

Margarita, a quien se dirige ahora:

“WALTER: — ¿Y por qué no ne de rechazarte? ‘Crees tú que si

tú misma cayeses mañana en el abismo de la culpa yo te

ampararía? Mira, Calvino explica esto bien. El libre albe-

drío no existe; quien delinaue, delinque por voluntad

divina; su crimen es sello de infamia y muerte que Dios

pone sobre él; es el dedo del Altísimo que le señala, y que

claramente ordena su castigo. ¿Y no habíamos de castigar

nosotros? Predestinados al bien o al mal nacemos todos,

recoja cada cual lo suyo” (p. 574>.

Todos los actos están determinados por voluntad divina.

Esta predestinación, unida al sentido del deber que tienen al

considerarse elegidos por Dios para cumplir la orden de castigo,

lleva a las bárbaras consecuencias que atentan contra la vida y

contra el amor que conocemos.

El principio predestinacionista de Calvino convierte a sus

seguidores en temibles ángeles de muerte. Del propio inspirador

de ese principio teológico, que no aparece como personaje direc—

tamente, nos habla el doctor Jacobo. Y es, según él, inflexible,

severo, contrario al sentimiento de dicha y de felicidad. Cuando

Berta y Margarita están asomadas a la ventana para ver si llega

Conrado, Jacobo les reprende la imprudencia en estos términos:

JACOBO: - ;Qué hacíais ahí, imprudentes? ;No sabéis que

Calvino es inflexiole y severo? Que ante su moral impía-
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cable el amor a la luz es tanto como el amor a las

tinieblas; y la dicna, cosa muy parecida al mar [sic; me

figuro será mal]; y el lujo, un crimen; y la alegría un

ultraje a Dios. ;Mujeres a la ventana y quizá con la son-

risa en los labios! ;De aué servirá ave los ministros del

culto reglamenten las costumbres; que la Inquisición suiza

clave su mirada inquieta y vigilante en el nogar doméstico,

si la primera mozuela de lindo palmito, que espere a su

adorado, ha de osar echarse a los abiertos balcones pren-

dida y adornada con la luz del sol sobre la frente?” (p.

568).

Para este mismo médico agnóstico, Calvino es rey y pontí-

fice, como si en su persona sintetizase el poder terrenal y el

espiritual. Y se apoya en un natallón que impone su voluntad a

fuerza de torturas, penitencias, acusaciones, decapitaciones

<p. 568-569), todo con el fin, como dice su consejero Walter,

precisamente a este mismos doctor, de procurar la salvación del

cuerpo y del alma:

“CONRADO: - ;Walter! , él te salvó.

WALTER : - De salvarle trato.

MARGARITA: - ;Te dio la vida!

WALTER : - ;La del cuerpo y la del alma voy a procurarla!

(volviéndose a Nicolás). Avisa a Calvino: vuelve con gente:

yo entre tanto de él respondo, y bien pronto ha de ver la

cristiandad regocijada cómo Ginebra reprime herejías, con-

sume répronos y aplica la ley del Dios de las justicias a

los impíos que ficieron rebosar la copa de sus miseri-

cordias” (p. 589).

Así que Calvino es además de papa, rey absoluto. Y en lo

que hace a la relación con Servet, el “pontífice” ginebrino
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siente hacia el médico y teólogo aragonés un odio aue se basa en

la envidia, la rabia y la impotencia que ha suscitado en su

reseco corazón la Restitución del cristianismo

:

SERVET: - [.. .] Si yo os digo que Miguel Servet nació para

consumirse en las llamas, qué mucho que entregue esta carne

miseranle a las de la hoguera, si los de la ciencia flan

atrasado todo mi pensamiento, si las del amor divino flan

inflamado, sublimándolo, mi espíritu. [... ] tPor eso, por

eso me odia Calvino! ;No lo sabíais? No soy yo, es este

libro la causa de su inquina. La restitución del Cris-ET
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tianismo, ¡esto, esto es lo que le muerde en las entrañas,

y por esto le asaltan a una, como tres furias, la envidia,

la rabia y la impotencia2’ <p. 582).

La ciencia, y sonre todo la teología sevetiana, ave

inflaman el pensamiento y el sentimiento de un amor divino, son

los que, a juicio del mismo Servet, provocan el odio en el espí-

ritu seco, insensible, frío y estrecho del teólogo reformador y

su teología extremada y asesína.

CONCLUSION

En ésta, como en otras obras literarias castellanas, Juan

Calvino aparece siempre a la sombra de Servet e investido con el

sambenito de la tiranía y de la crueldad teológica y como único

responsanle del nolocausto de Servet. Un reconocido servetista

español, como Angel Alcalá, ha escrito en descargo de muchas

acusaciones y en especial de la culpabilidad en el suplicio de

Servet, estas palabras:
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“Al hirsuto y enhiesto Calvino se le han colgado muchos

sambenitos, pero éste de Servet hay que colgárselo, con él

y acaso mas que a él, a los propios inauisidores españoles

y franceses” (17).

Si es cierto que en este drama echegarayano se dice aue

Servet aparece odiado por católicos y protestantes (p. 581>, no

es menos cierto tampoco aue la división de los personajes en

virtud de los criterios vis~.a6 deja grabada la idea tópica del

auaíismo religioso que en España dividfa a la cristiandad entre

los buenos católicos y los perversos protestantes. Además con-

vierte al autor en un activo propagandista del catolicismo

contraprotestante. Y Calvino y el calvinismo son aquí, como en

otras obras de nuestra literatura aue veremos, unos grandes des-

conocidos. La muerte de Servet ha oscurecido todas las demás

contribuciones que na prestado al mundo moderno.
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NOTAS

:

1. Véase el articulo “Tres pies para un banco”, El Oriente, de
9 de octubre de 1870, en Francisco Mateos-Gago y Fernández,
Colección de opúsculos, III, Sevilla, Imp. y Lib, de los
Sres. A. Izquierdo y sobrino, 1877, Pp. 226 y ss. Todas las
citas de este autor pertenecen a este tomo III y a partir
de ahora las inserto en el cuerpo del texto.

2. Historia de los heterodoxos españoles II, Madrid, Biblio-

teca de Autores Cristianos, 2a edición, 1967, p. 982.

3. Op. cit., p. 983, nota 8.

4. Menéndez y Pelayo dice que “no se persiguió a los falsi-
ficadores”. Sin emtargo la carta de Merelo ave cita el P.
Gago informa de aue el director de Instrucción había puesto
el asunto en manos de los trinunales (p. 233).

5. España sin rey, en Episodios Nacionales, IV, Madrid,
Aguilar, (Obras Eternas>, 1979, p. 298.

6. La fecna de publicación del drama nos la da la Enciclopedia
universal ilustrada (Espasa), t. XXIV con otros datos bio-
gráficos y literarios. Por su parte el Grand Dictionaire au
XIXe siécle, de Pierre Larousse, a pesar de dedicarle un
articulo mas amplio ave nuestro Espasa, no menciona la otra
en cuestión (vid. t. VIII, p. 682).

7. Barcelona, Imp. y Lib, de la señora viuda e fijos de Mayol,
editores, 1848.

8. Madrid, Imp. de Vicente Lalama, 1861.

9. Antonio Palau DUlcet, Manual del librero hispanoamericano

,

t. XXVII, edición del autor, Barcelona, 1976; entrada
366.116. Aquí mismo se dice aue Arturo Vilgabec es anagrama
de Víctor Balá5uer.

10. No he podido consultar el original francés e ignoro por
tanto si nuestros arreglistas se apartan o no de la concep-
ción dramática primera.

II. Pompeyo Gener también establece rivalidad amorosa entre
Servet y Calvino a propósito de Isabel de Salenove, bella y
noble abadesa que alola a Servet antes de entrar en
Ginebra. Ya lo vimos.
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12. Amando Lázaro Ros formula el tema en términos que no reco-
gen totalmente la intención del autor. Dice aue es el “con-
flicto entre el fanatismo religioso, el deber y el amor ¿e
todos los tiempos” (“Prólogo” a José Echegaray, Teatro
escogido, Madrid, Aguilar, 1964, p. 45).

13. Historia del teatro español 1 (Desde sus orígenes hasta
1900), Madrid, Alianza Editorial, 2~ edición, 1971, p.
414.

14. Allison E. Peers dice sobre el fin con ave Echegaray se
echó al teatro: “Echegaray empezó a escribir por razones
económicas y la historia de la escena española le hizo ver
aue siempre era posible atraer al público con melodramas”
(Historia del movimiento romántico espaflol II, Madrid,
Gredos, 2~ edícion, 1973, p. 425).

15. Las citas corresponden todas a la edición contenida en José
Echegaray, Teatro escogido, citado antes.

16. Ecnegaray, Selles y Cano, Madrid, Imp. de Alfredo Alonso,
1884, Pp. 258—259.

17. “Prólogo” a Roland U. Bainton, Servet, el hereje perse-ET
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guido, Madrid, Taurus, 1973, p. 14.
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JOAQUíN RUBIO Y ORS

Tres facetas perfilan la personalidad intelectual del bar-

celonés Joaauín Rutió y Ors (1818-1899>, la de poeta, la de

hitoriógrafo y la de apologista católico.

Cuando el idioma catalán estaba casi olvidado como medio de

expresión literaria, Joaquín Runió y Ors publicó una poesía

titulada “LO Gayter de Llobregat” ove produjo entre sus lectores

reacciones muy encontradas por haberla compuesto en lengua cata-

lana. Era el año 1839. Se abría así la senda por la que luego

caminarían otros escritores pertenecientes al renacimiento cata-

lán, como Verdaguer o Guimerá. Su quehacer poético no se limitó

al uso de esta lengua vernácula. En castellano Rubió también

compuso un buen número de poemas ave ha sido estudiado por José

Jordán de Unes y Azara.

Su faceta historiográfica está relacionada con su actividad

docente. Rubió ejerció como catedrático de Literatura en la Uni-

versidad de Valladolid durante los años centrales del siglo, y

luego pasó a la de Barcelona. En su ciudad natal su preocupación

por la Historia es más notable. Llevó a cabo un buen número de

tratados, siempre desde la perspectiva de un católico conser-

vador.

Muy próxima a las tareas histoniográficas está el tercer

rasgo ave señalábamos, el de apologista. Rubió se dio cuenta del

servicio que podía prestar a la Religión desde la Historia, y

con ese fin leía mucnas otras en torno al protestantismo para

tratar de desacreditarlo. Como sabemos, después de 1868 España

es considerada por las Sociedades Bíblicas extranjeras como un

país de misión. La penetración de corrientes protestantes moles-

taba a los espíritus conservadores como Rubió. Y muchos de sus
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desvelos intelectuales no perseguían otro objetivo que despres-

tigiar la obra de Lutero y sus seguidores. El profesor Cosme

Parpal y Marqués trazó una semblanza de la personalidad y la

obra de este escritor con motivo de la celebración del centena-

rio de su nacimiento, y asegura que para Rubió el protestantismo

era “su preocupación constante” (1). Y afirma además ave le

sorprendió la muerte recogiendo datos sobre la Reforma (2).

Este espíritu antiprotestante le llevó a escribir unos tra—

taditos de carácter popular titulados Paralelos entre el catoli-ET
1 w
327 530 m
513 530 l
S
BT


cismo y las sectas protestantes. Empezaron a aparecer en 1870.

Con ellos pretende Rubió contrarrestar esa propaganda protes-

tante que entra al amparo de la libertad de cultos consagrada

por la Constitución de 1869. En este trabajo de apostolado

popular, dice Cosme Parpal que “Rubió pone especial cuidado en

demostrar con ejemplos y autoridades irrecusables que si los

ministros protestantes ponen empeño en proporcionar beneficios a

sus hijos o atesorar riquezas, los sacerdotes católicos viven

pobremente” (3>.

Podríamos decir aue estos tres rasgos señalados aue carac-

terizan a este erudito barcelonés están conjuntados en una otra

publicada en 1888: Luter. Cuadros históricks—dramátichs en prosa

y verso (4). La obra tiene como protagonista a Lutero y es una

de las escasas piezas dramáticas de Rubió. Casi toda su produc-

ción literaria fue poesía. Al género dramático pertenecen,

además de Luter, Gutenberg y Belisario; está última, inédita

según Cosme Parpal (5). El P. Blanco García parece estimar las

dotes artísticas del escritor Rubió. Sin embargo, al referirse

al trabajo teatral no le dedica más aue un breve párrafo para

referirse a Luter y a Gutenberg

:

La invención de la imprenta y la Reforma protestante
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fueron los dos temas aluaidos, aue el sabio profesor con-

duce con paso seguro, posponiendo las apariencias

brillantes a la solidez, y haciendo resaltar con opuestos

colores las figuras de Gutenberg y de Lutero” (6).

Si el padre Blanco es breve en la valoración de la produc-

ción dramática, el profesor Mario Méndez Bejarano ni siquiera

menciona las piezas dramáticas de Punió, aunque le considera

“insigne literato” y “una de las inteligencias más cultivadas y

flexibles de cuantas enaltecieron el renacimiento catalán” (7).

LUTER

No sabemos exactamente ové quiso decir el profesor Méndez

Bejarano cuando afirma de Rubió que es un hombre de inteligencia

“flexinle”. A tenor del enfoaue adoptado para la composición de

jos cuadros histórico—dramáticos protagonizados por Lutero, no

podemos pensar ave su inteligencia fuese flexible o su espíritu

magnánimo para comprender la vida y la obra del reformador

alemán. En su persona y en su acción no encuentra Rubió nada que

no sea pernicioso y execrable.

La obra se compone de cuatro cuadros en prosa y verso que

recogen otros tantos episodios de la vida y conducta del monje

agustino. Dejamos expuesto en el lugar oportuno aue el poema de

Núñez de Arce, La visión de Fray Martín, de 1880, alcanzó un

éxito resonante tanto entre católicos como entre protestantes.

Un alemán hispanófilo como Johan Fastenrath tradujo ese poema a

la lengua de Lutero y lo elogió efusivamente; y también recordó

en lengua castellana el nacimiento de Martín Lutero al celebrar

el cuarto centenario en 1883.
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Con tal motivo publicó el artículo: “El cuarto centenario

de Lutero” (8). Para el apologista catalán este personaje após-

tata no tenía nada elogiable, ni había razones que no fuesen

negativas para recordar su vida o su obra o hacer de él motivo

artístico, a la manera de Núñez de Arce (9>. Este poeta hizo de

Lutero un hombre carcomido por la duda ave al fin valientemente

se declara en rebeldía contra Roma con el anatema del prior del

convento. El Lutero de Rubió y Ors también es un hombre asaltado

por la duda. Pero ese estado anímico de uno y otro tienen dife-

rencias. Núñez de Arce deja al monje sajón dispuesto a romper

con Roma. Rubió va más allá y nos presenta las consecuencias

trágicas aue se derivan de esa rebelión. El poeta de Valladolid

pinta la angustia del alma luterana y el dolor que supone la

ruptura con la fe heredada y la adopción de otra nueva. En el

escritor barcelonés también Lutero siente remordimientos de

conciencia que le hacen dudar de la rectitud de su comporta-

miento. Pero el orgullo en seguida se sobrepone y disipa la

duda, acnacando sus asaltos a la obra del diablo. El Lutero ove

presenta Rubió es un fanático, un cruel y un hipócrita.

El cuadro primero está compuesto por nueve escenas, y la

acción se desarrolla en Wittenberg, en el mes de marzo de 1518.

Lutero tiene ya 35 años. Por estas fechas fray Martín se ha

pronunciado ya sobre las indulgencias; y buen número de estu-

diantes jalean su nomore. Sin embargo Lutero duda acera del com-

portamiento que debe adoptar. He aquí su estado de vacilacion:

“Mon angel y Satán ave se ‘m disputan;

Las dos forsas contrarias que ‘m atrahuen

Las dos veus oposadas que m convidan” (p. 22).

La indecisión se va a resolver mediante el apoyo que le

presta el caballero Hutten a través de una carta en la que le



— 322 —

alaba el gesto de haberse pronunciado contra las indulgencias.

También le ayuda a pronunciarse por la ruptura de los lazos de

Roma la presión que ejerce sobre su Animo un grupo de escolares

que penetra en al celda del agustino y le insta a ave eche abajo

las doctrinas aristotélico-tomistas y difunda su nueva doctrina.

Esta situación, que Rubió considera “preludio de la apostasía

termina con la declaración de guerra a Roma:

“Ha arríbat l’hora.

Comenza desde avuy fera y sens trevas

Ma guerra á Roma. Avuy aqucixa vila

Ha festejat la cremá de las tesis

De Tétzel. ;Ay de aquella si a llansarme

osa contra mon front sos anatemas!

Si aixís tora, Wittemberg un altre día

Me veuría á mi encendre altra fogata

Ab la Suma y las otras deis sants Pares,

Per del nou Antecrist cremar las bullas

Si ab foch purificá - es precís la Eglesia,

VuIl ser jo l’Erostrat deix nou incendi” <p. 27).

Del polemíco episodio de la guerra de los campesinos se

ocupa Rubió en el cuadro II. Son los años de 1524-1525. El fin

que persigue el autor en el tratamiento de este acontecimiento

tan importante en la Vida de Lutero es poner de manifiesto la

traición cometida, pues nabiendo propiciado la circunstancia

para que los campesinos se rebelasen contra los nobles, se pasó

al bando de los príncipes. Y desde este lado de la lucha, Lutero

enseña aue era obra de Dios exterminar a aquellos seres humildes

fanatizados por las predicaciones de los profetas sociales.

Lutero queda convertido en un adulador del despotismo de los

príncipes.
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A través de uno de esos caudillos populares, Tomás Munzer,

Rubió expone la falsedad y la felonía de Lutero. Arengando a sus

huestes, dice el profeta Munzer:

“No pocns estan contaminats per las doctrinas del fals

apostol de Saxoni, lo adorador de Satanás, lo baix adulador

deIs princeps, y es precís que avants de prendre part en

las grans batallas del Senyor, os neteyeu de la llepra dels

antichs errora en lo Jordá de mas ensenyansas” (pp. 45—46).

Rubió aprovecha las palabras de Munzer para atacar el

fomento luterano de la lectura de la Binlia. Munzer grita:

“Anaix la Bibli&, aui diu Biblia, ho repetesch, diu Babel; qui

diu Biblia diu confusió” (p. 46). Y cuando Munzer caiga preso en

manos del ejército de los príncipes, dirá al Duane de Sajonia:

“A vostre adulador Luter es á qui, en sa celda de

Wittemberg, en los moments en que s%dorm en los sacrilecns

anrassos de Catarina 11 pertany pensarhi. El es qui armá

las mans deis paisans contra voLsaltres, y mii después,

traidor a sa propia causa, posá en las vostras contra

dells, lo gladi del extermini. Devant de Dey, contra

d’ell, no contra de mi, cridaran venjansa las victimas de

sos furors més que satanichs” (p. 71).

El cambio no se opera sólo en el campo ideológico. Su vida

moral también se vio alterada. El aue había hecho voto de cas-

tidad se casa con una ex-monja. Así lo vemos en el cuadro III,

cuya acción se desarrolla en Wittemberg en noviembre de 1525, es

decir, cuando Lutero es cuarentón. En algún momento le vemos

dudar, y hasta hay asomos de arrepentimiento por haber llegado a

un estado sin retorno, como es el del matrimonio (p. 79). Ocurre

en esos momentos de reflexión e intimidad.
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Lutero no ha sido fiel al pueblo ni al voto de castidad. Y

esta infidelidad tampoco respeta las Sagradas Escrituras, pues

hablando con Melanchthon defiende la interpretación personal del

texto sagrado (p. 102).

El último cuadro se desarrolla en el castillo de los condes

de Mansfeld. Después de haber compartido abundantes manjares, y

en el momento en aue Lutero alza la copa para brindar, cae des-

plomado. Estas escenas y el delirio en que queda sumido después

del desvanecimiento conforman el cuadro final.

Precisamente en ese estado de trastorno mental, cuando

parece que la conciencia desata los lazos represores y muestra

los pliegues mas recónditos del ser, Lutero repudia el hecho de

ser padre y esposo:

“Ño espós. .. Ño pare!... ;Desde quant eix frare

Dret os dona á acusarlo de sacriléch?

Eixos que paré, su diuhen, los tales menten.

tEh, menten!... Fra Martí non pot ser pare:

Ho impedeixan los vots que á Deu lo lligan” (p. 135).

Tamnién en este desvarío premortal se le aparecen Munzer y

Juan de Leyden, aquellos profetas sociales aue acaudillaron los

movimientos ave desató su obra. Le acusan de haber abierto las

puertas a tantas desgracias y a tantas víctimas provocadas. Sin

embargo, cuando uno de los amigos de Lutero, que está presente

ante el lecho de muerte, Jonás, le pregunta si desea morir en la

fe y en la doctrina que ha enseñado, contestará afirmativamente.

Después confiesa una última voluntad, atroz y enloauecida, en la

ave desea aue a los obispos, cardenales y pontífices les sea

arrancada la lengua blasfema y arrojados al mar dentro de un

saco. Encarga el cumplimiento de este deseo a los emperadores,
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reyes, nobles:

“Feune un gros munt de toda eixa briballa

De cardenals, de papas y de bisbes,

Y después de arrancarÁs per blasfemaires

La llengua, y de penjarlos de una forca,

Com elís los sagelís penjan de lleurs butílas,

Cusinlos dintre un sach y sumerginlos

En lo mar” 1...] (p. 137).

Y un poco más adelante prosigue:

“Luter ha demostrat que •J~ papa,

Lo que diu ser de Cristo lo vicari

Y ‘1 cap visible de ia Esgíesia, ½ ventre

Es de Satán, del Verb lo més horrible

Enemich, lo Antecrist, lo Stúpit mestre

De quants errors, mentidas y blasfemies

Han embrutit y corromput als pobles...

Un archilladre ... un regicida ... ‘1 pare

DeIs més negres pecats. . .“ (p. 137).

Y termina este cruel testamento maldiciendo a acuellos que

no cumplan su voluntad. La muestra más grande de su orgullo es

este testamento. Rubió y Ors reserva para poner punto final a la

obra estas últimas palabras del apóstata en aue se autoproclama

enviado de Cristo:

“Als mii eix mon testament cumplir non vullan,

Jo, Fra Martí . .. -lo, l’enviat de Cristo...

Jo, ‘1 nou Angel de Patnos -.. io ‘1 profeta

De Wittemberg... 10 1 grau Apocalipsis,

A elís, y á los filís Veils . . .los ma.. .le . . .hei. • .xo!

(p. 137) (40).
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Lutero muere exponiendo estos deseos de exterminio y auto-

proclamación desmedida.

El desenfoque voluntario con aue está escrita la obra la

convierten en un escrito panfletario. La imagen de Lutero en

estos cuadros está muy alejada de la imagen real que hoy ofrece

la historiografía. Las fuentes históricas de las que nebe Rubió

son fundamentalmente dos: J.M.V. Audin, autor de Histoire de la

vie, des ouvrages et des doctraines de Luther (1839); y el teó-

logo jesuita Juan Perrone, autor de varios tratados sobre el.

protestantismo, muchos traducidos al castellano, entre ellos El

Protestantismo y la regla de fe, citado por Rubió con frecuencia

en las notas finales aue siguen a los cuadros.

Podemos concluir diciendo aue la obra es reaccionaria en un

doble sentido. Por un lado, el punto de vista adoptado por el

autor para presentar a Lutero es el de un reaccionario católico

en la senda de Balmes. Por otro la obra reacciona contra el eco,

siempre lejano en España, de la celebración que se hizo en

Europa del cuarto centenario del nacimiento de Lutero; y sobre

todo reacciona contra el éxito que había sucedido a la publica-

ción de La visión de fray Martín, del afamado Núñez de Arce.

Cabe señalar también aue como obra teatral Luter es la pri-

mera en su género Que se escribe en la literatura española con-

temporánea teniendo como protagonista a Lutero. Muchos años

después aparecerán otras tres piezas dramáticas con la misma

figura como personaje central: la de José Camón Aznar (Lutero

,

1969>, la de Ricardo López Aranda (Yo, Martín Lutero, 1984) y la

de María Manuela Reina (La libertad esclava, 1988>, ésta justo

un siglo después.
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NOTAS

:

1. Antonio Rubió y Lluch y Cosme Parpal Marqués, Milá y Fonta-ET
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nais y Rubió y Ors, Barcelona, Imprenta de Pedro Ortega,
1919, p. 114.

2. Op. cit., Pp. 114—115.

3. Op. oit., PP. 125—126.

4. Barcelona, Estampa de Jaume Jepús Roviralta, 1888.

5. Op. cit., p. 113.

6. Francisco Blanco García, La literatura española en el siglo
XIX. Parte tercera, Madrid, Sáenz de cubera Hermanos, edi-
tores, 1894, p. 193. Juan Valera se hace eco de la opinión
del P. Blanco García acerca de las obras dramáticas de
Rubió, y dice: “Alaba también el padre Blanco García las
producciones de otros dos famosos autores catalanes, que
apenas se atreve a colocar entre los dramáticos, porque las
obras de ellos, escritas en diálogos, no se han repre-
sentado en teatro alguno” (Obras completas, estudio preli-
minar de Luis Araujo Costa, Vol. III, Madrid, Aguilar, 3a
edición, 1961, p. 894).

7. La literatura española en el siglo XIX. (General, regional
y americana), Madrid, Gráfica Universal, 1921, Pp. 188 y
189 respectivamente.

8. Revista de España, décimosexto año, núm. 377, tomo 95,
noviembre y diciembre de 1883, Pp. 75-88. Muy poco después,
en el < 389 de la misma revista, correspondiente a mayo y
nunio de 1884, tomo 98, publicó “El cuarto centenario del
reformador suizo Zuinglio”, Pp. 101-110.

9. En la presentación que el presbítero Joseph Torras Bages
nace de Luter alude veladamente a la obra de Núñez de Arce
(Op. Cit. p. VI).

10. En 1885 el pastor Carlos Arujo Carretero hanía publicado un
poema La misión de fray Martín, en la ave el oscuro monje
agustino es elegido por Dios para llevar a cabo la misión
sagrada de restaurar los principios evangélicos.
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FEDERICO FLIEDNER

Cuadros de la vida de Felipe Melancton es una pecueña pieza

teatral en yeso, publicada en cuatro entregas sucesivas en la

Revista Cristiana, periódico científico y religioso, órgano pro-

testante fundado y dirigido por el misionero alemán, radicado en

España desde 1870, Federico Fliedner. La obra apareció en núme-

ros consecutivos, comenzando por el 413 y terminando en el 416,

correspondientes respectivamente al 15 y 31 de marzo y 15 y 30

de atril de 1897.

Se trata de un trabajo de carácter conmemorativo, realizado

con motivo del cuarto centenario del nacimiento del teólogo

alemán Felipe Melanthon (1497-1560), que es el protagonista (1>.

No se nace ninguna indicación respecto del nombre del

autor, pero sin duda es alguien perteneciente a la confesión

protestante, y con muchas probabilidades pertenece al fundador

de la Revista Cristiana en que apareció, como veremos al final.

Quien quiera aue sea, el autor va guiado por intereses reli-

giosos y es consciente del escaso valor literario de su obra.

Persigue divulgar la personalidad de este reformador alemán

entre las congregaciones protestantes. El cuarto centenario de

su nacimiento era un buen momento. En una nota breve que precede

al “Prólogo” reconoce las deficiencias, el apresuramiento con

que está escrito, el escaso mérito literario y la finalidad del

trabajo:

“No es ciertamente por el mérito literario de estos ‘Cua-

dros de la Reforma’, por lo que los damos a la luz en la

Revista Cristiana. Es un primer ensayo deficiente y flecho

de prisa para llevar la historia de nuestros ‘Padres en

Cristo’ al conocimiento del público de nuestras congrega-
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ciones. Mas por deficiente que sea, da por lo menos la idea

de lo ave anhelamos, y tal vez excitará plumas mejor cor-

tadas y espíritus más poéticos a darnos cuadros más her-

mosos” <p. 71) <2).

Además de descubrir la figura del que fue el moderado

redactor de la Confesión de Augsburgo, el autor de estos Cuadros

pretende con ellos suministrar material dramático a los jóvenes

de las parroquias protestantes, siempre aficionados a las repre-

sentaciones teatrales, y crear en ellos un estímulo en la fe y

un entusiasmo del aue da ejemplo Felipe Melanthon. La pieza, por

tanto, puede ser definida como obra de edificación.

Se compone de un prólogo y cuatro “escenas” correspon-

dientes a otras cuatro estampas de la vida del preceptor alemán.

Es otligado señalar que la palabra escena la usa el autor con

bastante impropiedad. No se refiere con ella, como es propio, a

la parte de un acto en aue intervienen los mismos personajes,

cuya alteración, por ausencia o entrada de uno de ellos, da

lugar a una escena distinta. La palabra escena es eauivalente a

cuadro, dada la discontinuidad temporal y espacial que hay entre

ellas.

El prólogo lo forman cuatro estrofas de seis versos endeca-

sílabos conocidas como sexta rima y con este esquema: ABABCC.

Esta es la única parte de la obra en la ave el autor se mantiene

fiel a la métrica exigida por la estrofa elegida. El resto de

los versos presentan, salvo excepciones, una regularidad endeca—

silábica, pero carece de todo esquema de rima. El apresuramiento

confesado arriba impediría acomodar el resto del poema al sex-

teto del prólogo.

La “escena” primera se abre con una doxología o canto de
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alabanza al que sigue un himno. Después viene la escena propia-

mente dicha que toma lugar en la ciudad de Pforzheim donde

Melantnon estudió el bachillerato.

Felipe es ahora un adolescente de doce años, muy aventajado

en cuestiones filológicas. Su abuela Isabel da cuenta a su

hermano Reuchlin, doctor en lenguas bíblicas, de las excelencias

académicas del estudiante:

“ISABEL: - ;Un niño milagrosol Pues apenas

Sus doce años ha cumplido, y habla

Latín, cual si fuese lengua propia.

Posee a perfección también el Griego,

y su rector, Simíer, a quien conoces,

ha dicho el otro día ove Felipe

ya sabe cuanto pueda él enseñarle” (p. 73).

Por otro lado, las cuejas en labios de Bárbara, madre de

Felipe, según la cual, para acercarse a la palabra de Dios el

pueblo necesitaba conocer el latín y el griego, presagian la

virtualidad divulgadora aue Melanthon y los reformadores iban a

realizar trasladando los textos sagrados a la lengua vernácula.

A la protesta de Bárbara responde su hermana Isabel en estos

términos que refuerzan la sospecha:

“ISABEL: - :Paciencia! pues quien sabe si se acerca

el tiempo pronto en el que los profetas

y Dios y Cristo hablen nuestro idioma” (p. 74).

El cuadro segundo se desarrolla en Wittenberg, hacia 1518.

El adolescente Felipe ha progresado en el estudio de las lenguas

clásicas de tal manera ave ha alcanzado la cátedra de lengua

griega en la universidad de wittenbergense <31. Su excesiva
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juventud y su apariencia física no predisponen favorablemente ni

a los estudiantes ni a los colegas del claustro universitario.

El Lutero, - uego trabó con el joven Melanthon unapropio auien 1

estrechísima amistad, no es ajeno a tales recelos:

“LUTERO: - Tamnién hubiera preferido a otro;

El príncipe nos lo mandó: veamos

Si en cuerpo joven hay sabiduría” (p. 87).

Pero el fámulo que acompaña al joven catedrático conoce

bien a su señor y sabe que su elocuencia y sus conocimientos

vencerán esas prevenciones que despiertan su edad y su físico,

como así ocurre. El estudiante aventajado del cuadro primero es

también vn brillante profesor universitario aue lleva a cabo “la

reforma del estudio” (p. 87). Pero además, la amistad y con-

fianza aue despierta en Lutero es tanta ave cuando el fraile

rebelde es reauerido en Worms encarga las riendas de la Reforma

a Melantflon:

“LUTERO: - Iré, lo que Dios nace, bien está.

Mas vos, maestro Felipe, tomaréis

Nuestro cayado y el bastón de mando” (p. 89).

De esta interinidad pastoral también saldrá airoso como

ocurriera con su actividad docente.

La “escena” tercera se centra en la labor delicadísima que

desempeñó Melanthon para lograr un entendimiento entre católicos

y protestantes. El es el artífice de la Confesión de Augsburgo

,

tema central del cuadro. En él se pone de manifiesto la condes-

cendencia del protagonista para alcanzar una reconciliación con

los católicos.
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Comienza la escena con otra referencia temporal: “Pasaron

doce años de combates”. Son los aue median entre el comienzo de

la Reforma en 1517 y el año de la Confesión de Augsburgo en

1530. Este cuadro ofrece la contribución más importante reali-

zada en pro de la unidad cristiana, y pretendida mediante el

arma suave de la palanra aue surge de la pluma de un Melanthon

contemporizador con los católicos y amortiguador de los protes-

tantes. Está dispuesto a llegar hasta el límite de las conce-

siones al catolicismo con tal de no provocar guerras religiosas

y alcanzar una reconciliación pacífica. Así le vemos limando

expresiones y realizando enmiendas para no dar pretexto a nuevas

luchas, aun a riesgo de disgustar a alguno de los jefes polí-

ticos que amparaban a los protestantes, como el príncipe de

Hesse, o al mismo

“MELACTON: -

DR. JONAS:

MELANCTON: -

CAMERAR10:

MELANCTON: -

DR. JONAS:

CAMERARIO: -

MELANCTON:

DR. JONAS:

Lutero:

Aún no parece bien esta sentencia;

La cambiaré así: ya estoy contento.

Más algo dura suena tal palabra.

Verdad es.

Pues la escribiré más suave.

Son ellos los aue hablan duramente.

;Qvé importa~ No daremos ni aun pretexto

Que nueva lucha pudiera inflamar;

Temo el ardor del príncipe de Hesse.

A él más que la pluma, gusta espada.

Tampoco las ciudades se contentan.

Porque concedo a los obispos sede,

Con tal aue enseñen lo aue dijo Cristo.

También Lutero dijo: ‘No es preciso

nablar tan suave y tan humildemente’” (p.

102—103).

Su objetivo era buscar una reconciliación y la Confesión de

fe respetaría el régimen eclesiástico. Los firmantes del docu—
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mento, y especialmente el landgrave de Hesse, no llegaban al

grado de flexibilidad y moderación de este pacificador religioso

(4). Para él también pide serenidad:

“MELANCTON: - No deseamos guerra, no; la paz.

FELIPE DE HESEE: - ;Con ellos paz?. Es imposible. ;Nok

MELANCTON: - También es eficaz suave palabra.

Queremos nuestra libertad y paz;

Mejor sufrir aue no hacer el mal” (p. 103).

Las propuestas del suave Melanthon aouí expresadas son

acordes con el temple aue en su gestión pacificadora le atribuye

James Atkinson. Para este historiador, Melanthon sólo pretendía

“una declaración pacífica, desapasionada, de la posición lute-

rana ave Roma pudiese aprobar como un modus vivendi” (5).

La lectura de la Confesión ante el emperador y la manifes-

tación pública de la fe protestante aue hicieron el elector de

Sajonia, el landgrave de Hesse y el margrave Jorge, así como la

firma del documento, venían a dar carta de naturaleza a un hecho

real que empezó con el testimonio aislado de un agustino en

Worms. La obra iniciada por Lutero, que hanía pasado por tan

serias y apuradas dificultades, se fortalecía y se consolidaba

política y socialmente, y auedaoa abierta su proyección futura.

Así lo reflejan estas palabras del doctor Jonás, uno de los teó-

logos que acompañó a Melantion:

“DR. JOMAS: - ~Oh! Recordad, os pido, aquella Dieta

en Worms, cuando dio buena confesión

Del Evangelio nuestro gran Lutero,

Ante el emperador y reino entero.

Entonces sólo confesó un hombre;

Hoy lo repite el gran Elector,
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los príncipes y libres ciudades.

Con timidez nació la santa obra;

Mas Dios le dio la fuerza y el poder,

Y muchos abrirán sus corazones

A la verdad de la Palabra Santa” (p. 105>.

Con este episodio de 1530 la Reforma había dejado de ser

una cuestión personal para convertirse en un hecho social. Sin

embargo “la paz de la religión”, como titula el autor el cuadro

final, por la que tanto se desveló Melanthon, tardaría aún en

llegar. Las guerras de religión entre católicos y protestantes,

a instancias de Carlos V, aue pretendían por la fuerza “sanar el

cisma de la Iglesia” (p. 106), no lograrían su propósito. El

imperio en la Dieta de Augsburgo se había desgarrado sin

remedio; el acercamiento ecuménico que pudo haberse logrado se

esfumó. La Paz de Augsburgo en 1555 obligaba a Carlos y a otor-

gar lo que los católicos habían negado veinticinco años antes a

Melantnon. Algunos estudiosos del protestantismo consideran,

después del Vaticano II, aue “Roma todavía tiene pendiente la

prueba de ofrecer a la protesta luterana una respuesta respe-

table” (6).

La amenaza de guerra hecha por el emperador por una parte

(7) y el canto de un himno de natalia, del lado protestante,

terminan el cuadro tercero. El himno se titula “Castillo fuerte

es nuestro Dios”. En él se presagia la victoria cierta del

protestantismo. Basado en el Salmo 46, Feliciano Pérez Varas,

catedrático de Germanística de la Universidad de Salamanca, lo

considera “una maravilla de ritmo> de tranazón y expresividad”

(8>.

Efectivamente, la victoria moral del protestantismo, es

decir> el reconocimiento del derecho a la libertad de conciencia
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lo confirma la escena cuarta y última. Este cuadro final recoge

una fiesta familiar en ave se celebra el cuadragésimo aniver-

sario de su vida como profesor. La fiesta se celebra en medio de

la felicitación de familiares, de colegas y de estudiantes. El

regocijo producido por el homenaje de reconocimiento que le tri-

butan distintas universidades crece con la noticias de la firma

de la Paz de Augsburgo

.

El autor resalta de esta manera dos aspectos importantes de

su vida: al académico, en el que es reconocido como “magistro de

Alemania” (p. 119); y el diplomático-religioso de Augsburgo. Si

como maestro su vida fue “rica en trabajo s” (p. 117), como

reformador cogió la bandera de Lutero tras la muerte de éste (p.

117), y puso el fundamento doctrinal sobre el que se levantó la

Paz de Augsburgo

:

“HERALDO: - ‘La paz firmóse sobre el fundamento

De la famosa confesión de Augsburgo,

Que fue entregada en el año treinta’

DR. JONAS: - ¡Es vuestra obra, amigo de mi alma!

HERALDO: - ‘Que todos los aue admiten la Augustana

Pueden servir según su conciencia,

En paz a Dios en todo nuestro reino’9p. 120).

Sin embargo esta libertad de conciencia o de opción reli-

giosa establecida por la paz de 1555, no era tan fácil de

ejercer. La solución no era realmente tan tolerante como se

puede deducir de tales palabras (9>.

La escena, y la obra, terminan con un himno de alabanza

cuyo primer verso dice “De boca y corazón”. El autor de la letra

es Martín Rinkart (1586-1649). La tradución y versificación
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españolas son de Federico Fliedner (10).

No podemos decir aue estos Cuadros de la vida de Felipe

Melanctnon carezcan de pretensiones literarias. El necno de

recurrir a un lenguaje versificado es señal de ave hay un inte-

rés artístico.

Sin embargo, y como reconocía sinceramente el autor en la

nota comentada, la obra carece absolutamente de valor literario.

No obstante adquie re significado particular por ser el único

acercamiento a la figura de Melanthon que existe en nuestra

literatura contemporanea. Sobre las excelencias académicas de

este maestro de griego destaca su labor pacificadora entre dos

facciones del cristianismo que, a pesar de su mediación, se mos-

traron irreconciliables. Entre Carlos V, dispuesto a someter por

fuerza a los disidentes, y Felipe de Eesse, más propicio para

responder con las armas que con las palabras, Felipe Melanthon

alza su temple dialogante y condescendiente. La obra, pues, se

mueve en una vía media, y este es vn aspecto aue hay que

subrayar con trazo grueso, habida cuenta de la confesión del

autor, de la fecha de su publicación (1897) y de la mala acogida

que siempre se les dispensé a los protestantes en España. Sin

embargo de esa neutralidad, la obra es confesional por dos cosas

muy concretas: se nota el regusto producido por la consecuencia

de la libertad de conciencia, tan elogiable en si; y los himnos

que van al fin de todos los cuadros subrayan ese carácter con-

fesional y edificante que se proponía el autor.

A pesar de estas características de enfoque, estos cuadros

no se pueden leer sin un sostenido ejercicio de la voluntad. El

anónimo autor desconoce los más elementales rudimentos del arte

del verso español y da muestras de estar desamparado del genio

poético.
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Llegados aqui debemos hacer una breve consideración sobre

la autoria. Entre los meses de enero y febrero de 1897 apareció

en prosa una biografía de este preceptor y reformador alemán en

la misma Revista Cristiana que publicó estos Cuadros estudiados

(11)

Comparando el texto en prosa con estas estampas en verso se

aprecia una afinidad en temas y enfoaue. Ni uno ni otro texto

llevan firma de autor. Ahora bien, si tenemos en cuenta la simi-

litud que comparten con una reseña biográfica oue Federico

Fliedner hace de Melanthon en su citado Martín Lutero. Su vida y

sus obra (PP. 90-94); y si consideramos que el misionero

Fliedner fue el fundador y director de la Revista Cristiana, no

será descabellado suponer aue estos cuadros hitórico-biográficos

salieron de la poco fluida pluma de este misionero alemán

afincado en España desde 1870 hasta su muerte en 1901. Por eso

hemos puesto esta obra a su nombre.

Su tarea dentro del campo evangélico español ha sido muy

notatle (12). Fundó una librería—editorial (Librería Nacional y

Extranjera>; puso en circulación dos periódicos (El Amigo de la

Infancia, 1874> y Revista Cristiana 1880-1919; participó activa-

mente en el Ateneo de Madrid, creó instituciones benéficas, como

un Colegio de Huérfanos de El Escorial, y el Colegio El Por-

venir, en Cuatro Caminos; y le unió una amistad con Núñez de

Arce que supo aprovechar para encargarle el ajuste métrico de

muchos himnos compuestos y traducidos por Fliedner, como dejamos

expuesto al hablar de La vísion de fray Martín, del famoso poeta

español. Pero indudablemente, los versos de la vida de Felipe

Melanthon no fueron revisados por el vate amigo.
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NOTAS

:

1. Utilizamos la grafía Melanthon. El autor sin embargo uti-
liza Melancton, poco corriente.

2. Como la Revista Cristiana presenta una paginación corre-
lativa, me limito a señalar la página sin precisar el
número correspondiente, puesto que ya los señalé antes.

3. En el cuadro anterior, Felipe tenía 12 años. Al comenzar el
segundo, el autor dice:
“pasaron diez años” (p. 85). Melantnon tiene, pues ahora 22
años aproximadamente. Federico Fliedner señala el año 1518
como la fecha en que fue nombrado catedrático de griego en
Wittemberg: “En 1518 fue nombrado catedrático de la Univer-
sidad de Wittemberg por recomendación de Reuchlin” (Martín
Lutero. Su vida y su obra, Tarrasa, Che, 5a edlfloW
1980, p. 92. La primera edición de esta obra fue en 1878
por la Librería Nacional y Extranjera).

4. Albert Greiner comprende lo arriesgado aue era para los
firmantes de la Confesión las concesiones que hacía
Melanthon. Escribe este pastor protestante: “Los firmantes
de la Confesión, y, especialmente, Juan, príncipe elector
de Sajonia, Jorge, margrave de Branderburgo, Ernesto, duque
de Luxemburgo, Felipe, landgrave de Hesse, Wolfgang, prín-
cipe de Aunalt, y las ciudades de Nuremberg y de
Rentlingen, sabían que ponían en juego, cual corresponde a
los verdaderos confesores, su vida, sus territorios y todos
sus bienes” (Lutero, Barcelona, Aymá, 1968, p. 148).

5. Lutero y el nacimiento del protestantismo, Madrid, Alianza
Editorial. (El Libro de Bolsillo), 2a edición, 1980, p.
331.

6. James Aticinson, Op. cit., p. 334.

7• M3~~ de palabras y consejos; mano fuerte es lo que hace
falta”. Esto es lo que dijo el emperador, cansado ya de
delineraciones infructuosas. <Ricardo García—Villoslada,
Martín Lutero II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
2d edición, 1976, p. 364.

8. “La obra poético-religiosa de Lutero”, en VVAA, Martín
Lutero (1483-1983). Jornadas hispano-alemanas sobre la per-ET
1 w
239 158 m
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sonalidad y la obra de Martín Lutero, Madrid, Fundación
Fiedrich Ebert (Fundamentos y Estudios, 38), 1984, p. 50.
La versión que aparece en la obra es la misma que la oue
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encontramos en Martín Lutero. Su vida y su obra, de
Federico Fliedner, ya citada (pp. 120-121).
Por lo que se dice en las palabras que preceden al poema,
parece que es traducido del alemán por Fliedner. Sin
embargo en el Himnario para uso de la Iglesia Española
Reformada Episcopal, donde lleva el número 194, se atribuye
la traducción y la versificación al que fue primer obispo
de esa iglesia, Juan Bautista Cabrera <Madrid, [sin pie de
imprenta], 2~ edición, 1962, p. 321).
O Fliedner o Cabrera mienten. El primero dice en su bio-
grafía sobre Lutero, donde transcribe el poema:
“La traducción del alemán se ha hecho todo lo exactamente
posible” (Op. oit., p. 120). Juan Bautista Cabrera también
se atribuye la traducción en el Himnario mencionado. Y en
sus Poesías religiosas y morales, después del texto en
cuestión, pone una nota al pie en que se ratifica su pater-
nidad diciendo: “No poseyendo el alemán, me he servido de
una versión inglesa “ (Madrid, Establecimiento tipográfico
de Idamor Moreno, 1904, [en la portada 1907], p. 305).
Como quiera que la versión española es idéntica, la traduc-
ción sólo puede ser de uno.
El P. García-Villoslada (2p~4Á4~. II, p. 138> da una ver-
sión aue nos parece menos dínamíca y musical que la que nos
ofrecen los protestantes, e incluida en el cuadro.
En cuanto a la fecha de composición, también difieren los
autores. Pérez Varas no da ninguna; Fliedner dice ave lo
entonó el reformador cuando iba camino de Worms el 2 de
atril de 1521 (Op. cit., p. 120); sin embargo
García-Viloslada considera aue Lutero debió de escribirlo
“probablemente a principios de 1528 “ (Op. cit. II, p. 302).

9. Teófanes Egido escribe lo siguiente respeto de la concesión
oficial hecha por Carlos V: “Pero seria absurdo pensar que
esta solución tenía un carácter de tolerancia: la libertad
de opción religiosa sólo cabía para los príncipes; a los
súbditos disidentes no les auedaba más remedio que la con-
versión o el exilio “ (“Lutero desde la historia”, en
Revista de Espiritualidad, 42, num. 168—169,
iulio—diciembre de 1983, Pp. 424—425).

10. El himno lo recoge el Himnario para uso de la Iglesia Esp a

—

ñola Reformada Episcopal, ya citado, con el número 204.

11. Se publicó en tres entregas consecutivas, correspondientes
a los números 410 (31 de enero, PP. 18—29) 411 (15 de
febrero, Pp. 33-47) y 412 (28 de febrero, Pp. 49—SS).

12. Un apretado resumen de su vida y su labor misionera puede
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verse en Samuel Vila y Darío A. Santamaría, Enciclopedia
ilustrada de historia de la Iglesia, Tarrasa, Che, 1979,
pp. 332—333.
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CAPITULO III: EN LA POESIA

LUIS HERRERA

EL 15 de agosto de 1869 tenía lugar en Sevilla una protes-

tación de fe. Francisco Rodríguez, que hasta ese día había sido

miembro de la Iglesia Reformada dirigida por Juan Bautista

Cabrera, abjuraba de la fe protestante y volvía al catolicismo,

de donde había salido Quince años antes. Con tal motivo, el

polemista padre Cago envió al periódico El Oriente, del 17 de

agosto, un escrito dando cuenta de la abjuración de este protes-

tante aue había llegado a ocupar el cargo de secretario de la

Iglesia Reformada sevillana.

A sus palabras, el padre Gago acompañaba el texto literal

de la protesta de Francisco Rodríguez, hecha durante la adminis-

tración del Viático y por mediación de un padre jesuita, y “una

composición del joven Luis Herrera’ (1). Ignoro cuál fue la

suerte que corrió este “joven” poeta. La composición, titulada

“Un triunfo mas - da fe de la rivalidad cue entonces existía

entre estos das credos cristianos en España; y desde el punto de

vista formal descubre que Herrera tenía cualidades para el verso.

El poema está compuesto por nueve octavillas agudas hepta-

sílabas de gran sonoridad. Las rimas agudas de los versos cuarto

y octavo, ya de por sí sonoras, complementan su ritmo con las

palabras esdrújulas aue finalizan los versos primero y quinto.

El contenido se distribuye en cuatro partes. Las primeras

das estrofas son introductorias. Las dos siguientes se refieren

a la liberación espiritual que supone renunciar a la fe sunyu-

gante del protestantismo. Y las cinco restantes son una reprona-
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ción de la oprobiosa presencia del protestantismo en España,

porque el español es un pueblo exportador de fe auténtica,

amante de la Virgen y celoso de su religión.

El contraste entre catolicismo y protestantismo es bien

notable. Mientras el primero es la verdad y la luz, el protes-

tantismo pretende eclipsar con su error nefando la luz que irra—

dia el árbol de la Cruz. Citamos como muestra las dos estrofas

finales aue ejemplifican el espíritu denostador de la composi-

ción y los artificios del verso:

“Huye a± horrible báratro,

Nefando error inmundo,

No eclipses de mi patria

La esplendorosa luz;

La luz que brilló fúlgida

Sobre la faz del mundo,

Luz santa desprendida

Del árbol de la Cruz.

Huye que el puenlo intrépido

De Otumba y de Lepanto,

Aún siente nervir su sangre

Con religioso ardor:

Tu faz horrenda mira

Con odio y con espanto,

Y agravio no consiente

Ni más mengua en su honor” (2>.
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NOTAS

:

1. Francisco Mateos-Gago y Fernández, Colección de opúsculos

,

tomo III, Sevilla, Imprenta y Librería de los Sres. A.
Izauierdo y sobrino, 1877, p. 148.

2. Op. cit., Pp. 149-150. Lleva fecna del 16 de agosto de
1869. En este mismo tomo III, Gago reproduce “Los cánones
caprinos”, un conjunto de cincuenta y ocho pareados, que
atrinuye a Cayetano Fernández, cnantre de la catedral de
Sevilla, y que constituye una burla del espíritu protes-
tante de la Iglesia Reformada del citado Juan Bautista
Cabrera. Aparecieron también en El Oriente el 22 de agosto
de 1869. A modo de ejemplo citamos algunos. El XII pres-
cribe una inteligencia roma para el “cabrero”:
“Que el cabrero ha de ser de ingenio romo,

Y con letras ... asi, de tomo y lomo” (p. 164>.

El XIII obliga a tener una “jembra” como ayuda:

“Así mismo, tendrá para su ayuda
A su lado una -iemnra bigotuda” (p. 164).

Otros, como el XLI aluden al mercadeo espiritual que se
atribuía al protestantismo:

“Diez duros se darán a cada arpía
aue traiga a bautizar su prole impía” (p. 167).

Digamos para terminar que los ataques constantes al aue-
brantamiento del voto de castidad a que dio motivo con su
exclaustración y posterior matrimonio el aue fue monje
escolapio Juan Bautista Cabrera, motivó la publicación por
parte de éste de un tratado titulado El celibato forzoso
del clero, Sevilla, Establecimiento tipográfico de Hijos de
Fe, al fin, 1870; y al cual ya hemos tenido ocasión de
referirnos. Recientemente, na sido reeditado por la Edi-
torial Che, de Tarrasa, 1990. Ahora lleva un prólogo de
Arturo Sánchez, obispo de la Iglesia Española Reformada, y
una “Nota biográfica” de Carlos López Lozano.
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GASPARNU~EZ DE ARCE

La actividad del vallisoletano Gaspar Núñez de Arce

<1832-1903) discurrió por dos cauces: el político y el lite-

rario. En esta doble vocación alcanzó un alto grado de reconoci-

miento en su tiempo. Pasó por cargos de gobernador y llegó a

ocupar alguna cartera ministerial. Y en el mundo literario

coseché éxitos rotundos. Cultivó el teatro y la poesía y firmó

también un buen número de artículos periodísticos en diversas

publicaciones. Pero destacó su fama como dramaturgo, y especial-

mente como poeta. Hoy en cambio su estima es escasa (1). En dos

obras de sendos géneros literarios es obligado detenernos: El

haz de lefia (1872> y el poema La visi6n de fray Martín (1880).

1. EL HAZ DE LEÑA

Para la escena escribió Núñez de Arce, de forma individual,

ocho piezas entre dramas, comedias y una zarzuela; y en colabo-

ración con su amigo Antonio Hurtado compuso otras tres. En el

año 1879 recopiló cuatro de sus obras propias en un volumen

titulado Obras dramáticas. Al frente va una “Advertencia” donde

dice aue recoge aquellas “cuyo mérito, aunaue siempre escaso, me

ha parecido menos dudoso” (2). Las seleccionadas son una comedia

de costumbre, Quien debe paga (1867); y tres dramas de diverso

estilo, entre ellos, el “drama histórico” El haz de leña, que

trata de las relaciones entre el príncipe don Carlos y su padre

Felipe II. El asunto ha dado motivo a un buen número de piezas

teatrales o poemas, tanto en nuestras letras como en la litera-

tura extranjera: Jiménez de Enciso, José de Cañizares, Quintana,

Alfieri, Scniller,... Del desarrollo del tema en la literatura

se ocupó Ezio Levi (3). En nuestros días, las relaciones del

príncipe desdichado y el severo monarca han fecundado la pluma



— 345 —

de Salvador de Madariaga y de Carlos Mufliz (4).

El propósito de El haz de lefla lo expone Arce en la “Adver-

tencia” citada: la muerte del príncipe don Carlos “circunscri—

biéndome en lo posible a la exactitud fundamental de los hechos

debidamente comprobados” (p. VII). Para poner en pie el tema,

Núñez de Arce dramatiza una venganza. El hereje don Carlos de

Sega ha sido servidor del rey, pero descubierta su herejía es

condenado a la hoguera en un auto de fe, celebrado en Valladolid

el 8 de octubre de 1559 para honrar a Felipe II a su vuelta a

España desde Inglaterra (5). Al pie del fuego, el que ha sido

servidor real y ahora condenado recrimina la rey el pago aue da

a sus ayudas prestadas. El rey pronuncia entonces estas crudas

palanras:

Si como vos mi hijo fuera,
io

di - el rey, no dudaría:

el Haz de leña ecnaría

para quemarte a la hoguera” (p. 436> (6).

Las palabras de Felipe II, “casi proféticas”, según

Menéndez y Pelayo (7>, pretende hacerlas realidad, por medio de

una venganza, el cómico cortesano Alonso Cisneros. Se trata de

un personaje que poco a poco va dejando ver el motivo de su ven-

ganza así como su filiación religiosa. Resulta ser el hiuio del

condenado Carlos de Sesa, y al igual que el padre, “hereje y

luterano” (p. 512>. Resentido de su muerte, “auiere aue el rey

cumpla/su impía promesa” (p. 440).

Pone en marcha entonces un mecanismo para cumplir sus

deseos y revela al rey que su casa es centro de rebeldes y trai-

dores. AllÁ se reúnen el barón de Montigni y el marqués de

Bergnen, agentes de los flamencos protestantes. Allí asiste
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también el príncipe, poraue “auiere la soberanía/de los Estados

de Flandes” (p. 399). Al confesar esta confabulación “luterana”

se pone a prueba, en la persona de Felipe II, “al padre, al rey

y al cristiano” (p. 400).

EL PRINCIPE, ¿PROTESTANTE?

Llegados aauí podíamos preguntarnos si don Carlos de

Austria era seguidor de Lutero. Algún historiador del siglo

pasado, como Adolfo de Castro, lo afirma sin vacilaciones (8).

En la onra de Núñez de Arce no hay apoyaturas para esta tesis.

Las causas por las que Carlos participa en esa conspiración de

los “sectarios de Lutero” (p. 400) son varias, pero ninguna por

íntima convicción religiosa. Una de ellas, porque el príncipe,

que es un amante de la libertad, lleva en la corte una vida cau-

tiva y sumida en un ocio infecundo. Coronarse en los Países

Balos era una manera de liberarse de su aherrojada existencia. A

esta búsqueda de linertad no es ajena la ambición personal tal

como le confiesa, ya en su lecho moribundo, al indulgente padre.

Anora bien, los flamencos aue le proponen el alzamiento y

la soneranía de sus Estados saben que es un enemigo firme de los

autos de fe. La crueldad con aue se procedía en estas trágicas

ejecuciones le marcó su memoria de manera imborranle desde aue

presenció, siendo niño, acuel aue acabó con la vida de Sesa.

Hanlando una noche con Montigny y Berghen, éste se aucia de aue

se paga con fuego la más leve sospecha de herejía. A esto Carlos

de Austria exclama:

“;Oh, no será. Si propicio

premia el cielo mis afanes,

yo atajaré los desmanes
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y horrores del Santo oficio;

aue en vano del alma quiero

borrar su cruel historia.

Fijo tengo en la memoria

un recuerdo norrible, fiero” (p. 433>.

Descubierta una coronación con tales propósitos, el rey

procede a recluir rigurosamente al príncipe. Y en este estado de

privación de libertad morirá. No sabemos exactamente de qué. Se

hanla de aue cometía “excesos” y “desarreglos” (p. 476); éstos

parecen estar motivados por la falta de libertad a aue se ve

reducido.

Para Arce el príncipe no era un luterano, sino una alma

línre, un ambicioso y un enemigo del procedimiento inauisitorial

contra la herejía. Si bien esto le convertía en “amparador de

traidores/patrocinador de herejes” (p. 409), según acusación del

padre. A pesar de lo cual, Felipe II no encendi6 otra hoguera

para quemar a su hijo, como pretendía el cómico Cisneros.

MONICA Y CISNEROS

Pero del príncipe abajo hay otras cuestiones relacionadas

con el protestantismo. Una de ellas tiene que ver con las prác-

ticas oue el clero utilizaba con sus feligreses para descubrir a

los herejes. En casa del comediante luterano vive, además de su

hermana Catalina, una mujer de servidumbre llamada Mónica. De

carácter muy religioso, siente en su ánimo un miedo profundo

hacia los herejes, infundido por su confesor, cuien se sirve de

la candidez de ésta penitente para sonsacarle todo aauello aue

tenga aue ver con la herejía, haciéndole ver aue su delación es

un acto de deber encaminado a salvar a esos herejes. Y aunque se
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les condene al fuego, momentáneo, en este mundo, es preferible

delatarlos en evitación del fuego eterno derivado de su estado

pecaminoso. Mónica le cuenta a Catalina el suceso que le refirió

su confesor en estos términos:

“Figúrate que un nereje ji..]
un luterano, un monstruo

sin religión, con mentidas

prácticas y actos devotos,

estuvo engañando al mundo

y al Santo Oficio a su antojo.

Pues figúrate aue en este

estado pecaminoso,

muere”, ~ .. 1 (p. 417>.

Prosigue el relato y nos damos cuenta de aue al morir el

luterano, desaparece su cuerpo arrebatado por el diablo:

“No bien expiró, sintióse

en toda la casa sordo

rumor de cadenas, luego

gritos discordes y broncos,

después como removida

por intenso terremoto

la casa vínose abajo,

y entre mil nubes de polvo,

el muerto dando alaridos,

desapareció de pronto

conducido por un diablo

rabilargo y uñicorvo.

Lo cual prueba, según dice

mi confesor, hombre docto,

que los herejes no entienden
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su interés y son muy tontos,

pues por huir de la quema,

aue dura en el mundo un soplo,

prefieren estar ardiendo

per saecula saeculorum” <Pp. 417-418).

Con la introducción de este personaje de Mónica, Núñez de

Arce abre al espectador una ventanilla que le permite asomarse a

las argumentaciones fantasiosas que los confesores llevaban a

cabo en las cabinas de absolución para que sus penitentes dela-

tasen la herejía como si se tratase de un altruismo redentor.

Por lo demas, este parlamento de Mónica nos descubre otro

caso en que la clase sacerdotal fomentaba la creencia de aue el

dianlo arrebata el cuerpo de los herejes cuando éstos morían. El

jesuita Luis Coloma presentará la misma creencia en El salón

azul (1901>, del aue nos hemos ocupado.

Quiero terminar diciendo que es de un gran rendimiento

literario el hecno de que la nerejía luterana, es decir,

Cisneros, se encuentre inmiscuida en los intersticios de la

misma corte y ajena a toda sospecha real. Será el propio

Cisneros ouien descubra esta condícion luterana cuando ve aue na

fracasado su propósito. La utilización de este personaje protes-

tante y vengativo presta a la intriga un carácter violento y

artificioso, según señaló J~1enéndez y Pelayo. No onstante, afirma

con razón aue “sin el cual este drama no existiría” (9).

Este autodescubrimiento del cómico sorprenderá, lógica-

mente, a los personajes presentes entonces en la cámara del

príncipe. El detalle es algo más que un gesto: supone una confe-

sión y un arrepentimiento públicos por su perversa traición. Si

a ello añadimos aue esta exteriorización va acompañada de un
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deseo de morir en la hoguera, nos daremos cuenta de que la obra

adquiere un final moralizador, un final complaciente para el

sentir católico del público. Este tinte de moralista circuns-

tancial aue Núñez de Arce plasma en el drama lo daña innecesa-

riamente.

II. LA VISION DE FRAY MARTIN

Este poema punlicado en 1880 presenta la línea de evolución

psicológica de Lutero desde la oscuridad y el sobrecogimiento en

aue se encuentra su alma hasta la iluminación final de su con-

ciencia. En un círculo que simulase la vida del reformador

alemán, el poema de Núñez de Arce sería el sector de la vida

conventual aue va desde las sombras a la luz, y trazado desde el

centro radial de la duda interior. El poeta recoge el período

crítico hasta el abandono del nábito y la salida del convento.

Quizá sea necesario para comenzar el estudio nacernos una

pregunta nistórica de carácter general: ¿Por aué se rebela

Lutero contra Roma? ;Por -- que surge eel levantamiento de fray

Martín?. Somos conscientes de crne a estos interrogantes flan tra-

tado de dar respuesta una nómina infinita de estudios católicos

y protestantes; luterólogos, historiadores, teólogos, psiauia—

tras. .. han dejado una bibliografía tan variada como inabar-

cable. Y para Núñez de Arce ;cuál fue la causa de su

levantamiento?

La obra se divide en tres cantos donde encontramos a un

fraile en tensión agónica creciente desde su sobrecogimiento y

compunción ante la imagen de un crucifijo hasta la pérdida del

sentido y la consecuente decisión de abandonar el claustro.
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CANTO 1

Tras una noche tenebrosa y glacial, llega la hora de mai-

tines en el templo de los padres agustinos. Los frailes avanzan

por el claustro nacia el coro. Al fondo se encuenta un tosco

crucifijo de tamaño colosal. Cuando todos los frailes se han

acercado al coro, sale fray Martín de su celda. Lo que ha

ocurrido en ella durante esa noche desapacible y fría, no se nos

relata; pero notamos cus el monje es víctima de un desasosiego

espiritual. Los recuerdos de ciertas imágenes, o ciertas preocu-

paciones intensamente impresas en su mente, parecen perseguirle

pertinazmente. El fraile se postra agitado e implorante a los

pies de la imagen de ese crucificado tratando de calmar su

intrancuila cociencia o sentirse en paz con Dios.

Notamos que la actitud ante esta imagen no es la de un

devoto ferviente que le tributa un culto de adoración, sino la

de un suplicante atormentado (1):

“Con sorda agitación cayó de hinojos;

ronco gemido levantó su peono,

como levanta las dormidas olas

del mar la tempestad; copioso llanto

rodó por sus mejillas descarnadas,

y reclinando en la marmórea piedra

su demacrado rostro, oró un momento” (p. 4).

Efectivamente, el fraile sentía una piedad y una reverencia

hacia el Jesús crucificado aue no provenían de una consideración

dei. nijo de Dios como alivio de su cuebrantado corazón poraue

para él Cristo era un juez tirano que le esperaba acusador en el

momento del juicio final. El mismo Lutero confiesa esa visión de

Jesús como juez con estas palabras. “Cuando contemplana a Jesús
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en la cruz , me parecía que me fulminaba un rayo” (2).

La contemplacion se rompe con el preludio de órgano y el

fraile trata de sobreponerse a la situación que le aflige inter-

namente y entra en el coro. Dentro ya, su voz se une a la de los

demás frailes aue entonan los salmos del profeta David, que

tienen un doble aspecto: el suave y balsámico que conforta y

consuela y el nuracanado y tempestuoso que agita y encrespa. Y

del mismo modo que con la postración ante el crucifijo alude

Núñez de Arce a la confesada relación atormentada de Lutero para

con Jesús, la conexión de los Salmos con el origen de la Reforma

me parece un acierto que hay que destacar. En la realidad

ocurrio asi. Fue mientras Lutero preparaba sus lecciones sobre

los Salmos cuando el sentido de la justicia divina, que tanto le

preocupaba, y que posiblemente Núñez de Arce recoja bajo la

forma de desasosiego ate le afecta en su oración ante el cruci-

fi-jo, adcuiere un sinificado nuevo. Lutero se pregunta si no

nanrá una diferencia ante la justicia de Dios entendida teológi-

camente y el sentido que tiene según la Biblia. A este respecto,

James Atkinson, nanlando del despertar de la conciencia de

Lutero, escribe:

“Su trabajo sobre la Biblia fue lo que le salvó. Estaba

preparando sus lecciones de verano sobre los Salmos

(abril-mayo 1513) cuando la frase familiar “Línrame en tu

iusticia” (salmo 31) comenzó a adquirir un aspecto nuevo y

perturbador. Hasta entonces él había considerado la frase

“la justicia de Dios” en el sentido pasivo aue los teólogos

siempre le habían dado, es decir, la justicia de Dios santo

y puro. Esta idea siempre le había inquietado, porque cual-

Quier encuentro de su yo con Dios, cualquier aproximación a

Dios sólo podía ser acogida por su reacción anicuiladora,

basada en la justicia que se enfrenta con la maldad” <.3).
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Como decía antes, los salmos aue entonan los frailes en el

coro tienen una doble faceta en cuanto a su efecto espiritual.

Esa dualidad aspectual permite al poeta jugar artísticamente con

la duplicidad de conciencia aue la duda crea en el fraile

durante toda la obra y con la alternancia entre el coro de

frailes y la voz de la visión en el canto 1. Pero además, los

salmos alcanzan también un sentido de ostentacion formal yana,

pues revelan un formulismo litúrgico conventual tajo el Que se

esconde una conducta farisaica. Así, las palabras de los salmos

y las notas musicales se van condensando en la nave del altar y

allí formarán una ronda de seres fantásticos, simbolizando los

vicios, que no son sólo los de Lutero, como pudiera pensarse;

pueblan todo el convento y pertenecen a todos los monjes. Núñez

de Arce no da lugar a confusión y hace una llamada aclarando

este punto (p. 13).

Ocurre entonces aue Lutero es un privilegiado “visionario~~

aue por su lacerada sensibilidad espiritual puede entrever el

problema moral del convento. Fray Martín sabe aue debajo de las

notas y acordes de los salmos, denajo de las voces atronadoras

del coro, un eJercito de vicios ronda por el claustro. Pero el

fraile es auní todavía un “visionario” aue tiene consciencia y

percibe el mundo, real y aparente, del clero regular (4>.

De esta dualidad cue vislumura en el oficio de maitines

pasa Núñez de Arce a presentarnos, consecuentemente, la preocu-

pación de Lutero por la vida futura.

Cuando éste desvía la mirada de la nave central y la clava

en el suelo, descubre una tumultuosa legión de esqueletos que

danzan de espaldas al altar y frente al coro. ;Se trata de una

premonición sobre la muerte y la salvación correspondiente a los

miembros del coro? ¿Es el símbolo del estado de muerte espiri—
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tual en que se encuentra ese coro de frailes que esconde su rea-

lidad tras la fachada cultual del acto de maitines? Pudiera

ser. Pero también esa danza macabra nos presenta a un Lutero

obsesionado por lo escatológico. Es decir, Lutero en esa contem-

plación interior ve objetivado su problema: las obras, los

rezos, por un lado; los vicios, por otro; y en consecuencia el

temor al juicio.

Para conjurar este mundo espectral, solicita la ayuda de

Dios, pero su demanda de amparo resultará infructuosa por cuanto

que Dios desoye su súplica y permite aue Lutero sea tentado por

esa vísion que luego se identificará como la Duda.

Sobre este particular estado de ánimo desasistido por Dios,

y su valoración espiritual, el Lutero nistórico confiesa que se

trata de señales positivas de que se camina hacia la luz.

García-Villoslada, hablando de las ambigdedades e incertidumbres

del pensamiento luterano aue advierte ente 1513 y 1518, cita

estas palanras del reformador:

“Yo no aprendí de una vez mi teología, sino que me fue

preciso cavilar siempre con mas y más profundidad, a lo

cual me ayudaron las tentaciones~~ <5).

Esta declaración parece estar relacionada con el espíritu

contenido en el Salmo 51,17. Así, James Atxinson, quien parte de

un pasaje del comentario de Lutero a la Epístola a los romanos

para establecer una relación entre el Salmo y la Epístola. Según

esto, el reformador aleman cree que el tormento y la desespera-

ción son signos de que el espíritu contristado va por el camino

certero. Escribe el inglés, recogiendo la actitud de Lutero:

“Esta experiencia era uno de los Anfechtungen de Dios, un
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ataque al alma que trae una desesperación saludable y que,

por tanto, abre a un hombre completamente nuevo al Evan-

gelio y a la obra propia de Dios en Cristo” (6).

La personificación de la Duda aparece en forma de tentadora

figura femenina y le invita a seguirle con promesas de concesio-

nes. Y ello nos recuerda a las tentaciones de aue fue objeto

Jesús en el desierto (7). Estas reminiscencias no nos deben

nacer pensar que Lutero sucumbe a la provocación movido por

intereses o promesas. Antes al contrario, cuando la visión se

revela y descubre el fraile aue es la Duda, “Quiso escapar de

allí” (p. 19), dice el poema. Núñez de Arce, mediante el recurso

del desmayo, convierte a Lutero en víctima pasiva de la Visión

tentadora y de su cáida (8). El gesto de huida que vemos en

Lutero deja entrever a un monje que intenta no alejarse de los

caminos aue llevan a Dios. Sobre su conducta en el convento, así

como sobre las razones por las aue entró, se han hecho muchas

conjeturas partidistas y llenas de prejuicios. No es éste el

lugar para entrar en el asunto; tan sólo apuntar al respecto que

Lucien Febvre, dejando a un lado posiciones interesadas y basado

en hechos reales y en textos, afirma de forma categórica: “Un

mal monje, no. Un monje demasiado bueno, al contrario” (9).

Pero más importante que el gesto de la huida es la acción

que la voluntad divina ejerce Sobre el fraile al desoir su

clamor:

“Ante el medroso/normiguero de espectros, que ofuscaba/su

-juicio y su conciencia, con lamento/desesperado y pene-

trante, el monje/pidióle amparo a Dios, y alzóse al

punto/de las tinieblas virginal figura/hermosa y

fulgurante, pero triste” (p. 14—15).



— 356 —

En esta desatención se nos sugiere uno de los principios de

la teología luterana: las otras externas, las oraciones y los

maitines no sirven para alcanzar la paz y la seguridad de la

salvación. Estos logros vamos a ver aue son resultado no de la

acción del fraile Lutero sino de la voluntad de Dios aue desa-

siste al fraile y permite la victoria de la visión y el conse-

cuente amanecer espiritual en Lutero.

Por otro lado, queremos deternemos también en el detalle

del. desmayo. En relación con este punto se ha destacado en mul-

titud de ocasiones la intensa piedad del fraile Lutero y la

estricta observancia con aue cumplía las reglas de la orden. El

misionero alemán Federico Fliedner, en la biografía de su compa-

triota, habla de él como un monje Que era rico en “santidad de

convento’>, pero pobre en tranquilidad espiritual. Esta contra-

dicción es para el niográfo obra de Dios Que alumbra de esta

manera el camino de la Reforma, sintetizada brevemente en fe

frente a obras. Pero antes de vislumbrar ese amanecer, la angus-

tia por la salvación de su alma y el celo penitencial iban mer-

mando sus fuerzas. Escribe Fliedner:

“El joven fraile andaba apesadumbrado y con aspecto de

esaueleto por los largos corredores del convento, mientras

sus compañeros le miraban con asombro, y algunos se burla-

ban de él. Su fuerzas tísicas decayeron su naturaleza se

anatió hasta llegar a padecer desmayos” (10).

La historiografía católica ha ido por caminos distintos y

contrarios y así, frente al espíritu de Dios, el inspirador de

las doctrinas y del camino del reformador fue el maligno. El

adalid de esta postura exagerada ha sido por mucho años Juan

Codeo. Espigando en su tesis a través del libro de Ricardo

García-Villoslada, ese furibundo antiluterano de ecos resonantes
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aún en nuestros días (11), recoge en el prólogo a sus Comentaria

de actis et soriptis Martini Lutneri unas habladurías que corren

y que según ellas Lutero es hijo del mismísimo dianlo. El P.

García—Villoslada dice que Codeo “no da crédito a tales testi-

monios”. Sin embargo, prosiguie Villoslada, “asevera, con todo,

cue los frailes agustinos veían en aaueí su hermano de religión

algo raro y extraño, que podía proceder del trato íntimo con el

demonio o de enfermedad epiléptica” <12). En nota al pie de

página el jesuita refiere el dato de que Codeo narra “el

supuesto ataque epiléptico en el coro”.

Pero el contrarreformista Juan Codeo no es el único estu-

dioso de la crisis luterana que se fija en el episodio del

ataque epiléptico en el coro. El profesor de psiquiatría de la

Universidad de Pittsburgn, Erick H. Eri¡cson, en tiempos muy cer-

canos a los nuestros, explica la crisis y transformación de

Lutero por varias causas, fijándose especialmente en el acci-

dente epiléptico. Dice el médico psicoanalista:

“La nistoria del ataque en el coro cautivó mi atención

desde el primer momento, poraue tuve la sospecha de que las

palabras “yo no soy” revelaban aue aauel ataaue era en

parte una grave crisis de identidad, una crisis en aue el

ioven fraile se vio obligado a afirmar lo aue no era (un

poseso, un enfermo, un pecador), para lanzarse luego a lo

aue en realidad era o auería ser” (13).

En nuestro texto literario vemos aaue Núñez de Arce habla

de “desmayo” (p. 19), la misma palabra aue usó el alemán

Fliedner. No obstante, José María de Cossío se queja de la im-

precisión del percance: “Rapto o desmayo, poraue esto no queda

del todo claro” (14). De cualquier forma, el rapto, desmayo o

ataque epiléptico es aprovechado por el poeta para sobre él
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cimentar un edificio artístico.

Al llegar a este punto del sobrecogimiento y el trance,

termina el canto 1, que podríamos considerar como el primer

asalto de la duda en el que vemos a un fraile angustiado, inca-

paz de alcanzar con los actos religiosos (oración ante el Cruci-

fijo, y rezo del coro) la paz interior.

CANTO II

El canto II es el de la contemplación. El alma del fraile,

asida a la figura de la negra túnica, se eleva y abandona con

cierto pesar el cuerpo donde estuvo retenido. El alma, conducida

por la Visión, cruza el espacio y llega a una roca que simboliza

el pasado y el futuro de los hechos de la historia y lo enigmá-

tico de Dios, lo luminoso y lo oscuro. En la tase del monte

están las tinieblas y en la cúspide, la luz. Amnos extremos le

están vedados a la razón humana.

La Visión y el alma abaten el vuelo y se posan en la

cúspide, desde donde miran el confín de la penumbra. Por las di-

ferentes quiebras, ven desfijar el linaje de Adán a lo largo de

la nistoria; es decir, están contemplando el camino que sigue la

numanidad tratando de alcanzar la luz de la cúspide. En este

intento se producen catástrofes y caídas de pueblos y razas y

van quedando sepultados en el fondo de la sima. Y en medio de

ese rodar y caer de naciones, el verbo luminoso de Dios perma-

nece como memoria inalterable del pueblo que va muriendo para,

así, transmitirselo al pueblo cue llega. En definitiva, se nos

dice aue en esta historia condenada a morir aue es la humanidad,

lo único permanente, la única memoria de esa historia, es el

verbo luminoso de Dios, su palabra.
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Desde la cima, el monje contempla el abigarrado panorama

del hombre en su multiplicidad de colores, ritos y creencias que

sin embargo tiene una sola aspiración: alcanzar el cielo, el

trono de Dios, la patria soñada.

Hasta aquí llegaría la primera parte, en que podemos divi-

dir este canto II, y que es una consideración filosófico—reli-

giosa de la humanidad según la cual el hombre, en su determina-

ción temporal, está caracterizado por un tendencia religiosa que

podemos llamar fotofílica. Este primer apartado llegaría nasta

el capítulo XIII.

En el segundo, más importante para nosotros, vemos que,

estratificada en la roca, se asienta la humanidad en diversos

grados de luz. Hacia la mediación, avanzan los pueblos de

Europa; y a la caneza, Roma. Y asistiremos aflora a la presen-

tación de un cuadro moral de la cristiandad europea y princi-

palmente de esa Roma regidora de los destinos de la cristiandad.

Y así, si por un lado apreciamos una tendencia general del

nombre a buscar la luz de la Cruz, por otro la curia romana

velará con sus vicios y su licenciosa conducta el resplandor:

“Ritos, costumbres, ceremonias, usos/de la Roma gentílica,

surgiendo/de sus clásicos antros removidos,/cual el hedor

aue de las tumbas sale/apartaban la tierra, y

lentamente/iban velando el resplandor fecundo/de la

gloriosa Cruz” <p. 36-37).

Al centrarse en la curia romana, Núñez de Arce menciona a

tres papas: Alejandro VI, Julio II y Adriano VI. Curiosamente

hace un puente sobre León x, aue siguió a Julio II y precedió a

Adriano.
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El primero de ellos es aludido como “el papa Borja”. Quizá

así el autor quiera destacar más ese escandaloso apellido aue el

nombre impuesto como pontífice. Efectivamente, este papa español

sólo se preocupo “ de cuidar por los intereses de la familia y

conquistar nuevos territorios para sus hijos” (15). Estas pala-

nras citadas revelan la escandalosa vida de su pontificado,

tanto en el plano puramente moral como en el de política reli-

giosa.

Julio II (1503-1513) es elegido tras el breve pontificado

de Pío III. Adopta el nombre de Julio II en homenaje al caudillo

y estadista romano Julio César. Tal gesto nab.La elocuentemente

de todo un programa político y bélico.

A la labor de mecenazgo artístico de ambos papas y el

ambiente profano de su corte aluden estos versos:

“Uniendo el sacrilegio, a la torpeza

de Moisés tajo la austera forma

Júpiter palpitaba; la afrodita

Venus najo las tocas virginales

de la Madre de Dios, si es que el lascivo

pintar la imagen de su amor profano

a su lienzo inmortal no trasladaba.

Las estatuas desnudas, los obscenos

cuadros, los libros licenciosos, era

más aue ornamento, escándalo y ludibrio

de la mansión pontifical” (p. 36).

El puente flecho sobre León X, que fue el que desencadenó el

importante episodio histórico de las indulgencias en 1517, y

bajo cuyo pontificado también tuvo lugar la Dieta de Worms, nos

llama la atención. Al hablar en el prólogo de la génesis del
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poema, dice que la inspiración le vino al contemplar histórica-

mente el acontecimiento revolucionario Que es la Reforma, de

consecuencias aún vivas en su generación. Y acerca de). propósito

del poema dice: “No he tratado de hacer una obra crítica, sino

un estudio puramente psicológico en la esfera del arte, y se

engañaría quien atrinuyese a mi trabajo otra intención y diversa

tendencia” (p. VII). Quizá la omisión se delia al deseo expreso

de no entrar en juicio ni valoraciones, Prescindir de este pon-

tificado en cuyo desarrollo se produjeron los decisivos aconte-

cimientos apuntados antes, confiere al poema cierta asepsia his-

tórica,en consonancia con esos fines confesados de limitarse al

mundo interior del monje.

Por lo demás, el papado de León X estuvo marcado por las

alianzas políticas, las cuestiones diplomáticas y el mecenazgo

del arte.

Sin embargo, y a pesar de la brevedad con que ocupó la

sede, sí menciona a Adriano VI (1522—23), refiriéndose a él como

“fugitivo rayo de luz” (p. 38). Este papa, en un discurso pro-

nunciado al comenzar su pontificado, declaró su deseo de refor-

mar la curia romana. En persecución de ese propósito despidió a

todos los poetas y artistas de su corte. Pero sus buenos deseos

y su auténtica piedad chocarían estrepitosamente con las costum-

bres de la Roma pagana, que nunca admitió la presencia de este

extranjero en el trono de Pedro.

Ante este panorama de corrupción, el alma del monje acusará

la ignominia de Roma con estas palabras que preludian la deci-

sión reformadora:

“;Oh, Roma - dijo -

tRoma~ ¿Qué han hecho de mi Dios2’ (p. 38).
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El panorama divisado desde la altura de la roca hace que la

Duda crezca y se dilate. Se entabla entonces en el alma del

monje una lucha entre la fe tradicional y la rebeldía. La visión

entonces, con voz propia, le incita al levantamiento para poner

coto a la corrupción que se extiende por claustro y curia. Y

así, entramos ya en el canto III.

CANTO III

Lutero, tras el alegato de la Visión en pro de la rebelión,

siente vacilar su fe heredada. En esta parte del poema, en que

se alude a la ruptura con la fe infantil es la más sentida, la

expresada por el poeta con más autenticidad, la menos Sueca y la

que, en consecuencia, llega con más emoción al lector. Acaso se

deba a la proyección del propio sentir de Núñez de Arce que

añora la cobijadora fe infantil perdida.

A modo de selección antológica pueda ser citado el frag-

mento relativo a la nostalgia de la fe pérdida. Pese a todo, no

está libre de ese retoricismo característico, al cue no es ajeno

algún hipérbaton impertinente (16>.

El ánimo del monje escindido por esa lucha interior rueda

hacia la sima llevando tras de sí un estremecimiento del monte y

un arrastre de ciertos elementos relativos a la forma cultual de

su fe neredada:

.“Góticos, templos,

labrados claustros, toscas esculturas,

altares y sepulcros, en ruidoso

remolino de escombros le seguían,

como si el orbe todo desauiciado,

detras del alma al precipicio fuera

llevado por el vértigo” (p. 49).
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Esta caída supone la victoria de la Duda. Después el alma

se reintegra al cuerpo y el fraile adquiere otra vez conciencia

de la realidad física: postrado en el lecho de su celda monacal

anuncia su liberación, su nuevo nacimiento y su decidido propó-

sito de lucnar contra Roma.

Este canto final supone el segundo y definitivo asalto de

la duda. Queremos hacer notar Que este sentimiento de indecisión

actúa en las dos ocasiones después de haber “comprobado” con los

ojos interiores el estado monacal (Canto 1) y la contradicción

entre la tendencia del hombre a buscar la luz y las altas ins-

tancias que la encubren y nublan (Canto II).

Tanto en el Canto 1 como en éste último, la visión aparece

con voz propia y entidad independiente. En el primero, esa voz

contrapuntea el coro de frailes oponiéndose así a la postura

disuasoria de los monjes. En el canto III la instigación a la

rebelión es más directa y más eficaz, puesto que se apoya para

su pretensión sediciosa en los hechos que el fraile ha contem-

plado en el canto II.

Por lo demás, señalar también que los metros y estrofas

elegidos para inducir a Lutero a la ruptura varian en el primero

y último cantos. En éste, encontramos estrofas de ocho versos

neptasílanos cue riman así: el segundo con el sexto, y el cuarto

con el octavo en aguda; los otros cuatro versos quedan sueltos.

Forman una variante de octavilla aguda, compuesta de dos

semiestrofas simétricas que responden a este esQuema:

-a—b/-a—b. Al ser metros de arte menor aligeran y dinamizan

el discurso.

En la intervención del primer canto, la Visión envasa sus

palaoras en dos liras cuyo esquema, con una pequeña variante
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entre ambas y también con respecto al modelo introducido por

Garcilaso, es éste: aBaBa y aBaAB.

En relación con estos aspectos formales quiero aludir a dos

imágenes utilizadas por el poeta y que son de frecuente mención

en la historiografía luteranista. Una es la relativa al relám-

pago iluminador de los pensamientos y meditaciones del fraile

Martín cuando se encontraba en la torre; y la otra se refiere a

la actitud de los hombres para con Cristo Que da lugar a la

metáfora de la gallina y los polluelos. Una y otra constituyen

una referencia lindera entre las etapas prerreformadora y refor-

madora de fray Martín.

La imagen del rayo que instantáneamente derrita la secular

creencia simbolizada en el roble (17> (p. 45), nos remite al

tópico episodio biográfico de Lutero conocido como “la expe-

riencia de la torre”; y que sirve para señalar el comienzo de la

solución de su crisis. Este flecho es para unos nistoriadores una

iluminacion instantánea; para otros, la iluminación del pensa-

miento del reformador es un proceso gradual que cristaliza en un

determinado momento; tras horas de estudio y maduración alcanza

una iluminación transformadora que dará un nuevo rumbo a la vida

y a la nistoria del cristianismo.

García-Villoslada considera el acontecimiento como el punto

final de una línea. Estas son sus palabras al respecto:

“Acuella intuición o iluminación intelectual [...] no debió

de ser instantánea, como un relámpago, sino lenta y progre-

siva, como un crepúsculo matutino; pero hubo un momento en

que apareció el disco del sol en toda su redondez, aunque

no en su fulgor, y los horizontes se esclarecieron. Ese

momento de invasion luminosas es el aue suele denominar
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“experiencia de la torre” <Turmerlebnis>; fenómeno Que pudo

tener lugar a principios de 1515 .. .“ (18).

Esta intuición, de carácter intelectual, como dice

García-Villoslada, y datable con cierta precisión, puede ser la

aludida por Núñez de Arce. Es verdad Que en el poema no se

aprecian con claridad referencias teológicas o intelectuales;

pero no hay que olvidar el significado aue adquiere a la luz de

esta experiencia el título del poema y el arranaue del mismo. En

un amanecer invernal, gélido y borrascoso, fray Martín es víc-

tima de un trastorno psicológico, durante el cual tiene una

visión que, ahora, al final del poema, podemos considerar como

bisémica: como contemplación del estado licencioso y corrompido

de los más destacados representantes del cristianismo y como

revelación mediante la cual el monje pasa de las tinieblas a la

luz y de la muerte a la vida. Es, en resumen, el nacimiento de

la linertad y la paz interior y el alta de la Reforma consi-

guiente:

“Ya no soy lo que fui. Pesa en mis hombros

la grosera cogulla, y me avergCienza

mi antigua sumisión. ¡Rompo mis lazos.

Cobro mi libertad :Nazco a la vida!)’ (p. 51).

La otra imagen pertenece a un sermón de 1514-is.

García-Villoslada, nabiando de la época titubeante de Lutero

entre heterodoxia y ortodoxia, aduce, para prueba de esos prime-

ros escarceos entre fidelidad e infidelidad a la Iglesia, frag-

mentos de un sermón sobre la concupiscencia y la justificación

predicado en la iglesia de Wittenberg. En él viene a decir el

monje agustino que siendo Cristo nuestra gallina, renusamos

nosotros ser sus polluelos; pero no podemos salvarnos por noso-

tros mismos, por nuestras onras, si no nos refugiamos balo las
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alas de la gallina:

“He aqul aue nuestro Señor expandió sus alas en la cruz

para acogernos; pero algunos no sólo se retiran hacia sus

propias obras buenas, sino que ni oír quieren la voz de la

Gallina que los llama. No quieren, repito, oír aue sus

buenas obras son pecado, que tienen necesidad de la

Gallina; lo que es peor, se convierten ellos mismos en

buitres, y tratan de arrebatarle a la Gallina los otros

polluelos, que esperan salvarse en la misericordia de esta

Gallina, y, apartándolos de la confianza en Cristo y vis-

tiéndolos de la confianza en la propia justicia, más cier-

tamente los devorarán” (19>.

Tanto en el texto poético que hemos citado en nota 16, como

en las palabras del sermon, la imagen comun que los asocia se da

en un contexto de ruptura y alejamiento, (momento en el que por

cierto se centra el poema>, lo cual permite si no establecer una

relación de dependencia, sí al menos pensar en una coincidencia

sorprendentemente casual.

CONSIDERACIONESHIS’rORICAS, ARTíSTICAS Y DE DIFUSION

En conclusión, las causas que explican, según el poema, la

rebelión de Lutero son principalmente dos: una de carácter psi-

cológico y circunscrita al temperamento caracterizador de

Lutero, obsesionado por la muerte; y otra de carácter

socio-religioso y moral. Ambas se apoyan y complementan para

llegar a la salida definitiva del convento.

Por lo que se refiere a cuestiones teológicas, no encon-

tramos en el poema razones aue impulsen a Lutero a dar el paso.
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Tan sólo la obsesionante preocupación por la muerte que apresa a

fray Martín deja entrever la irreconciliación entre actos exter-

nos, obras (rezo de maitines, oración ante el Crucificado), y

paz interior.

En este sentido es posible presentir una voluntad salvadora

de Dios en el hombre, en fray Martín, cuando, desasistido, es

entregado, por acción pasiva de Dios, a la voluntad de la Visión

tentadora. Con esto se nos esta sugiriendo el principio teoló-

gico luterano que es el pilar de su reforma: la incapacidad del

hombre para comprar la voluntad de Dios mediante las obras. El

Lutero histórico invirtió los términos de la teología al afirmar

la fe sobre las obras y el sometimiento y entrega humanos a la

voluntad salvadora de Dios.

Pero lo que permanece en la mente del lector es Que el

levantamiento de Lutero se nizo por su particular condición psi-

cológica y contra el estado moral de los monjes y contra la

curia papal. La causa está sintetizada en esa consigna, verda-

dero grito de rebelión, aue Núñez de Arce pone de relieve de

forma particular, pues son las últimas palabras que pronuncia

Lutero; y no están exentas ni del orgullo del que le acusará el

superior, ni de cierta parte de razón, dado ese estado moral:

“-qvencer a Roma~ - contestó - tEso auiero~.-” <p. 52).

Es históricamente comprobable que desde las altas esferas

eclesiásticas hasta el clero inferior hay una conducta moral

censurable. Ya hemos aludido a los papas del primer tercio del

siglo XVI. En cuanto a los prelados, el descuido de sus ocupa-

ciones, la acumulación de beneficios y la ignorancia eran notas

aue caracterizaban a la mayoría de las dignidades.

A los canónigos parecía preocuparles la caza como ejercicio
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cinegético, el alcance de los beneficios vacantes más remune-

rados y la conquista y disfrute de un concubinato.

El clero inferior, mal ,pagado, se dedicaba con frecuencia

a ocupaciones y actos impropios de su estado y condicion. A este

respecto los autores de Historia de la Iglesia afirman:

“En este ambiente de pobreza, se mostraban ávidos y vendían

las cosas más santas, llegando en algunos casos, según se

decía, a autorizar el adulterio por una determinada can-

tidad” (20).

Y del mismo modo que los canónigos, el concubinato era un

modo de vida frecuente, según lo demuestran los múltiples decre-

tos de los sínodos alemanes al respecto.

En cuanto a las órdenes religiosas, la observancia de la

regla y su ejemplaridad dependía del tipo de orden y de la zona.

Así, en Westfalia no hubo aueias al respecto, pero no se podía

decir lo mismo de los monasterios de la Alta Alemania.

Pese a todo esto, la nistoriogratía de hoy no encuentra

aquí la causa última del nacimiento de la Reforma. Geofrey

Rudolph Elton, al hablar de la naturaleza de la Reforma, a la

aue considera una revolución religiosa, afirma aue las causas no

nay que buscarlas en los aspectos exteriores de la conducta de

la Iglesia. Sin negar que los abusos del clero influyen en la

Reforma, la causa verdadera de esta revolución es, para este

historiador, de carácter teológico. Frente a la concepción teo-

lógica medieval que parte de lo humano y de su razón para llegar

a Dios, Lutero, invierte la relación y afirma que el hombre no

puede influir en Dios, ni persuadirlo ni sobornarlo. “Lo único

que puede hacer, afirma Elton recogiendo su pensamiento - es
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abandonarse, rendirse a la omnipotencia divina” (21). Ya aludi-

mos antes al hecho presumible de que este principio reformador

pueda sobreentenderse en el gesto divino de abandonar a Lutero a

la lucha y derrota de la vision.

Por su parte, Jean Delumeau escribe:

“Es poco convincente la tesis aue afirma que los reforma-

dores abandonaron la Iglesia romana porque ésta estaba

corrompida por el libertinaje y la impureza. En tiempos de

Gregorio VII y de San Bernardo, probablemente se dieron en

la Iglesia tantos abusos como en la época de la Reforma y

sin embargo no se produjo una ruptura comparable a la pro-

vocada por el protestantismo” (22).

Para este autor, la Reforma fue una respuesta religiosa a

una situación de preocupación espiritual cue determinadas cir-

cunstancias, peste negra, hambres frecuentes y otras calami-

dades, nabían creado. Según sus propias palabras, la Reforma:

“Fue una respuesta religiosa a la gran angustia de fines de

la Edad Media, cuando toda una serie de catastróficos acon-

tecimientos sacudieron y desorientaron las almas” <23).

Se crea, según este autor, un ambiente pesimista a fines de

la Edad Media y una mentalidad que explica los males por el

pecado. Surge así una conciencia de horror al pecado. Algunos

predicadores ponen énfasis, influidos por ese sentimiento

ambiente, en el juicio final. La muerte se convierte en tema

frecuente en la iconografía y en las representaciones dramáticas

que reflejan la obsesión existente en la época.

El lugar de nacimiento de Lutero y el ambiente de su educa-
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ción infantil, familiar y escolar, estaba poblado de creencias

supersticiosas cue explicaban las enfermedades como una conse-

cuencia dañina de los demonios. Muchos relatos espantables

llegaron a los oídos de Lutero en esas noches oscuras de labios

de su propio padre.

Estos aspectos morbosos de carácter pagano no fueron los

únicos factores modeladores de su psicología infantil. Aspectos

cristianos de carácter formalista que presentaban una religión

amenazante para el pecador también calarían en su personalidad.

Todo este ambiente espiritual y macabro en el que se

enfatizana el momento de la vida cuando se decide la suerte

eterna del alma parece estar recogido en esa atmósfera visio-

naria reconstruida por la mente de fray Martín en el canto 1.

Para terminar con estos aspectos socionistóricos y reli-

giosos, queremos señalar que Núñez de Arce, sin perseguir una

obra histórica, ni crítica, asienta la estructura del edificio

artístico en bases reales verificables históricamente, aunque

transgrediendo la cronología en algún momento, desentendiéndose

de lo teológico y centrándose en el mundo interior de Lutero.

Desde el punto de vista artístico, el poema está escrito en

versos endecasílabos blancos, excepto las liras correspondientes

al coro de frailes y a la intervención de la Visión en el canto

1, y las octavillas agudas del tercero.

Josefina Romo Arregui en el trabajo dedicado a la vida y a

la obra del autor, se fija más en cuestiones técnicas y estilís-

ticas que temáticas o de contenido. La autora considera el poema

como una obra con acusados rasgos propios del relato y afirma

aue “la descripción y el ensayo psicológico, más aue la
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lírica, se dan la mano en esta obra” (24).

Por otra parte, refiriéndose al verso endecasílabo consi-

dera que si bien ese tipo de verso blanco permite fácilmente

envasar el discurso, también lleva al poeta a caer a veces en el

prosaísmo. En algunas ocasiónes tan sólo la disposición tipo-

gráfica, dado que con mucha frecuencia no coinciden pausa de

pensamiento y pausa versal, es la que distingue el verso de la

prosa.

Abundando en esta idea, Quiero decir aue ese desajuste

entre la pausa versal y la pausa de pensamiento, del que tanto

abusa Arce, produce una dificultad comprensiva y una consecuente

fatiga a la que contribuye también, sin duda, el carácter del

contenido y, sobre todo, el uso vicioso del epíteto. En este

recurso, prodigado nasta el enojo en muchas ocasiones, encuentra

Romo Arregui la razón de la oquedad de su poesía y la distancia

que separa a Núñez de Arce de la lírica del siglo XX. Por nues-

tra parte, añadimos aue tanto es así que si aplicásemos la defi-

nición que León Felipe da de la poesía, del poema del valliso-

letano, desprovisto ya de los caireles del ritmo y del metro, no

nos quedaría más que una granza tan prosaica como huera.

Otro crítico, José María de Cossio, a Quien debemos un

tranajo sobre la poesía de su paisano, considera sin embargo el

poema que nos ocupa como “uno de los más importantes del poeta,

pese a lo cual, incluso insta los estudiosos más calificados de

su día han pasado sobre ascuas” (25).

De forma semejante debieron de pensar los contemporáneos de

don Gaspar, a tenor de las ediciones y reediciones aue siguieron

a su publicación, en 1880. Josefina Romo contabiliza “33

ediciones en Madrid hasta 1929” (26).
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Sonre el éxito que alcanzó la primera lectura aue realizó

en el Ateneo de Madrid, tenemos el testimonio del misionero

alemán Fliedner, miembro asociado de la instituci6n desde 1875.

En una colección de informes y testimonios titulada Aus meinem

Leben, este alemán expone así la acogida que se dio a la lectura

de La visión de fray Martín y el juicio aue personalmente le

merece el poema. En el capítulo VII, “Actividad literaria

escribía:

“En España [... ] ha llamado poderosamente la atención. Se

publicó edición tras edición y el entusiasmo cue produjo su

primera lectura en el Ateneo de Madrid, la asociación cien-

tífica más importante en España, es indescriptible. Incluso

los enemigos más encarnizados de toda libertad religiosa,

cuyo encono interior por tal atrevimiento en la Santa

España católica se pintaba claramente en el rostro, hunie-

ron de doblegarse con admiración al poder del poeta” (27).

La valoración crítica aue merece el poema a este buen cono-

cedor de Martín Lutero, cuya biografía publicó dos años antes de

que apareciera la onra de Núñez de Arce, la expone en estos

términos:

“Presenta a sus asombrados oyentes un verdadero retrato de

la personalidad del gran reformador, de sus lucnas íntimas,

de su angustia de conciencia hasta cue pudo decidirse a

romper con Roma” (28).

Otro alemán amante de España, Juan Fastenrath, acogió el

poema también con entusiasmo, y la traducción aue realizó en el

mismo año de su publicación obtuvo un éxito indudable, según el

testimonio aue da el nispanófilo Fastenratfl, reproducido por

Juan Pérez de Guzmán en La Ilustracion Española y Americana

”

(29>.
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Nosotros nos preguntamos el porqué de los elogios desme-

didos en una y otra nación religiosamente tan diferentes; y

aparte los criterios estéticos aue fueron aqul muy determi-

nantes, si bien el gusto poético actual difiere notablemente,

desde el punto de vista argumental hay concesiones para una y

otra confesión. El protestante Fliedner encontró “un verdadero

retrato de la personalidad del gran reformador”. Para los cató-

licos, aparte, insistimos, razones estéticas, el Lutero del

poema es la personificación de la duda, lo cual conlíeva una

cierta amnigt3edad y lenición en la figura del hereje. Pero

además nay ciertos detalles temáticos en el poema Que serían del

agrado de los católicos, como la comparación de la caída del

alma desde la cima con la caída de Luzbel en el evangelio de

Lucas 10,18 (“tOn perdurable/y terrible caída, que recuerda/ la

de Luzbel desvanecido!”, p. 48>; y el anatema final que en boca

del superior cierra el poema cuando Lutero manifiesta su

decisión final:

“—Anatema.

Ya que indomable orgullo te desliga

de nuestra santa fe, siglos y siglos

la maldición del cielo te persiga—” <p. 52).

El orgullo y la soberbia, brevemente recordados en estos

dos detalles, eran importantes razones que explicaban entonces

la ruptura del heresiarca Lutero (30). Pese a todo, es enco-

miable el necho de que por primera vez la literatura del XIX un

escritor no protestante se acerque a esta personalidad nistórica

que es Lutero evitando la presentación de un ser libertino,

vanidoso, cargado de vicios, que lleva a cabo una reforma ade-

cuada a su naturaleza licenciosa y desenfrenada. Sin duda, todo

esto nabría de predisponer favorablemente la receptividad del

poema en el lado protestante; y entre los liberales españoles

(31)
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NUI~EZ DE ARCE Y EL PROTESTANTISMO

Resulta curioso onservar las frecuentes declaraciones de

ortodoxia y fidelidad a la iglesia católica que encontramos en

Núñez de Arce. En todas acuellas circunstancias en que su obra o

su vida pudieran despertar sospechas aventuradas o malévolas de

rozar la heterodoxia o de estar relacionadas con ella, encon-

tramos una declaración de te católica, una sumisión al mismo

dogma o una puntualización de intenciones.

Voy a referirme a tres hechos o detalles aue revelan cierta

preocupación por la estima social que su actitud ante la reli-

gión podía tener. Uno de ellos tuvo lugar con motivo de la

recepción de don Gaspar en la Real de la Lengua el 21 de mayo de

1876.

Su discurso de entrada para ocupar el sillón que dejó

vacante Ríos Rosas fue contestado por Juan Valera. En él, el

académico de Valladolid comienza dando fe de su respeto y sumi-

sión al dogma, después de haber recordado la personalidad de su

predecesor, con estas palabras: “Doblo mi caneza respetuoso y

sumiso ante la inviolanle santidad del dogma” (32).

El tema elegido para la ocasión podría hanerle influido a

confirmar su afiliación católica: consideraciones sobre la deca-

dencia de la literatura en el período de los últimos Austrias.

En él relacionaba lo político, lo religioso y lo literario y

consideraba que las causas de la decadencia eran la intolerancia

religiosa y la falta de linertad.

Más estrechamente vinculado con el protestantismo es el

testimonio que encontramos expuesto en La Ilustración Española y

Americana. Ya hablamos de la traducción que el alemán
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Fastenratn hizo del poema de Arce, así como del eco y de la

nuena acogida que se le dispensó en la nación de Lutero y

también de la comunicación y el encargo que Fastenratfl hace al

periodista y amigo de Núñez de Arce, Juan Pérez de Guzmán. Como

se sabe, el escritor alemán puso al frente de su versión un

soneto de encomio para nuestro autor y un artículo prólogo a La

visión .... En la carta de referencia, Fastenrath considera

acertado traducir esas dos piezas. El destinatario, Pérez de

Guzmán, las tradujo; pero antes de publicarlas, considerando que

las ideas vertidas en esos trabajos de Fastenratfl podrían no ser

del agrado del poeta español, consultó a éste su opinión (33).

La respuesta dada mediante carta a vuelta de correo está escrita

en estos términos:

“15 de Mayo de 1980.

Señor D. Juan Pérez de Guzman.

Mi auenido amigo: He leído el soneto de Fastenrath y no nay

medio de traducirlo. Llevado por su espíritu religioso, da

a mi poema un sentido que no es verdadero, y me presenta

con colores que podrán ser muy simpáticos en Alemania, pero

que en España tienen grandes inconvenientes. No me denten-

dna el temor de ofender a algunos devotos, si la interpre-

tación demasiado arbitraria que Fastenrath da a mis opinio-

nes religiosas no se apartara de la verdad de mis senti-

mientos. Nada hay, sin embargo, más distante de mi corazón

y de mi inteligencia que el protestantismo. ji..] Yo podría

ser racionalista, contrario a toda religión, hasta ateo,

que es cuanto se me ocurre decir, por que es lo Que más

contradice la naturaleza profundamente mística de mi espí-

ritu; pero protestante, nunca. Por eso, agradeciendo a

usted el interés que se toma por mí, le ruego aue desista

de la publicación del soneto en cuestión, y que si el pró-

logo de la traducción alemana está en el mismo sentido aue
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la dedicatoria, prescinda también de él E...]. Si insiste

usted en la publicación del prólogo, nágame usted el favor

de mandármelo y le examinase con la detención que el caso

reauiere. ji...] y cuente siempre con la sincera amistad y

el cariño de su afmo, compañero.- G. Núñez de Arce’t (34>.

A pesar de lo extenso de la cita, vale la pena, porque

advertimos algunos detalles de interés. En primer lugar, afirma

que el soneto no tiene modo de traducirlo para después disentir

de la intención que Fastenrath da a su poema, que, cierto o no,

puede tener “grandes inconvenientes en España”. Sin que dudemos

de la sinceridad de su postura respecto del protestantismo, tan

enérgica y rotundamente desechado, apreciamos cierto tonillo

vergonzante por comprometedor. Para contrastar estas palabras

con las de Fastenratfl, incluimos un apéndice con el soneto y el

prólogo seguidos de la traducción española que nunca vio la luz.

Por lo demás, esa desvinculación y desmentido de ciertas

relaciones establecidas por Fastenrath llevan el sello de la

época, que presenta a los españoles como naturalmente contrarios

al protestantismo. De hecho, un polemista tan antiprotestante

como el P. Cago hace una afirmación en la misma línea ideo-

lógica. En su Colección de opúsculos escribe: “En España no hay

más que católicos o ateos cue no creen en nada” (35). El mismo

Galdós, lo hemos señalado en su lugar, también presenta esta

incompatinilidad. O sea, aue neocatólicos furibundos o abiertos

y tolerantes liberales, como Galdós o Arce, coinciden en el

exclusivismo personal o social del catolicismo en España.

Al mismo talante encubridor de cualquier vinculación con el

protestantismo pertenece el tercer testimonio que ahora pre-

sento: la relación de amistad que mantuvo con Fliedner; tal vez

se iniciase en el Ateneo del que ambos eran socios. El caso es
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que Federico Fliedner, fundador de la Librería Nacional y

Extranjera para la impresión y difusión de la literatura reli-

giosa, tradujo al español algunos himnos del alemán y del latín.

Esa amistad trabada entre los dos permitía al traductor alemán

dirigirse al renomnrado poeta para qué éste ajustase y limase

los textos vertidos al español. En un anuario fundado por Rudolf

Rogel, Emil Fronmel y Willflem Baur, Que incluye diversos tra-

bajos compilados por Max Vorberg, encontramos uno firmado por

Federico Fliedner, oua se titula “Viajes misioneros por

Galicia”, donde leemos lo siguente:

“Es una especial gracia de Dios que con la traducción de

nuestros bonitos cantos, por ejemplo, “Cabeza ensan-

grentada”, “A la luz, a la luz”, “La causa es tuya. en,

Señor”, “¡Oh, qué será!)’ y otros, podamos dirigirnos al

primer poeta lírico de España en la actualiadad, Gaspar

Núñez de Arce, para pedirle que mejore la traducción con un

estilo poético para oua resulten verdaderas poesías en

español. El lo hace con gusto” (36).

Las dos primeras composiciones citadas aparecen en el Him-

nario para uso de la Iglesia Española Reformada Episcopal con

los números 215 y 235 respectivamente (37). En un índice que

dicho nimnario trae al final se indica autor de la letra, tra-

ductor y verificador y no se menciona a Núñez de Arce. Al pare-

cer fue su deseo que no se hiciesen constar esa versificación o

esos retoques, según me ha testimoniado doña Irma Fliedner que

se lo oyó comentar más de una vez a su abuelo.

Núñez de Arce, liberal y en algún momento revolucionario,

del mismo modo que Galdós, quien escondió su obra Rosalía por

prejuicios socioreligiosos de presumibles consecuencias nega-

tivas para su incipiente carrera de novelista, no está libre de

ese prejuicio deshonroso del protestantismo existente en España.
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NOTAS

:

1. EL HAZ DE LENA

1. La profesora Irene Vallejo González, publicó un trabajo en
el aue destacan los aspectos más significativos de la vida
del autor de Valladolid: Gaspar Núñez de Arce, Valladolid,
Onra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid
(Colección Vallisoletanos), 1984. Es la bibliografía más
reciente. Despues nay que remitirse a Josefina Romo
Arregui, Vida, poesía y estilo de don Gaspar Núñez de Arce

,

Madrid, CSIC, Revista de Filología Española, Anejo XXXIV,
1946. En él se encuentra una bibliografía muy completa. Y
también a José María de Cossío, “El Poeta Núñez de Arce”,
en Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, año XXXV,
número II, 1959, Pp. 31—81.

2. Obras dramáticas, Madrid, Biblioteca Perojo, 1879, p. VI.

3. Véase Ezio Levi, II principe don Carlos nella leggenda e
nella poesia, Roma, Fublicazioni delSinstituto Cristoforo
Cotomno, 2a edición, s.a. [>1924?].

4. De Carlos Muñiz nos ocupamos en el lugar correspondiente.
La cuestión protestante en Madariaga no adquiere relevancia
como para dedicarle un apartado particular. Roza el asunto
en su Don Carlos, donde el político escritor coruñés nos
presenta a un principe cue odia al padre y está dispuesto a
asumir la soberanía de los Paises Bajos. Con tal fin man-
tiene una entrevista con el representante de los protes-
tantes, Montigny, en una taberna madrileña. El flamenco lee
al príncipe el borrador de un pacto para determinar las
competencias una vez celebrada la coronación. Según las
palanras del representante, la Liga protestante se reserva
el derecho de gobernar en cuestiones de fe. A don Carlos
sólo parece aue le preocupan las cuestiones militares y no
las civiles (p. 184). (Cito siempre por Don Carlos, en El
toisón de oro y tres obras más, Buenos Aires, Edit. Sudame-
ricana, 1940)
En cuanto a su pensamiento religioso no encontramos en éi
preocupaciones por cuestiones de fe interna y personal. En
su pecho anida, como dijimos, un profundo odio al rey, Que,
sin embargo, veremos que se desvanece por la intervención
de la reina Isabel, de quien Carlos está enamorado. La
reina actúa como un revulsivo. Las últimas palabras del
príncipe son declarativas de amor y fidelidad al padre:
“Isabel, Isabel, dile que muero/Su hijo a.. .mante y ..

fiel” (p. 216).
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Las referencias al protestantismo son escasísimas. La más
significativa sale de la boca de un soldado. En ella se
contrapone el cristianismo y el protestantismo o la herejía
como términos disyuntivos. A una de las mujeres de la
taberna, Mariucha, le dice, hablando de lo distintos que
son los Países Bajos y España: “Aquí somos cristianos, allá
herejes” (p. 177).

5. Así se dice en la escena VIII del acto II. Menéndez y
Pelayo niega ate esta fuera la finalidad del auto, “como
repiten gárrularnente los historiadores liberalescos” (His-
toria de los heterodoxos españoles 1, Madrid, Biblioteca de
Autores Cristianos, 2~ edición, 1967, p. 960>.

6. Cito por Obras dramáticas, antecitada. Sonre la veracidad
de esta afirmación hay dudas. Menéndez y Pelayo alude a
Luis Cabrera, quien da como cierto el reproche de Sesa.
Pero el insigne polígrafo añade aue “otras relaciones más
prosaicas, pero también más verosímiles, suponen que don
Carlos no habló nada, porque venía amordazado” (Hetero-ET
1 w
159 455 m
518 455 l
S
BT

doxos 1, citada, p. 964). Antonio Gala, por su parte, tam-
ET~Wduda de la veracidad de la respuesta del rey: “Aten-
dido el tamaño de la Piaza Mayor de Valladolid, yo creo que
esta frase del Rey, tan denotadora de flumildad por otra
parte, debe ser una generosa atribución de sus fervorosos
partidarios”. (En José María Gironella, 100 españoles y
Dios , Barcelona, Ediciones Nauta, 1969, p. 247—248.~

7. Op. cit., p. 964.

8. Historia de los protestantes españoles y de su persecución
por Felipe II, Cádiz, Imp., Lib. y Litografía de la Revista
Médica, 1851. Apoyándose en textos de Hernán Suárez de
Toledo considera “aue el príncipe estaba vencido por las
doctrinas de los reformadores” (p. 367). Y en nota al pie
de la página siguiente escribe: “El célebre poeta y erudito
alemán Schiller, en su drama el Príncipe don Carlos, mani-
fiesta seguir la opinión de aue éste era protestante”. Y en
la página 373 afirma que “el príncipe hasta su última flora
estuvo firme en las doctrinas de los protestantes

9. Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, IV,
edición preparada por Enrique Sancnez Reyes, Madrid, CSIC,
1942, p. 353.

II. LA VISION DE FRAY MARTIN

1. Todas las citas las hago por La visión de fray Martín

,

Madrid, Imprenta Fortanet, 32. edición, 1880.
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Antonio Martínez Viergol escribió una zarzuela que no tiene
en común con el poema de Núñez de Arce más que el título
(La visión de fray Martín, zarzuela en prosa. Música de
Gerónimo Giménez, Madrid, 19032

2. citado por Ricardo García-Villoslada, Martín Lutero 1

,

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 22. edición,
1976, p. 297.

3. Lutero y el nacimiento del protestantismo, Madrid, Alianza
Editorial, 2a edición, 1980, p. 81—82.
Aprovecho esta nota para hacer la siguiente observación
sobre los Salmos:
No sé si el Breviario romano, por el que se seguía el ofi-
cio de maitines, recoge el canto de los salmos como parte
integrante de esa liturgia. Si es así, Núñez de Arce par-
tiría de una situación real. Si no, había una intenciona-
lidad histórica al conectar la ruptura de Lutero con los
Salmos.

4. Acerca de la disertación de Lutero sobre los Salmos y la
crítica que hace a la Iglesia y al monaquismo, véase James
Atkinson, Op. cit., p. 99 y ss. En p. 101—102 escribe:
“Condena la actitud de los frailes con las palabras que
Cristo usó cuando condenó a los fariseos por su ostentación
religiosa, con sus grandes filacterias y sus grandes demos-
traciones de oración en la escuina de la calle”. Añade a
continuación textos alusivos a esa oposición entre las
voces externas y un orgullo interior.

5. Op. cit. 1, p. 316.

6. AtKinson, 9p~~94t., p. 135.

7. Veamos unos y otros textos:

LA VISION
“Si en seguirme consientes,
pide, y mi amor te calmará fecundo
de dones y presentes;
tuyos serán los términos del mundo
y te daré por neredad las gentes” (p. 17-18).

He aauí los pasajes evangélicos:

“Otra vez le llevó el dianlo a un monte muy alto y le
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y
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le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras” (Mt. 4,
8—9).

“Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un
momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diatlo:
A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy”
(Lc. 4, 5—7>.

Anundando en esto, en el canto II el espíritu del fraile es
conducido también a la cima de una montaña.

8. “Rígido, incierto, atormentado acaso
por ocultos deseos, hasta entonces
nunca sentido, y que el leve acento
de la vision en su interior moría,
volvióse al fraile, y preguntó azorado:
—¡Quién eres? ;aué pretendes? ¿Por Qué alteras
mi oración y mi paz? - ¡No me conoces? -

le respondió, atrayéndole afanosa:
- Yo soy, mírame bien, algo Que vive
u algo que ha muerte en ti. Soy una llama
aue surge de improviso en el abismo
de tu inauieta razon. ¡Yo soy la Duda~
Al oír esto, irguióse el sacerdote,
y acometido de mortal desmayo,
cuiso escapar de allí, mas vino a tierra
como la encina rota por el rayo” <p. 18-19).

9. Martín Lutero: un destino, México. Fondo de Cultura Econó-
mica, 5a reimpresión, 1983, p. 46.

10. Martín Lutero, su vida y su obra, Tarrasa, Che, 52. edi-
ción, 1980, p. 27.

II. Alfonso Maria Moreno, Jesuita, en el libro, Martín Lutero

,

historia de una rebeldía, Bilbao, Ediciones Mensajero,
1985, nos presenta a un personaje excéntrico, vanidoso,
disimulado y carente de eauilibrio. Aduce ejemplos sorpren-
dentes, muchas veces descontextualizados, para descalificar.

12. Op. cit. 1, p. 255.

13. Citado por García-Villoslada, op. cit. 1, p. 271.

14. “El poeta Núñez de Arce”, Boletín de la Biblioteca de
Menéndez Pelayo, II, 1959, p. 58. No sabemos si Cossío al
hablar de la pérdida del sentido del fraile y la
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imprecisión está pensando en un fenómeno propio de los mís-
ticos. Nosotros sí vemos algunos rasgos similares a la
experiencia mística, como la pasividad o el estado de con-
ciencia otorgado por voluntad divina, la brevedad del mismo
y el recuerdo cue deja la experiencia y que luego influirá
en la vida real del sujeto.

15. Juan Dacio, Diccionario de los papas, Barcelona, Destino,
1963.

16. “rAy, que no es fácil arrancar del tondo
del corazón humano, las memorias
de la edad infantil: Sencillas preces
cue amante madre en su regazo tierno
nos enseñó a rezar ;auién os olvida?
El templo augusto do por vez primera,
con religiosa admiración, alzamos
el pensamiento a Dios; la pila, el ara;
el Crucifijo numilde, santa herencia
de la familia, que en el trance duro
de la agonía, el postrimer aliento
de los que fueron recogió; la torre
de la natal aldea, a cuya sombra
se cobijan los rústicos hogares,
cual tímidos polluelos en su nido,
bajo el ala materna; la solemne
y monótona voz de la campana,
cue en otro tiempo al despuntar la aurora
y al declinar la tarde, parecía
invitarnos a orar, dulces recuerdos
son de la casta infancia, y sonreviven
a la extinguida fe. Que puede el rayo
echar por tierra el centenario roble,
más no arrancarlo de raíz” (p. 45).

17. Esta imagen, que aparece también al final del canto primero
(p. 19), la encontramos además en La selva oscura (1819).
Un estudio comparativo de este poema y La vision ... daría
muchos puntos temáticos de coincidencia.

18. Op. cit. 1, p. 316.

19. Citado por García—Villoslada, Op. cit., 1, p. 191. Esta
imagen se encuentra en el evangelio de Mateo 23:27. Núñez
de Arce la recoge en los versos citados en la nota 16.

20. Agustín Flicfle y Víctor Martín, Historía de la Iglesia

,

vol. XVI: Las crisis religiosas del siglo XVI, Valencia,
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Edicep, 1978, p. 15. A esta fuente debemos estas breves
consideraciones sobre la moral de los eclesiásticos.

21. Geofrey Rudolph Elton, La Europa de la Reforma. 1511-1559

,

Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1974, p. 335.

22. La Reforma, Barcelona, Labor, 1967, p. 5.

23. Idem, p. 6.

24. Vida, poesía y estilo de don Gaspar Núñez de Arce, Madrid,
CSIC, Rey. Filología Española, Anejo XXXIV, 1946, p. 121.

25. Op. cit., p. 61. Según el académico Cossío, nabía aue
reprochar al poeta el flecho de considerar a Lutero como
sujeto de duda, pues para él las decisiones de Lutero y su
separación debieron de estar apoyadas en otras causas,
entre ellas, la recurrencia tópica a las pasiones del
reformador.
Pese a señalar la marginación con que la crítica ha rele-
gado esta obra, el crítico no dedica al asunto central del
poema más de cuince o veinte líneas. Y el reproche de que a
Lutero debieran moverle las “grandes pasiones y no la duda
denota que Cossío no ha comprendido la intención última del
autor, pues no se trata de explicar mediante la duda de
Lutero el origen de la Reforma, sino de recrear o inventar
la duda interior de Lutero, un hombre religioso aue se ve
en la necesidad de romper con su fe heredada debido, según
el poema, al estado moral de la cristiandad.

26. Op. cit., p. 150.

27. Federico Fliedner, Aus meinem Leiben II, Berlin, Martin
WarnecK, 52. edición, 1903, p. 293. Existe traducción
mimeografiada del cap. VII: “Actividad literaria”. En la
otra alemana comprende las páginas 245-303. En la version
mimeo- grafiada cue me facilitó la nieta del autor, Irma
Fliedner, el texto citado se encuentra en p. 14.

28. Inidem

.

29. En unas cartas del alemán a Pérez de Guzmán leemos:

‘Hoy tengo la satisfacción de mandarle, tajo faja, dos
ejemplares de mi versión del precioso poema La visión de
fray Martín, uno para usted y otro para que me flaga el
favor de ponerlo en manos del Sr. Núñez de Arce. Va,
además, un ejemplar del Magazin, que contiene un artículo
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mío sobre dicho poeta. He leído el poema en Stuttgart
varias veces ante los poetas más ilustres de Suabia, que no
ha podido menos de recibir con entusiasmo la obra en cue
admiran el genio del autor. Le agradecería mucho si se
dignase dedicar a mi traducción cuatro palabras ‘ . En la
del 5 de junio - prosigue Pérez de Guzman — nabía, además,
estas cláusulas: ‘Entretanto vi con la mayor satisfacción
aue los periódicos alemanes se ocupan de nuestro Núñez de
Arce, estando conforme todos en tributarle sus elogios. Hoy
le he remitido otro ejemplar que me ha pedido, y un artí-
culo de la Augsburger Alígemeinen Hitmey, que contiene una
crítica sumamente satisfactoria para el poeta español,
comparándole con un vate de España contemporáneo del mismo
Lutero, aue se llamó Aldana. A mi me parece cue la traduc-
ción de dicho artículo produciría un gran efecto en España.
El rey de Wurtemberg me ha recibido en su palacio de
Stuttgart en audiencia dispensando los mayores elogios al
autor de La visión de fray Martín’ “ (Juan Pérez de
Guzmán, “La conciencia religiosa de Gaspar Núñez de Arce”,
en La Ilustración Española y Americana, año XLVII, n XXII,
15 de junio de 1903, p. 362. En este mismo número hay un
gratado en aue se reproduce su biblioteca donde se aprecia
el grupo escultórico de La visión de fray Martín, p. 360).

30. La tesis de la rebelión por orgullo y sonernia se denió a
Juan Cocko y se fla perpetuado en la historiografía nasta
principios del siglo XX. Véase Ricardo Garcia-Villoslada,
Op. cit. 1, Pp. 255—256

3:. No todo fueron alabanzas. Menéndez y Pelayo acusó al poeta
vallisoletano de “haber caído en el intolerable anacronismo
de nacer versos protestantes” <Historia de los heterodoxos
españoles, II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
22. edición, 1967, p. 1020).
Por su parte Emilia Pardo Bazán consideró que en el poema
no se da el conflicto de la duda religiosa. Para ella el
problema es más bien político: fray Martín es un
Robespierre. Dice: “El fraile cue se retuerce en el sitial
del coro, mientras derraman sus cláusulas magníficas los
salmos, no parece un Agustín Que batalla consigo mismo,
sino un Robespierre pronto a derribar un régimen” (Retra-ET
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tos y apuntes literarios, Obras completas, vol. 32, Madrid,
R. Velasco impresor, 1908, p. 73).

32. Discursos leídos ante la Real Academia Española en la pú-ET
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blica recepción del Excmo. señor don Gaspar Núñez de Arce

,

Madrid, Imprenta de 9¾ Fortanet, 1876, p. 12.
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33. Que nosotros sepamos, no se ha publicado ni el soneto ni el
prólogo; por ello lo presentamos al final como un apéndice
de interes.

34. la Ilustración Española y Americana, XXII, 15 de junio de
1903, p. 362.

35. Tomo III, Imprenta y Librería de los Sres. A. Izauierdo y
sobrino, Sevilla, 1877, p. 174.
A propósito de esa disyuntiva, o católico o ateo, el obispo
Uriz y Labayru, de Navarra, escribía en su Boletín Ecle-ET
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siástico del l0—VII-1869:

“En las Cortes Constituyentes de España se na proclamado el
ateísmo, más no el protestantismo. Habéis oído a alguno de
los diputados confesar abiertamente que el día aue se
convierta a la religión será católico. Lo decía Proudflon:

‘ ‘‘

‘Yo sería católico, si no fuese ateo

Citado por Jose Manuel Cuenca Toribio, Religión y clero en
la España del XIX, Córdoba. Punlicaciones del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1980, p. 175, nota 309.

36. Max Vorberg, <compilador), Neue Christoterpe 1900, Bremen
und Leipzig C., Ed. MCillers Verlagsbucflflandlumg, 1900.
El tranajo de Fliedner está traducido al español por Carmen
González e impreso en flojas mimeografiadas. El trabajo com-
prende las páginas 118—135 del original. El texto reprodu-
cido está en la página 12 de la traducción española.

37. Madrid, 1962, 2~ edicion.
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JACINTO VERDAGUER

Luis Guarner considera cue mosén Jacinto Verdaguer

(1845—1902) no for-jo, por razones cronológicas, el movimiento

renacentista catalán del siglo XIX, pero que dentro del mismo es

“la figura más preeminente de toda acuella literatura” (1). El

mismo crítico le atribuye el valor de nacer converger en su obra

la literatura medieval y del Renacimiento, al tiempo que se

constituye en el punto de arranque de toda la literatura contem-

poranea.

Escritor polifacético, este clérigo barcelonés cultivó en

su lengua vernácula todos los géneros literarios, desde la epo-

peya a la canción popular devota. Pero sin duda destaca como

poeta; y en su poesía se pueden distinguir dos apartados impor-

tantes, uno para la épica y otro para la lírica.

Se ha dicho que su lirismo es más objetivo que subjetivo,

es decir, que está más abierto a la reajidad exterior aue a la

propia intimidad. A esta poesía lírica pertenecen los títulos

Idilios y cantos místicos (1879), Rosal de todo el año (1894),

Flores del Calvario (1895) y otras poesías póstumas. Guarner

afirma cue las obras líricas están escritas “con un fin más

catecuistico Que literario” (2).

Al género épico pertenece Atlántida <1877), obra que el

profesor antecitado juzga como “el poema cumbre de la poesía

épica flispana” (3>. En el comnina mitos paganos con imágenes

cristianas y abarca la civilización antigua y moderna. Este

extenso panorama se concreta en Canigó (1886), donde canta el

paisaje geológico de Cataluña.

Dentro de la épica, pero en tono menor y de tendencia
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patriótica o religiosa, están Montserrat (1880) y El sueño de

San Juan (1887). En estos dos libros hemos encontrado unos

poemas donde Verdaguer presenta a Lutero como el enemigo de

Jesucristo que milita en las legiones luciferinas asentadas en

Germania. El más explícito en la consideración infernal de

Lutero es el titulado “ÚEspasa de Sant Ignasi”, perteneciente a

Montserrat. En él vemos al caballero vizcaíno acercarse al san-

tuario benedictino para consagrar su espada a la Moreneta. Se

arrodilla ante la imagen y a media noche, cuando está sumido en

ardiente oración, recibe de la Virgen la orden de luchar contra

las huestes luteranas. Reproducimos el fragmento más signifi-

cativo para nuestro asunto, y lo hacemos, para una más fácil

comprensión, en la versión española de Guarner:

“Al punto de media nocne

la Morenita le habla:

- Jesucristo y Lucifer

están librando natalla;

tiene uno en Roma legiones,

l’otro las tiene en Germania.

Ve tú, y contra Lutero

pelea al lado del Papa,

y seas de sus legiones

el general de la armada.

Los soldados que te dé

llevarán bandera blanca,

el nombre de Cristo al pecho

y el amor santo en el alma;

la fe flabrá de ser su escudo,

la Gloria eterna su paga.

Y, pues noble caballero,

hoy me consagras tu espada,

flete aauí una de fuego



— 388 —

ate en el cielo fue forjada;

en el puño hay una cruz

y en la punta arde la llama” (4>.

Es el año 1522 y trocada la espada de acero por otra de

fuego, Ignacio de Loyola es nombrado general de una compañía que

combatirá, ardorosamente y Ad Majorem Dei Gloriam, a los tercios

de Lutero, encarnación del mismo Lucifer salido del Infierno,

según otro poema, perteneciente ahora a El sueño de San Juan, y

por título “Sant Ignasi . La primera estrofa, y en la lengua en

que fue escrita, dice asi:

“Veu la nidra de jjinfern

alear—se contra l’Etern;

lo péu de <abisme es bada,

donant sortida a Luter,

aqueix altre Llucifer

oue un tere deIs ~ngels arrastra” (5).

El tono de estos poemas supera los fines catequísticos, que

Guarner atribuia a su poesía lírica, y se adentra en terrenos de

un delirante antiprotestantismo, muy en consonacia con la hosti-

lidad aue la jerarquía católica de la primera mitad del XIX

(Baimes o el prelado barcelonés Costa y Borrás) manifestó hacia

el protestantismo. El obispo paisano de Verdaguer con su visce-

ral antiprotestantismo se refirió a Lutero también como “genio

infernal” (6).
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NOTAS

:

1. Luis Guarner, “Prólogo” a Antología poética, de Jacinto

Verdaguer, Madrid, Aguilar, 1944, p. 13.

2. Idem, p. 20.

3. Idem, p. 15.

4. Idem, Pp. 137-138. El texto original se encuentra en
Jacinto Verdaguer, Obres completes, Barcelona, Biblioteca
Perenne, 3a edición, 1949, p. 155.

5. Obres completes, citadas, p. 290.

6. Citado por José Manuel Cuenca Torinio, La Iglesia española
ante la revolución liberal, Madrid, Rialp, 1971, p. 183.
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MANUEL CURROSENRíQUEZ

Hay dos necnos en la vida de Manuel Curros Enríauez aue re-

lacionan a este singular poeta gallego (1851—1908) con el pro-

testantismo. El primero de ellos es el discutido viaje a

Londres, asunto controvertido entre sus biógrafos, aunque en

general se considera como cierto. El segundo resulta tan intere-

sante como desconocido por todos los estudiosos de la vida y

obra del poeta de Celanova. Me refiero a la actividad desem-

peñada por Curros Enríquez como agente evangélico al servicio de

una Sociedad Bíblica. Esta actividad como colportor, encargado

de nacer circular la Biblia, podría estar relacionada con su

estancia en Londres. Y desde luego, y dejamos las suposiciones,

este segundo necho abre una nueva vía de acercamiento al senti-

miento religioso del poeta celanoves: la que ofrece la perspec-

tiva del protestantismo.

EL VIAJE A LONDRES

Como decíamos, el viaje a Londres es una cuestión discu-

tida. El recopilador de sus Obras completas, Carlos Casares,

dice lo siguiente: “Noticias sobre el supuesto viaje de Curros a

Londres las tenemos por lo menos desde 1871” (1). En tal año -

añade — se publicó “una supuesta entrevista con el poeta” en el

periódico O tío Marcos da Portela, de Orense, en la Que se dice

que estuvo en Londres en 1871, desterrado por cosas políticas.

Después Casares cita a otras personas, como Manuel Barros,

Leopoldo Pedreira, y Carré Aldao, que también hablaron de ese

viaje a Londres. “Todos - dice Casares - en vida del poeta, que

nunca desmintió los hechos, aunaue tampoco se pronunció sobre

ellos por escrito” (p. XII). Después añade otros nombres (Benito

Fernández Alonso, Vicente Risco y el propio nijo del poeta,
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Adelardo) aue aseguran aue oyeron a Curros contar este episodio

de su vida con detalle.

Por su parte Alberto Vilanova es contrario a la opinión de

todos los aue sustentan la idea de aue Curros estuvo en la capi-

tal inglesa. Este biógrafo acusa a los defensores de esa nipó-

tesis de hacer ficción literaria. Todos los que sostienen esa

idea “divagan o afirman movidos exclusivamente por afanes de

inventiva literaria” (2).

Mas cerca de nuestros días, otro poeta, muy hermanado con

Curros, Celso Emilio Ferreiro, sostiene que la estancia en

Londres fue real y tuvo lugar entre los meses de abril y octubre

de 1870. Fue aquí donde de forma azarosa entró en contacto con

el protestantismo. Manuel Curros Enríquez, que por ese año aún

no nabía cumplido los veinte de edad, camina sin rumbo por las

calles londinenses. Se encuentra en ‘Trafalgar Sauare y desde

allí se dirige a una capilla evangélica. Celso Emilio Ferreiro

nos lo describe con esta sencillez y esta viveza evocadora:

“De un cercano edificio salen rumores de voces. La gente

está allí y Curros la sigue para descansar y huir del frío.

Es una capilla evangélica donde se está celebrando un ser-

vicio religioso. Un delicioso calorcillo invade el local.

Curros se sienta en un banco con su hato de ropa al lado.

Suenan cánticos litúrgicos. [...] Cuando el servicio reli-

gioso finaliza, el Pastor repara en aquel joven dormido y

lo despierta suavemente. El poeta no entiende su lengua,

pero, de pronto, recuerda que tiene algunos conocimientos

de Latín, [. . .1 y atropelladamente le fue explicando al

Pastor su caso.

Aaueíla conversación, mitad macarrónica, mitad mímica,

decidió su porvenir en Londres, pues el Pastor - un buen
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hombre llamado Jamesson - le ofreció su casa y su pan, a

cambio de aue diese a sus hijas lecciones de castellano, lo

cual no dejaba de ser una piadosa fórmula de simular retri-

bución lo que era caridad” (3>.

En esta cálida reconstrucción de los necnos nay precisiones

de lugar, tiempo y personajes y, sin más ni más, no hay que con-

siderarla ficticia. Ricardo Carballo Calero argumenta en pro de

la estancia de Curros en Londres diciendo Que de no naber sido

verdad resultaría incomprensible aue Curros permitiese circular

esa leyenda sin desmentir a aquellos que la propagaban, como

Barrós o Carré (4).

Carlos Casares, que sigue y valora como es justo este argu-

mento de Carballo Calero, concluye también diciendo que el viaje

“parece evidente” <5). Sin embargo, al terminar este apartado de

la biografía de Curros, rebaja la importancia de esta cuestión.

Después de preguntarse si la estancia fue en 1870, 1871 ó 1872,

escribe:

“La verdad es que este episodio no influyó en su obra, por

lo aue su esclarecimiento no tiene para nosostros, prácti-

camente, otro interés que el de la pura erudición. Que

Curros naya estado o no en Londres no modifica en absoluto

el concepto y la idea que tenemos de su poesía” (6).

Nosotros no estamos de acuerdo con estas palabras. No con-

sideramos acertada esta depreciación de la cuestión del viaje a

Londres; pues bien pudo ser que la estancia en casa del pastor

Jamesson hiciese virar el sentimiento religioso del joven Curros

flacia el protestantismo, basta el punto de llegar a convertirle

en un seguidor de George Borrow al servicio de una Sociedad

Bíblica.
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AGENTE DE LA SOCIEDAD BIBLICA

En un breve artículo aparecido en la Revista Cristiana

,

órgano protestante fundado y dirigido por el misionero alemán

Federico Fliedner en 1880, hemos encontrado esta interesante

revelacion: Curros Enríquez fue protestante y durante algunos

meses, un obrero evangélico al servicio de la Sociedad Bínlica.

Este testimonio se publico con motivo de la muerte del poeta en

1908 y se titula “La muerte de un poeta” (7>. El autor del

escrito, que no pone su nombre, después de hacerse eco de los

juicios de valor que los distintos periódicos vertieron con

motivo del fallecimiento del poeta, continúa de este modo:

“Nosotros hemos sentido una fonda satisfacción al leer

estos espontáneos e imparciales juicios de los periódicos.

Porque de seguro lo aue ignoran estos colegas y mucnos

auizá de los paisanos y amigos del ilustre Curros Enríquez,

son las ideas evangélicas que profesaba éste, adauiridas en

sus mocedades y que moldearon su alma de poeta en el

ambiente de una moral elevada y grande; necesariamente

Curros Enríquez habría de reprochar las tiranías dogmáticas

aue abaten el amor entre los numanos; por eso le vimos

formar como adalid entre los nombres progresivos y line-

rales, por eso él mismo sufrió persecusiones y miserias en

el suelo patrio, del cual tuvo aue emigrar.

Curros Enríquez fue algunos meses obrero evangélico en la

Sociedad Bíblica, y aunque separado después por el curso de

su vida y sus tareas periodísticas y literarias de la pro-

paganda activa, conservó siempre en el corazón sus amores y

sus ansias crecientes por la reforma religiosa del pueblo

español” (8>.

Pese a la luz nueva aue arrojan estas palabras, se nos
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quedan pobres en detalles cronológicos y de lugar. No nos dicen

ni donde ni cuándo desempeñó esas tareas en el mundo protes-

tante. No sabemos si Curros llegó ya a Londres con ideas evangé-

licas como sugiere el texto anterior, o si, por el contrario, —

y esto nos parece más probable - fue en casa del caritativo

pastor londinense donde conoció la fe reformada (9).

En lo referente a su colportorado, la Sociedad Bíblica de

Londres había empezado a punlicar biblias en castellano en 1819,

pero su sede radicaba en la capital inglesa. En España no se

estanlece una agencia nasta después de la Revolución de Sep-

tiembre, según el escritor protestante José Flores (10). No sólo

existía una Sociedad. El mismo historiador menciona otras, como

la escocesa y la americana. Y también tuvo su grupo de agentes

bíblicos el director de la Revista Cristiana, Federico Fliedner,

del aue se dice “que representa a varios comités alemanes y uti-

lizaba varios colportores en distintos puntos” (11). Esta diver-

sidad de Sociedades aue al parecer existían hace más impreci-

sable la vinculación con una de ellas, aunque bien podría ser

que, por la certeza con que reafirma su actividad como obrero

evangélico, perteneciese al grupo de los dependientes de

Fliedner, cuya Revista Cristiana publicó la noticia (12).

El autor de “La muerte de un poeta” además de informarnos

de la profesión de fe evangélica de Curros y de ser temporal-

mente un activista propagador de binlias y escritos protes-

tantes, nos ofrece otra particularidad muy importante para la

obra poética de Curros. Se trata de un poema Que no podemos con-

siderar inédito, pero sí tan desconocido como los detalles ante-

riores. A continuación de las palabras precitadas, el redactor

de “La muerte de un poeta” prosigue así:
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“Como una prueba de esta condición de su espíritu conser-

vamos un autógrafo suyo muy curioso en este respecto. Uno

de los libros cuya lectura en el orden religioso había

impresionado más al poeta, fue el titulado Lucila o la lec-ET
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tura de la Biblia, original del famoso escritor francés

Adolfo Monod, vertido al español y editado en Nueva York

por la Sociedad Americana de Tratados. En la primera página

- cubierta de un ejemplar de esta obra que ha llegado a

nuestras manos encontramos la siguiente dedicatoria:

“Al padre Juan Manuel Cañellas

Padre Juan: Júroos, por Dios,

con la ingenuidad de un niño,

aue es más oue afecto, es cariño,

el que yo siento hacia vos.

Franca es la declaración;

pero ;au lén pudo lograr

el impulso dominar

del humano corazón?

De aue lo Que OS digo es

muy cierto, os dará una prueba

el que respetuoso lleva

este libro a vuestros pies.

Libro que, aquí entre los dos>

es el que más he apreciado

cuando en la duda lanzado

pregunté: ‘¿Dónde está Dios?’

Si, pues, de egoísta no peca

el Que este libro os dedica,

que lo admitáis os suplica

para vuestra Biblioteca

.

M. Curros Enríquez”.

Y continúa el autor del artículo:
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“Verdad que las letras gallegas están de luto por la pér-

dida del más preclaro de sus cultivadores. Pero no sentirán

menos esta pérdida los que ven desaparecer con Curros

Enríquez y tantos otros la generación de sembradores en los

yermos campos de la conciencia española” (13).

El poema-dedicatoria no podemos decir que sea de gran cali-

dad artística - abundan las rimas verbales, por señalar un

detalle - ; pero adquiere importancia porque no está incluido en

la edición de Obras completas hecna por Carlos Casares, que

nemos citado; y porque es “prueba” de que se sentía animado y

persuadido de un modo de ver el cristianismo desde la óptica

protestante aue es la aue defiende Alfredo Monod en el libro

Lucila o la lectura de la Biblia. La encarecida recomendación al

padre Cañellas subraya la sinceridad y el juicio de valor que

hace del linro.

No conviene dejar pasar por alto la nota aclaratoria de la

personalidad de Juan Manuel Cañellas que puso el autor del artí-

culo, y que dice al pie de la página 75:

“Creemos que este Sr. Cañellas era un sacerdote católico,

después ministro del Evangelio, que prestó sus servicios en

la Iglesia Reformada Española, y que actualmente vive en

Barcelona consagrado a la enseñanza” (14).

,~En aué estado espiritual se encontraba el padre Cañellas

cuando Curros escribe la dedicatoria? No lo sabemos. Tal vez en

ese estado dubitativo de confesionalidad y de búsqueda de segu-

ridad y de verdad aue manifiesta tamnién la mujer cuyo nombre da

título a la obra recomendada.

De ella, de la obra de Alfredo Monod, diré que no he loca-
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lizado el ej en que se encuentra el poema autógrafo. Su

flallazgo podría resultar de interés si hubiese en él algún dato

que el autor de “La muerte de un poeta” no hubiese considerado

digno de reseñar, sobre todo referente a cronología, porque el

pie de imprenta carece de fecha (15). El ejemplar existente en

la Binlioteca Nacional lleva una breve dedicatoria, poco clara,

y fechada en 1875. En su página 1, dice: “Don Alonso Abar [o

Abau o Alau] para H.M.M. 27 Mar 1875”. Ello quiere decir Que la

obra es de ese año o anteriores, pero no nos permite saber en

que momento hacia Curros la dedicatoria y la ofrenda (16).

Respecto de su contenido, diremos que sin ser de contro-

versia pone de manifiesto la inconsecuencia católica, que admite

la inspiración divina de la Biblia y niega a los fieles su

lectura. El autor confiesa que no le mueven fines proselitistas

sino que pretende - como buen protestante - fomentar la lectura

de la Biblia, fuente primera de doctrina, y de lectura indele-

gable.

Aunque presentada en forma de ficción, nos advierte el

autor que los necrios y los personajes son reales (17). La obra

tiene dos partes. La primera es la respuesta que un “cura

faniano” da a la pregunta oue le ha flecho Lucila - nacida pro-

testante, pero que después de su matrimonio siguió con indife-

rencia la religión de su marido - acerca del origen divino de la

religión cristiana.

Para responder a la pregunta de tal envergadura, el autor

se vale de unas conversaciones entre el cura, Lucila y el señor

Lasalle, su marido, que representan otros tantos modos de

pensar. Lucila está preocupada por encontrar la verdad; el cura

representa a la Iglesia católica; y Lasalle es un discípulo de

Rousseau, racionalista, descreído, escéptico.
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La segunda parte del tratado está escrita en forma epis-

tolar. Son las cartas entre Lucila y el cura por un lado y

Lucila y el señor Mercier, un protestante, por otro. Ambos des-

tinatarios de las cartas de Lucila coinciden en la idea de que

la Biblia es inspirada. Pero mientras el cura considera peli-

groso para los fieles su lectura, Mercier piensa lo contrario e

intenta persuadir a Lucila de Que no es conveniente delegar ese

deber a una autoridad vicaria.

Al final, Lucila que había despertado de su indiferencia

religiosa al plantearse el problema del enterramiento en cemen-

terio católico o protestante, terminará convencida de que se

encuentra salva por medio de la fe que ha encontrado en la

lectura de la Biblia.

La obra, aunque no persigue etiquetar a los individuos con

la denominación de una de las dos ramas del cristianismo, es una

defensa de la manera que tiene el protestantismo de entender la

religion y que es considerarse salvo por medio de la fe en Jesu-

cristo y a cuyo estado espiritual se llega sin intermediación ni

delegados.

Finalmente, Lucila, convertida al cristianismo y asidua

lectora de la Biblia, se pregunta:

“¿Soy católica o protestante? Trabajo me costaría decirlo.

Siento que me fle flecflo cristiana y eso me basta. Dios nará

lo demás y en él sólo espero. Yo conozco toda mi denilidad,

por lo que recibiría con respecto y sumisión los consejos

de un pastor piadoso; más no quiero poner hombre alguno

entre mí y Dios” (18).
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SU SENTIR RELIGIOSO

Después de lo que hemos expuesto, nosotros también podemos

plantear esa pregunta respecto de el sentir religioso de Curros

Enríauez. Alberto Vilanova Rodríguez afirmó en su día que “si

hay algo confuso, contradictorio y desconcertante en toda su

vida, es precisamente su posición ante las cuestiones de fe”

(19).

Y más adelante añadía:

“Curros fue flondamente cristiano; ¡S.J. Esta afirmación

está perfectamente comprobada a través de toda su obra. Lo

que ya no podemos es decir lo mismo en cuanto a su catoli-

cismo, sonre el cual tenemos que acentuar, a fuer de since-

ros, nuestras lógicas reservas” (20).

Efectivamente nay composiciones poéticas que examinadas

desde el espíritu de la época en Que están escritas difícilmente

podrían atribuirse a un cristiano católico. Estamos pensando en

aauellos poemas de Aires da miña terra (1880) Que dieron lugar a

un proceso judicial y a un edicto de condena expedido por el

obispo de Orense, Cesáreo Rodríguez, poco después de punlicarse

el libro, concretamente el 28 de junio de 1880. La reprobación

del edicto se basaba en aue según el dictamen de teólogos de

reconocida ciencia, “contiene dicho libro proposiciones heré-

ticas, blasfemas, escandalosas y algunas aue merecen otra cen-

sura” (21). En su celoso velar por las lecturas de su grey cató—

lica, el prelado orensano le pronibía su lectura al mismo tiempo

Que ordenana aue sus fieles hiciesen entrega de los ejemplares

que tuviesen, Y rogaba por Los que considerana - y entre ellos,

Curros, sin nombrarlo - fuera de la Iglesia y envueltos por la

here j La:
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“Dirigimos nuestras preces al Todopoderoso para impetrar de

su infinita misericordia aue los que se flallan envueltos en

las tinieblas de la herejía, o rehusan la enseñanza infali-

ble de la Iglesia, abran los ojos a la esplendente luz de

la verdad católica” (22).

Los poemas objeto de proceso y de reprobacion y censura

fueron “A igrexa fria”, “Mirando o chau~~ y “Pelegrinos a Roma”.

Todos ellos resultan muy críticos con las instituciones reli-

giosas y con la máxima autoridad católica (23>. También fustigó

acremente a una de las figuras más señeras dentro de la historia

del catolicismo antiprotestante, como fue San Ignacio de Loyola.

Lo fizo en un soneto titulado “Diante unha imaxe de Iñigo de

Loyola”, incluido, como los anteriores, en Aires da miña terra

.

Ignacio Elizalde na dicho de él que “es una de las poesías que

fiemos encontrado más insultante contra San Ignacio” (24>. Los

apóstrofes al fundador de los jesuitas son verdaderamente des-

piadados. Y no olvidemos tampoco O divino sainete, poesía en

ocho cantos que es “un feroz alegato contra la iglesia de aquel

tiempo” (25).

Estos poemas originales de Curros y otros traducidos del

portugués y pertenecientes a Guerra Junqueiro, tales como “El

agua de Lourdes”, “El dinero de San Pedro” y “Letanía moderna”

incluidos en La jira lusitana, son dífiles de atribuir a un

escritor católico decimononico. Nosotros, al igual aue Vilanova

Rodríguez, tenemos serias dudas para armonizar el espíritu de

estas poesías con el catolicismo.

Sin embargo, no han faltado opiniones posconciliares favo-

rables a la idea de que el anticlericalismo — mejor antipapismo

— lo hacía Curros desde dentro de la Iglesia católica. El poeta

Celso Emilio Ferreiro que participa de esta opinión, recoge un
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juicio del teólogo José María González Ruiz acerca del libro O

divino sainete oue dice:

“Yo he descubierto a flor de libro toda una denuncia profé-

tica, llena de profundo amor a Cristo y de una pasión des-

bordada por la Iglesia, más concretamente por la Iglesia

católica” (26).

En otro momento, e]. poeta coterráneo de Curros, Celso

Emilio Ferreiro, asocia su opinión a la de Jesús Alonso Montero

y considera la crítica religiosa de su paisano como:

“flecha desde un recinto interior de la propia iglesia.

Efectivamente, si despojamos a su poema [se refiere a 0

divino sainete] de exanruptos verbales y de exageraciones

burlescas, los alegatos detractores contra la situacion

eclesial - triunfalismo, riqueza, poderío temporal, beli-

cismo, priviliegios, etc. -t encajan perfectamente en los

conceptos posconciliares y coinciden con las objeciones que

sobre la materia estan siendo, en la actualidad, formuladas

a la Iglesia por muchos de sus miembros” (27).

En efecto. Es cierto que los conceptos posconciliares

pueden coincidir con los contenidos en los poemas de Curros.

Pero para sostener esta verdad Celso Emilio Ferreiro, Alonso

Montero y el canónigo González Ruiz retrotraen - dando un salto

de casi un siglo de historia — las críticas de Curros hasta des-

pués de la apertura eclesiástica del Vaticano II. Ello no deja

de ser un elástico y ligero proceder. Si, por el contrario,

hiciésemos una traslación de las objeciones posconciliares

hechas por algunos católicos al último cuarto del siglo XIX,

tales objeciones, hoy normales, se considerarían entonces

escritas por personas al margen de los muros católicos. Hay que
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ver las cosas en su contexto. Para nosotros, a la luz de la

noticia rescatada de la Revista Cristiana, y teniendo en cuenta

el espíritu anticatólico que alienta en los poemas citados, el

talante religioso de Curros Enríquez está imbuido de protestan-

tismo. Por eso no nos extraña aue, con la mentalidad propia de

la época, el olfato del obispo de Orense percibiese en ellos ese

olor a herejía y blasfemia que censuró con apremio.

A nuestro juicio, la crítica antivaticana y antieclesial de

Manuel Curros Enríquez no está hecha desde dentro de la Iglesia

católica, sino desde fuera y contra ella. Esto no modifica esté-

ticamente la poesía de Curros, pero sí su concepción, que no es

poco.
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NOTAS

:

1. Manuel Curros Enríquez, Obras completas, recopilación,
introducción y notas por Carlos Casares, Madrid, Aguilar,
1979, p. XII.

2. Alberto Vilanova Rodríguez, Vida y obra de Manuel Curros
Enriauez, Buenos Aires, Ediciones Galicia del Centro
Gallego de Buenos Aires, 1953, p. 39.

3. Celso Emilio Ferreiro, Curros Enrícuez, Madrid, Ediciones
Júcar, 1976, Pp. 38-39.
No creo que pase de ser una mera coincidencia de nombres.
Pese a tal, ne de decir que un tal Jofin Jamesson, misionero
de la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia, se encontafla en
Madrid en la primera mitad del año 1870. Con William Knapp
y con William Moore organizó una iglesia presbiteriana en
Madrid (J. David Hughey, Los Bautistas en España, Madrid,
Casa Bautista de Publicaciones, 1985, p. 27).

4. “E lóxico concluir aue houbo viaxe a Londres. flarrós e
Carré escribían en vida de Curros, o primeiro cando o poeta
non cantaba máis que treinta anos de edade. Non é fácil aue
se formase a lenda ante os olIos do interesado sen que iste
a desmentise. Nunca o fixo”.
(Historia da literatura galega contemporánea, Vigo,
Galaxia, 2~ edición, 1975, p. 343.)

5. Op. cit., p. XIII.

6. Inidem

.

7. Revista Cristiana. Periódico científico y religioso, año
XXIX, número 677 del 15,3,1908, Pp. 74—16. Lo incluimos en
la sección de Apéndices, al final de la tesis.

8. Revista Cristiana, p. 75.

9. Carlos Casares dice que con motivo de la publicación, como
obra autónoma, de la leyenda El maestro de Santiago, en
1892, Curros escribió “una nota explicativa sobre las
razones que lo habían llevado a ocuparse de las órdenes
religiosas, tema tan ajeno a su pensamiento. Es en esa nota
donde confiesa que fue la Revolución de Septiembre la que
cambió el rumbo de sus ideas” <Op. cit., p. XI).

10. “Pero cuando ocurrió la revolución de Septiembre de 1868 y
España fue abierta para la evangelización, entró la Socie-
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dad Bíblica de lleno en el país, estableció su agencia Cen-
tral en Madrid y empezó en grande escala la impresión de
las Sagradas Escrituras” <Historia de la Biblia en España

,

Tarrasa, Che, 1918, p. 212).

11. Historia de la Biblia, citada, p. 213.

12. Es cierto que Federico Fliedner no puede ser el autor de
“La muerte de un poeta” porque murió en 1901. Pero su hijo
Jorge, que se dedicó por entero y desde siempre al trabajo
de su padre en el campo religioso, conocía perfectamente
todos los detalles y el movimiento del protestantismo
español. Y a él tal vez se deba atribuir el artículo.

13. Op. cit., Pp. 75—76.

14. De un Juan Cañellas como pastor episcopal se habla en
Reforma y Contrarreforma en Andalucía, de Gabino Fernández
Campos, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1986, p. 168.

15. Adolfo Monod, Lucila o la lectura de la Biblia, Nueva York;
Publicado por la Sociedad Americana de Tratados, calle de
Nassau, n 150.

16. Con el titulo de Lucila y sin especificar autor se anuncia
una novela en El Eco Protestante, 1, n 12, de 7 de octubre
de 1869, p. 8. Este órgano evangélico lo dirigía el reve-
rendo Antonio Valiespinosa. Creo que esta novela es la
misma aue la escrita por Monod.

17. Op. oit., p. 330.

18. Op. cit., p. 326.

19. Op. cit., p. 322.

20. Op. oit., p. 323.

21. Manuel Curros Enríquez, Obras completas, citadas, p. 149.

22. Itíd

.

23. En “A igrexa fria” Curros denuncia el hecho de que mientras
en los púlpitos se ataca a la verdad de la ciencia, las
instituciones religiosas amparan al asesino que se acoge al
derecho de iglesia fria, es decir, a lugar sagrado.
En “Mirando o chau” Dios pasa revista al mundo y en su
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observación encuentra que el sibaritismo y la avaricia flan
invadido Roma; Que la crueldad ha sustituido a la sociedad
civil, aue hay malos gobiernos que engordan con la explota-
ción del pueblo y sacerdotes aue toman las armas y predican
la insurrección.
Y “Pelegrinos, a Roma” es un ataque al Papa, a quien deno—
mina, con lenguaie de resonancias luteranas “bestia apoca-
líptica”. Su residencia es incendiada por la ira de Dios y
en su caída grita pidiendo ayuda a los fieles aue, peregri-
nos, acudan a Roma para ayudarle en su lucha contra la
libertad.

24. San Ignacio en la literatura, Madrid, Universidad Ponti-
ficia de Salamanca y FUE, 1983, p. 634.

25. Celso Emilio Ferreiro, Op. cit., p. 194.

26. Citado por Celso Emilio Ferreiro, Op. cit., 86.

27. Op. Cit., p. 195.
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CARLOS ARAUJO CARRETERO

1. PERFIL BIOBIBLIOGRAFICO

La desconocida personalidad del poeta Carlos Araujo

Carretero nos obliga a trazar una breve semblanza biobiblio-

gráfica.

Nació en Sevilla en 1856 y murió en Bilnao el 4 de octubre

de 1925. Esa zona de fechas le hacen un contemporáneo casi

exacto de Manuel Reina (1856-1905), de Ricardo Gil (1855—1908> y

de Salvador Rueda <1657—1933), tres poetas en el friso del

Modernismo. Pero no comparte con ellos los temas poéticos ni las

innovaciones formales que preludian ese movimiento.

Cuando el escolapio exclaustrado Juan Bautista Cabrera

anandona Gibraltar, donde permaneció durante cinco años después

de ~abe<de$¿o Levante, funda una iglesia protestante en Sevilla

tras el triunfo de la revolución septembrina. Entre los pri-

meros convertidos al credo protestante de Cabrera figura un

joven de familia humilde, llamado Carlos Araujo Carretero.

Puesto bajo la dirección formativa del aue luego sería

obispo de La Iglesia Reformada, Araujo se entrega con amor al

estudio y al discipulado. Las cualidades intelectuales y el celo

de su nueva fe van estableciendo lazos de amistad y afecto entre

maestro y discipulo que han quedado atestiguados en las dedi-

catorias de los libros que el sevillano va creando a lo largo de

su vida.

A partir de su conversión, toda su actividad se desarrolló

dentro del campo evangélico, realizando diversas tareas. La
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primera de ellas la desempeñó como maestro en una escuela

protestante de su ciudad natal. Después pasó a Puerto de Santa

María y más tarde, en 1873, a Málaga.

En calidad de maestro abandona el sur español para trasla-

darse a Santander en 1818. Aauí colaboró durante un período de

tres años con la misión American Board, fundada por el matri-

monio americano Alice y William Gulick. Esta misión creo una

escuela primaria en la que ejerció el joven protestante andaluz

durante tres años. Para esta labor de magisterio tuvo méritos

Sobrados según atestigua una carta del reverendo Gulick al

reverendo Clark del 9 de septiembre de 1878, en la cue aquél

dice aue “tiene un maestro excelente, Carlos Araujo” (1).

Sin romper la colaboracion con la American Board, el maes-

tro Araujo se trasladó, en compañía de los GulicK, a San Sebas-

tián en 1881, para hacerse cargo de la predicación en eL aue

luego sería el Instituto Internacional aue fundó el matrimonio

misionero americano. Su estancia aauí fue breve, pues en seguida

pasó a Zaragoza para ayudar al pastor Manuel Carrasco.

En esta ciudad aragonesa ejercerá durante treinta y siete

años la segunda faceta de su actividad, el pastorado, después de

ser consagrado en 1885. Como pastor, su labor no se circunscribó

a la capilla tutelada, sino aue recorrió la región aragonesa

realizando activas campañas en colaboración con la Misión Fran-

cesa del Alto Aragón, instituida por el francés Alnert Cadier y

radicada en Jaca.

Desde 1918 hasta el 4 de octubre de 1925, en aue fallece de

una dolorosa enfermedad, reside en Bilbao. Y como ocurrió en

Zaragoza, la capilla de acuella ciudad es el centro de su pasto—

ración, pero irradia esta tarea espiritual a otros focos donde
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existen grupos de protestantes.

El tercer aspecto, el literario, comienza a hacerse público

el mismo año de su ordenación, en aue aparece La misión de fray

Martin, 1885. en Zaragoza también. Esta circunstancia pareció

marcar toda su producción, vertebrada por una fe profundamente

arraigada.

En forma de libro publicó tres tipos de obras, que se

corresponden con cada una de las tres actividades desempeñadas,

sin que en la mayoría de ellos sea posible el deslinde. En el

campo más propiamente literario, encontramos La misión de fray

Martín, poema. Primera parte, Zaragoza, Tip. de León, 1885 (2).

Como pastor, recogió algunas de sus predicaciones en Sermones

breves, Madrid, Sociedad de Publicaciones Religiosas, 1900.

Según el pastor protestante Gabino Fernández Campos, “es el

primer libro de esta índole punlicado por un protestante

español” (3). Para la enseñanza de la Física compuso Elementos

de Física, Barcelona, Lib, de Antonio J. Bastinos, Editor, 1892.

Otros títulos son: Monólogos infantiles y recitaciones varias en

verso, propias para exámenes, veladas o fiestas escolares

,

Idem., 1892. El empleo del dinero, comedia en un acto y en

verso, Idem, 1891 (con el tema de la paránola de los talentos).

Versos para niños, Madrid, Depósito de Publicaciones Religiosas,

1901 (obra dedicada a las escuelas evangélicas). Cuentos y anec-ET
1 w
414 255 m
521 255 l
S
BT


dotas en verso, Barcelona, Lib, de Antonio J. Bastinos, Editor,

1896 (con variedad de metros y estrofas).

El profesor Mario Méndez Bejarano le atribuyó también una

comedia infantil, Quien mal siembra, mal recoge, (Idem., 1891>;

Discursos infantiles <en colección de varios autores); Bastinos,

[no indica fecna] y Cuentos y narraciones, ~‘en publicación,

Figueras, 1903, que desconozco”(4).
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En la revista protestante, España Evangélica, a la aue debo

casi todos los datos niográficos aue aporto, se habla de hacer

unas Poesías escogidas que no se publicaron (5).

Pero estos títulos no recogen toda su producción. Las cola-

boraciones en periódicos de su confesión como La Luz, El Cris-ET
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tiano y España Evangélica, por señalar sólo los más importantes,

fueron numerosas. En ellos publicó gran número de poesías suel-

tas, hoy aún dispersas.

Y en este mismo terreno no podemos omitir aue su carácter

afable, su amplia cultura, su estilo en el manejo de la pluma y

su amor a la libertad y a la democracia le abrieron las puertas

del periódico de Bilbao El Liberal. Este órgano, con motivo de

su fallecimiento, publicó una nota necrológica, reproducida en

el número 299 de España Evangélica, de donde entresacamos este

fragmento:

“Era el finado hombre de vasta cultura y de acrisoladas

virtudes. Espíritu hondamente liberal, deja en las columnas

de este periódico y en otras publicaciones pruebas elocuen-

tes de su amor a la democracia, y de un estilo literario y

sencillo” (6)

Esta multiplicidad de facetas es más destacable si tenemos

en cuenta que como padre de familia debía ocuparse de la crianza

y educación de una numerosísima descendencia. De los trece hijos

nacidos, diez llegaron a la edad adulta. Muchos de ellos

siguieron la senda que abrió el padre y han hecho que el

apellido Araujo sea hoy en los medios evangélicos símbolo de

dinastía protestante.

En cuanto a su carácter, sobresalen el tesón y el empeño en
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aprender y enseñar. Llegó a alcanzar el título de Licenciado en

Ciencias y no perdió la oportunidad de exponer sus ideas y sus

conocimientos de viva voz, por escrito, en forma artística o

pedagógica y siempre con un tono moral cristiano.

Por lo cue tiene sociológicamente de significativo, hay que

mencionar su acendrado sentimiento patriótico. En diversas oca-

siones quiebra la falsa identificación entre nacionalidad espa-

ñola y credo católico. Así, en el poema “A España”, de Monólogos

infantiles y recitaciones varias, desacredita la idea de que los

protestantes no son españoles. Y más elocuente y revelador de

este sentimiento es el “Saludo a la nandera”, de Versos para

niños. El poema está escrito en decasílabos formados por dos

pentasílabos. La última estrofa del poema es esta:

“Bajo tu sombra, noble nandera,

fiel a mi patria quiero vivir;

y, dando a España mi vida entera,

bajo tus pliegues quiero morir.>’

El ritmo que percibimos en su recitación le viene, entre

otros recursos, de la combinación de pentasílabos dactílicos

(acentos en primera y cuarta sílabas de cada nemistiqu io), y

trocaicos (acentos en segunda y cuarta)

Dentro de los escritores protestantes, es el poeta por

antonomasia. El presidente del Sínodo de la Iglesia Española

Reformada, Daniel Regaliza, le consideró “el poeta de los evan-

gélicos” (7>. Este juicio viene a coincidir con el que en 1922

dio Méndez Bejarano, para cuien el pastor Araújo tiene “espíritu

de complexión poética” y “es el único protestante español

contemporáneo que na tenido condiciones de poeta” (8).
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José María de Cossío, creemos aue con más prejuicio aue

justicia, no le concede la importancia suficiente para dedicarle

un párrafo dentro de la poesía religiosa de la segunda mitad del

siglo XIX. Se limita a incluirlo en una relación de escritores

que publicaron en ese período (9>. Nosotros consideramos que la

calidad de su obra no desmerece entre otros poetas de inspira-

ción religiosa por él considerados. Pero debió de ser decisiva

para su exclusión la “singularidad” que suponía su confesión.

En su producción literaria, sólo La misión de fray Martín

entra dentro de nuestro campo temático y a él nos ceñimos en las

páginas siguientes.

II LA MISION DE FRAY MARTIN

La obra consta de un prólogo, una invocación y cuatro

cantos. En el prólogo el autor nos explica que su objetivo es

poner de manifiesto los errores y abusos de la Iglesia romana, y

presenta la verdad evangélica con el fin de propagarla.

Dentro ya del cuerpo poético está la invocación en la que

el poeta ruega a Dios que le conceda la luz e inspiración nece-

sarias para, por un lado, cantar la misión que le cupo a Lutero

de ser el instrumento elegido por Dios para derribar la tiranía

cue Roma ejercía sobre el pueblo; y por otro, glorificar a Dios

y difundir su doctrina con la poesia.

LOS CUATROCANTOS

Terminada la invocación, se inicia el canto 1 ensalzando la

función de la religión, considerada como fuente de consuelo para
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todo hombre y guía y camino de perfección moral. A esa finalidad

de la religión se opone Satán, ser perverso que, como su nombre

indica, adversario, tentador, actúa tratando de abatir todo

orden moral superior y apartando a los hombres del camino recto

mediante la astucia y la mentira.

Esta labor del maligno está cargada de resonancias evangé-

licas. En esta batalla contra Cristo y la religión, es el res-

ponsable de la siembra de la mala semilla y el cue tienta a los

nombres prometiéndoles placeres para hacerles caer <U. Comienza

a aparecer con esto una especie de dualismo moral en el que a un

lado están los creyentes en esa “divina religión” y en el otro,

el impío Satanás y sus huestes. Este rasgo se mantendrá a lo

largo de todo el poema. Y Lutero, como un instrumento de Dios,

se alzará para liberar al pueblo oprimido de la subyugación

espiritual.

A consecuencia de esa acción malévola del diablo, pastores

y vicarios de Cristo han subvertido la verdad y la virtud cris-

tianas propias de los primeros tiempos. El paganismo de la

antigua Roma ha resurgido de nuevo y la sede pontificia es foco

de corrupción y “ asiento de la impúdica Ramera” (p. 9).

Uno de los asuntos aue AraUjo recrimina, por ver en él

fuentes de corrupción, es el del celibato impuesto, pues, lejos

de conseguir la pureza deseada, lleva al estamento eclesiástico

al vicio y la depravación. En su defensa del matrimonio del

clero alude a la doctrina de 5. Panlo:

“El Apóstol 5. Pablo declaraba,

Que obispos o pastores

Pueden vivir en matrimonio santo y dar ejemplo

de piedad sincera” (p. 13>.
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Tales palabras están respaldadas por las recomendaciones

del apóstol a Timoteo acerca de cómo conducirse en algunos asun-

tos. En el capítulo 3 de la carta aue le envía leemos una serie

de reauisitos necesarios para ser otispo y entre ellos, el de
a

ser irreprensible “y marido de una sola mujer” (1 Ti. 3,2).
Es la misma recomendación que literalmente da para los diáconos

<Ibidem., vs. 12).

No es nada extraño que el autor aluda a un asunto, el del

celibato y la moralidad sexual consecuente, tan manejado en

relación con la figura de Lutero y el estado moral de su época.

Tengamos en cuenta, además, que en la vida del autor el abandono

del convento del escolapio y amigo personal Juan Bautista

Cabrera, obispo Que fue de la Iglesia Española Reformada, y su

matrimonio posterior, fue motivo de ataques y nurlas, entre las

que destacó el P. Cago. Razones historiográficas y de expe-

riencia personal explican esta referencia.

En esa presentacion de la impiedad y tiranta de Roma, que

en la época antigua fue censurada acremente por el autor del

Apocalipsis, Araujo, de manera análoga al “Aguila de Patmos”,

encuentra a la Roma anterior a la Reforma como una nueva

Babilonia, antimodelo de la ciudad de Dios. Su plazo está

marcado y su caída es imparable:

“Tiempo contado

Tiene la Bestia de poder y vida,

Y al espirar [sic] el plazo señalado

Caerá Babilonia corrompida,

Y aquel falso Profeta,

Cuya voz obedecen las naciones

Caerá de su cátedra infalible” <p. 17).
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A esa cristiandad doblegada y nundida por las fuerzas del

mal y cuya emplazada caída acabamos de citar, va a liberarla

Dios. Si Jehová poderoso se sirvió de Moisés para librar al

pueblo escogido, sometido a la esclavitud egipcia, del mismo

modo se va a servir ahora de otro cadillo, Lutero, que saque a

Roma de las tinieblas. La comparación sugerida en las páginas 18

y 19 nos hace pensar ya en el nacimiento, tras la Reforma, de un

nuevo pueblo, una nueva comunidad que se vincula a Dios por una

nueva relación; de igual modo aue la mediación de Moisés, ins-

trumento puesto también por obra de Dios, hizo nacer a una nueva

nación santa (Ex. 6,7; Dt. 4, 20).

Pero antes del reformador por antonomasia, nos presentará

el pastor Araujo a sus precursores por riguroso orden cronoló-

gico: los valdenses franceses; el teólogo inglés Wyclif, que

recnaza la tradición y sólo admite la actividad de la Biblia; el

predicador cneco Juan Huss, que nace suya la doctrina de Wiclif;

y en los umirales del XVI, el dominico Savonarola, cuyo verbo

encendido e impetuoso cuando denunciaba los errores de la Igle-

sia le condujo a la muerte y luego a la hoguera.

Mas no sólo los hombres fueron precursores de la Reforma.

Dios en su inescrutable proceder iluminó también la inteligencia

humana para imaginar un invento aue se convirtió en el gran

aliado de la Reforma: la imprenta. Con su capacidad reproductora

hará que la Biblia abandone la reclusión del convento y del

palacio para familiarizarse con el pueblo. Es el invento genial

que merece la palabra de Dios:

“Guttemberg con genio al mundo ofrece

La invención cue la Biblia se merece” (p. 31).

Estos dos versos ponen punto final al primer canto, que
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presenta dos partes claramente diferenciales. Por un lado, el

estado moral de la cristiandad que el poeta traza con apoyaturas

bíblicas, especialmente en el Apocalipsis; y por otro asistimos

al destile de precursores de la Reforma, Que carecieron del

ingenio mecánico cue tanto apoyo prestaría a Lutero.

Presentado ya el campo moral, necesitado de la reforma, y

los predecesores y sus deseos de restauración, el canto II ciñe

la acción a un marco más concreto, el convento de Erfurt y la

universidad de Wittemberg: Lutero fraile, profesor y predicador.

Martin es un joven fervoroso que, siguiendo una tendencia

general en el siglo, cree que el claustro es el lugar donde se

puede ejercitar la virtud. Decide entrar en el convento renun-

ciando al porvenir cue el mundo le ofrece. Su padre se opone

porque se aparta de sus planes. En este punto, Araujo prescinde

del episodio del rayo y del voto más o menos indeliberado aue

muchos de sus biógrafos subrayan como motivo fundamental para

profesar en los agustinos. El autor, al prescindir de ese ele-

mento tan literaturizable, hace resaltar la vocación religiosa

de Lutero, por encima de decisiones apresuradas.

Dentro del convento, el monje es un modelo de virtud y ote-

diencia. Su vida austera, sus ayunos y abstinencias dañarían

peligrosamente su salud. Pese a todo, no alcanza la paz deseada

porque, ignorando el significado de la justicia divina, preten-

día establecer mediante obras su propia concepción de esa

justicia.

Pero Dios, providente, no abandona al monje que le ruega

con fervor, y encuentra alivio a su abatimiento en la amistad

aue entabló con el vicario general Staupitz, Quien con su expe-

riencia aconseja al afligido fraile. De resultas de esta
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amistad, Lutero recibe una Biblia:

“Una Biblia Lutero agradecido

Recibe de su sabio consejero” <p. 40).

Estos versos parece que no se ajustan a la verdad histórica

según la presenta el P. García-Villoslada. Este jesuita escribe

sobre la Biblia aue se entregó a Lutero en Erturt estas palabras:

“El primer linro aue Fr. Juan Greffeustein, como buen maes-

tro de novicios puso en manos de Martín, apenas éste

ingresó en el monasterio, fue la Sagrada Escritura ‘una

Biblia forrada de cuero rojizo’, en la cual no nacía sino

cumplir lo aue se manda en el capítulo 17 de las constitu-

ciones” <2).

Y en una nota al pie de la misma página aclara este extremo

diciendo:

“Las Constituciones recomiendan a cada novicio la asidua

lectura de la Biblia, lo cual no es una innovación de

Staupitz, como pensaron algunos, sino antiguo precepto

común a toda la orden”.

De cualauier forma Lutero con este libro fiará ver el error

en que se encuentra la cristiandad por culpa del papa, bestia

engañosa aue la soj uzga.

Araujo presenta al vicario Staupitz como un sabio aue con

sus consejos y recomendaciones ayuda a Lutero a trancuilizar su

conciencia; e indirectamente, mediante el regalo de la Binlia,

será un colaborador en el cambio ideológico de Lutero y agente

inductor de la revolución religiosa al proponerle para profesor

y predicador en Witter~ber. Veamos.
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En esa visión providencial de la vida de L’Jtero, aue tan

insistentemente repite el autor, Dios abre un círculo de acción

más amplio que el convento de Erfurt. Y así, en 1509, el monje

Lutero es nombrado profesor en la universidad de Wittennerg, al

parecer, a instancias de Staupitz. El joven Lutero está encar-

gado de enseñar en la cátedra de Filosofía, la Física y Dialéc-

tica de Aristóteles, según nota que el autor pone en p. 45. Sin

embargo, este dato parece incierto si tenemos en cuenta la auto-

ridad del ya mencionado García-Villoslada. A este propósito,

puntualiza: “Versaban sus lecciones sobre la Etica nicomaquea y

no, como afirma Melanthon, sobre dialéctica y física” (3).

Tal vez la alusión apuntada en nota por Araujo se deba a un

error de fuente o de cruce, pues es cierto au en el convento de

Erfurt Lutero enseno sobre la Filosofía aristotélica en el

período previo al sacerdocio, según el propio Villoslada ~

oit. p. 110).

Son pequeños detalles Que no afectan a al verdad esencial:

oue Lutero por estos años se está afianzando en Filosofía aris-

totélica y formando académicamente en Teología.

El autor, sin razón justificativa, presenta la labor

docente de Lutero, apenas terminado su bachiller en Teología y

Biblia, centrándola en las lecciones sobre los Salmos y en la

Epfstola de 5. Pablo a los Romanos. Rompe así la línea crono-

lógica de los hechos históricos al anticipar estos temas sobre

los que disertará a partir de 1513, cuando, vuelto a Roma, ha

adauirido el titulo de doctor (4).

El ardor y la elocuencia cue Lutero exhibe en la cátedra,

facultades aue suspenden de admiración a sus discípulos, piensa

Staupitz que podrían ser muy eficaces en el púlpito; y le invita
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tamnién a predicar. En Lutero notamos que “rehusará numilde-

mente” (p. 48). En esta resistencia del monje a la propueta,

hecha por el vicario general, de predicar encuentra Araujo

apoyo, y lo aprovecna, para descubrirnos a un Lutero contrario a

la imagen de orgullo y vanidad aue de él se nace. Abundando en

este gesto, apuntamos cue el joven monje se opone también al

deseo de Staupitz de coronar su carrera teológica con el docto-

rado. Garcia-Villoslada aduce un testimonio del propio Lutero

cue dice:

‘Lo he dicho muchas veces y lo repito: yo no quería con

mi doctorado conseguir bienes terrenos; a la verdad, sentía

temor y desespero ante tan grande y pesadas incumbencias ‘

(5>.

En cuanto al oficio de predicar y su sentimiento íntimo de

oposición, Atkinson cree cue se debía a incomodidad por timidez:

“Es preciso aue recordemos que cuando Staupitz llamó a

Lutero para la cátedra, ello constituía una llamada al

púlpito. Es interesante el necno de que Lutero se sintiese

seguro mientras enseñana y disertaba, pero cuando predicaba

le incomodaba encontrar un Melanthon en el auditorio o

incluso a sus hermanos frailes escuchando y pensando.

Parece aue siempre fue tímido en el púlpito” (6).

Su primera predicación que realizará en una capilla de

Wittennerg se extenderá luego a iglesias mayores, ampliándose el

circulo, mediante la cátedra y el púlpito, de la verdad evangé-

lica.

Staupitz y la amistad con el monje Lutero aparecen en este

canto como un medio providencial del Que se sirve Dios. El vica-
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rio de los agustinos alienta a Lutero en su labor docente y pas-

toral porque intuye que es el instrumento elegido por Dios para

abrir una nueva senda en la cristiandad:

“No se engañó Staupitz. Era Lutero

Instrumento escoj ido [sic] por Dios mismo

para mostrar el celestial sendero

y la divina luz del cristianismo~~ <p. 50).

Araujo va recogiendo los episodios de la trayectoria de

Lutero para explicarnos el arranaue de la Reforma. Efectiva-

mente. Tenemos ya a Lutero curtido en Filosofía, bachiller en

Teología y predicador de verbo encendido. El viaje a Roma y la

comprobación in situ de la corrupción y el paganismo aue infes-

tan el seno mismo de la cristiandad, junto con el nombramiento

de Doctor que otorga una mayor libertad en las disertaciones o

en los sermones, son los factores Que faltan para iniciar la

revolución religiosa, propósito de esta primera y única parte

conocida.

El cantar III tiene como fin presentarnos la realidad pal-

pada por Lutero en Roma y el revestimiento de autoridad aue

adauirirá su persona al ser nombrado Doctor. En el juramento de

investidura, Lutero acepta la misión aue Dios le encomienda y,

confiando en aue esa misión es obra de Dios, afrontará con fir-

meza los peligros y aflicciones:

“.‘Es la obra de Dios? Pues adelante.

Con esta convicción fortalecido,

Afrontaba peligros y aflicciones,

Y cuando el mundo mira conmovido

Y a su voz se conturban las naciones,

El, intrépido, firme, decidido,
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Propaga sus divinas convicciones,

Cumpliendo su piadoso juramento

De ser fiel hasta el último momento” (p. 65).

El canto IV es el último de la primera parte. En romance

popular, nos describe la afición de León X a los placeres y

pasatiempos profanos, a las artes y los juegos. Para mantener el

lujo y refinamiento de su corte papal, acude al recurso de las

indulgencias. En Alemania se encarga de su venta el dominico

Juan Tetzel (7).

Esta actitud simoniaca y otros escándalos y dejaciones

vistas antes por Lutero han creado una atmósfera aborrascada. La

tormenta está a punto de estallar. Lutero se opondrá a este

tráfico espiritual. Pero en su interior vemos un temor a enfren—

tarse con ese estado de cosas. Sin embargo, el deber y el cum-

plimiento de la misión se imponen. La fijación pública de las 95

tesis en la puerta de la catedral de Wittemberg el día 31 de

octubre (8), con las aue reprueba públicamente el abuso

comercial de las indulgencias, pone fin a la primera y única

parte de este poema.

Recapitulando lo expuesto tenemos una degradación moral de

la cristiandad y sus más conspicuos representantes y un protago-

nista, Martin Lutero, que se levanta contra ese estado de cosas

debido al compromiso contraído en el juramento pronunciado con

ocasión de su investidura como doctor. Estos son el móvil y la

causa de la Reforma a tenor del poema.

LA IMAGEN DEL PROTAGONISTAY VISION DE LA HISTORIA

Se nos ha venido configurando a lo largo del poema una

imagen de Lutero como personaje neroico a quien se le encomienda
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una tarea difícil, de reformador. Los rasgos más importantes con

que el poeta caracteriza su personalidad son de índole espiri-

tual, con dos vertientes, moral o intelectual.

A la primera pertenecen la humildad y la obediencia. Una

disposición interior hacia la vida religiosa le impulsa a aban-

donar el mundo y su vanidad para entrar en el claustro donde

piensa encontrar el modo de ejercitar la virtud. Ya dentro del

convento, y con el fin de alcanzar esa vida piadosa, observa,

obediente, todas las reglas:

“Entra en el claustro con afán ardiente

De ser santo, y observa fervoroso

Cuando el rito monástico le ordena,

Sin Que le cueste la obediencia pena” (p. 36>.

No sólo se ajustaba con rigor a las normas internas sino

que también obedecía a sus superiores. AunQue a veces vemos que,

por humildad, se resiste a aceptar la proposición de Staupitz de

prepararse para el doctorado y para cumplir la función de predi-

car, cuando comprende que Dios puede estar llamándole por medio

de ese superior, se entrega sumiso a esa invitacion:

“A predicar le invita no esperando

Que el joven renusara humildemente

Un cargo tan sagrado y excelente.

Lutero cede al fin. Si Dios le llama

No debe resistir al llamamiento” (p. 48>.

Es un hombre predispuesto a aceptar y cumplir la tarea que

se le asigne.

Las cualidades intelectuales están muy relacionadas con las
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morales. El talento y la capacidad intelectual aue le auguranan

un porvenir en el mundo temporal las pondrá al servicio de una

vida religiosa y a defender su causa. Esta nota, unida al celo y

al fervor de su espíritu, hará de él un admirado orador aue

levanta los ánios y subyuga al auditorio, tanto en la cátedra

como en el pálpito.

El ardor y la piedad, el celo y el talento, las cualidades

morales y las intelectuales, le convierten en nuevo Moisés libe—

rador (9> o en un nuevo Pablo de Tarso:

“!Cuánto fervor y espíritu piadoso
Mostraba el profesor en sus razones~

Inflamado en el fuego religioso

Lograba enardecer los corazones.

Era un predicador maravilloso

Enseñando santísimas lecciones,

Continuador de la misión sagrada

Al Apóstol San Pablo confiada” (p. 47).

El apóstol y el monje defendieron con abnegación y sin

renuncias la autenticidad de su iglesia con exigencia, con deci-

sión y con valor.

Es destacable también, junto a la imagen ponderada del pro-

tagonista, la imbricación entre la evolución interior del joven

fraile Martín Lutero y la anécdota externa. En cuanto a los

cambios internos que van marcando una evolución ideológica del

fraile podemos señalar varios estadios. Como punto de partida

está la actuación piadosa, pero equivocada, del jo ven profesor

Que busca la salvación mediante la entrega a severas vigilias y

maceraciones corporales. El autor aprovecha la ocasión que esa

conducta de Lutero le brinda para exponer el principio funda-
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mental del protestantismo: la gracia de la salvación por medio

de Jesucristo y no por nuestras obras:

“Con ayunos, cilicios y abstinencia

La más alcanza el alma su ventura;

No da la salvación ciega obediencia

A lo que orden la mortal criatura.

Quien macera su cuerpo con violencia

No consigue la paz, sino tristura:

El hombre por sus obras no merece

Lo que Cristo por gracia nos ofrece” (p. 34).

La amistad con Staupitz y el efecto trancuilizador que tie-

nen sus consejos y recomendaciones supone un paso más en el pro-

ceso de dilucidación y salida del anatimiento hacia la alegría,

de la noche oscura al amanecer:

“No pasa el mundo repentinamente

De oscura noche a luminoso día,

Ni de completa ignorancia nuestra mente

Recibe de una vez sabiduría.

Un débil resplandor en el Oriente

Aparece primero; luego envía

Creciente luz el sol, que tras el monte

Pinta, dora y esmalta el horizonte” (p. 41>.

Finalmente, las tareas de predicador y catedrático llevan

ya la energía de un alma revestida de verdad interior que le

alienta.

Pero estos puntos señalados en el recorrido de su evolución

no constituyen en sí el eje de la anécdota, sino que, como

decíamos al comienzo de este apartado, se van trenzando con las
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circunstancias externas, Y así, el estado moral de la cristian-

dad, el viaje a Roma y el asunto de las indulgencias son facto-

res externos que asisten y coadyuvan a los que se circunscriben

a la esfera personal de Lutero para explicar la revolución reli-

giosa.

Este tipo de causas está presentando desde particular pers-

pectiva de hombre protestante y evangelizador que es el autor.

Al hilo de los acontecimientos, Carlos Araujo va dejando caer su

personal interpretación, como anticipamos arriba, cumpliendo así

una labor misionera y de divulgación de su creencia evangélica,

oue es uno de los fines propuestos e indicado en el prólogo

(10>. A modo de ej citamos unos versos que prueban respec-

tivamente la defensa del laicado y de la fe sobre las obras:

“Cambiar de corazón, no de vestido;

Alejarse del vicio, no del mundo,

es el deber de]. nomnre que ha sentido

De su miseria el malestar profundo” (p. 34) (II>.

“El cielo no se compra ni se obtiene

con ayunos ni duro tratamiento.

Para salvarse el nombre sólo tiene

Que creer en Jesús, y en el momento” [.. . ] (p. 35>.

A esa misma condición de protestante se debe la visión

providencial de la historia Que presenta. Esta característica es

una señal de identificación común a todos los reformadores y

reformados. Si la supremacía de la gracia en Jesucristo es un

principio básico del protestantismo, y que Araujo va dejando a

lo largo del poema, también es notable la percepción de otro

fundamento esencial de esa confesión cristiana: la autoridad de

la Biblia, que se constituye en guía para la marcha de la
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Iglesia y del hombre en la historia. Esta consieración de la

Biblia explica la constante utilización de referencias subya-

centes en el poema, característica que hemos señalado en la

primera parte de este estudio sobre el autor.

A la misma razón obedece el enfoque con que Araujo presenta

el nacimiento de la Reforma. Tomando como idea axial el princi-

pio bíblico de que Dios triunfa sobre el mal y sobre la injus-

ticia, el autor va interpretando los acontecimientos nistóricos

no como un devenir casual y caprichoso, sino como resultado de

una voluntad superior que lo rige y gobierna en un sentido

determinado y con un cometido o “misión” concreta (12).

Finalmente quiero señalar que el talante optimista oue

cierra el poema es derivado de esa confianza en la actuación

providencial de Dios aue la Biblia registra y la historia

comprueba.

GENEROY ESTILO DEL POEMA

La anécdota del poema sigue una línea de desarrollo que va

desde la presentación de las causas generales de la Reforma a la

causa última que la ocasiona; las indulgencias y la fijación de

las 95 tesis que las combate.

No son pocos los historiadores que emplean el término revo-

lución para referirse al movimiento religioso Que dio lugar al

nacimiento del protestantismo y oue protagonizó principalmente

Lutero. Narrar poéticamente una acción grande e interesante para

un pueblo y relatar las hazañas del héroe que lo lleva a cabo

eran los propósitos aue debía alcanzar la épica, según la

definición clásica.
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El propio autor considera al protagonista de su poema como

un personaje épico <“Prólogo”, p. XIII). Pero, humildemente,

confiesa que la distancia entre su estro poético y la elevada

inspiración aue requiere un personaje como Lutero es tanta que

se limita a calificar el poema de “obra de carácter religioso”

(p. XIV>.

Con el alcance literario que luego veremos, la composición

puede ser considerada como épica. Al igual que en las epopeyas,

no hay más que un personaje central Que lleva a cabo una acción

grande y al que ayudan otros secundarios. Y como en las obras

del género, interviene la máauina, nombre con que se designa a

la actuación de un ser superior. Aquí está intervención divina

tiene la doble finalidad de responder a la creencia del autor y

su consecuente visión del devenir histórico por un lado, y

servir al própósito de enmendar la historia y propagar la verdad

evangélica, por otro. Al estar dirigido a un publico creyente

como es el español, la intervención providencial de Dios es una

manera de abrir una vía, en la cerrada intransigencia católica,

al protestantismo y al reformador que lo origino.

También, como en la épica, nay una manifestación del propó-

sito aue mueve al autor, que acabamos de ver, y una invocación a

Dios pidiéndole ayuda para celebrar los hechos y la historia que

narra.

Finalmente, afiadir el recurso literario del verso, y la

división en cantos, como notas propias del género. Esto Ultimo

nos lleva directamente a hacer unas consideraciones sobre el

estilo.

A este propósito quiero señalar que ciertos rasgos aprecia-

dos en la obra nos permiten fijar dos corrientes de influencia.



— 427 —

En primer lugar, ya hemos apuntado el gran peso que ejerce

la Biblia. Este detalle es especialmente significativo anora si

tenemos en cuenta aue su ordenación pastoral y la publicación

del cantar coinciden en fecha (1885) y lugar (Zaragoza>. No es

extraño suponer que la composición de la obra se hiciese parale-

lamente a sus estudios teológicos y bíblicos y que la actividad

formativa interfiriese en el proceso de creación. Ello acen-

tuaría aún más el elemento bíblico, presente siempre en los

hombres de fe protestante.

El otro rasgo que influye en la obra es de filiación

clásica, Mario Méndez Bejarano en Diccionario de escritores

,

maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia

,

ya señaló esta orientación de su poesía y la encontró, a pesar

de su origen sevillano, más cercano de fray Luis que de Herrera:

“Justo me parece apuntar aue Arauio, aunaue espíritu de

complexión poética, ningún carácter ofrece de la escuela

sevillana; antes bien, la elevación no acentuada del tono y

la propensión de su genio lo acercan más a León que a

Herrera’ <13).

En la breve reseña que le dedicó, el profesor Bejarano no

se detuvo a concretar esas influencias. Pero por nuestra parte

advertimos que tanto el clásico como el pastor protestante son

poetas en cuya obra predomina el componente religioso y moral

cristiano, expresado de un modo sencillo, limpio, transparente y

en estrofas que también coinciden, como la lira y la octava

real. De estas estrofas se sirvió, casi con exclusividad, fray

Luis. El sevillano y el salmantino cultivaron la lira con diver-

sas formas en el número de versos y en el esouema de rima. El P.

Custodio Vega, en el estudio que precede a la edición crítica de

la poesía del insigne poeta, después de señalar la escasez de
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estrofas aue utilizó, escribe aue en las poesías originales, a

excepción de la décima a la cárcel y una elegía, “las demás com-

posiciones están todas en lira de diversa forma: de cuatro,

cinco, seis y siete versos” (14). En el poema del pastor Arujo

observamos esta misma diversidad de variantes en el uso de la

estrofa italiana. Si analizamos el fragmento independiente de

las páginas 13 y 14 del poema, formado por nueve liras y un ser-

ventasio final, resulta

Primera estrofa

Segunda estrofa

Tercera estrofa

Quinta estrofa

Sexta estrofa

Séptima estrofa

Octava estrofa

Novena estrofa

Serventesio

este esquema métrico:

AB

AB

AB

AB

AB

;AB

AB

AB

AB

A E C C <6 y.)

AB A (5 y.)

C C (4 y.)

A C D CD (7 y.)

A C D D <6 y.)

A E C C (6 vA

C A C (6 y.>

A C C (5 vA

AB

En algunos casos, el eco del poeta agustino es más percep-

tibIe, como ocurre en las octavas segunda y tercera del canto

II, en donde Lutero, despreciando el mundo engañador y vanidoso

se retira al reposo claustral, en espera de encontrar una vida

virtuosa, alejado de la locura mundanal. El tema, obviamente, es

el mismo que motivó la famosísima “Oda a la vida retirada”.

El eco casi se convierte en préstamo en este ejemplo de

descripción de un amanecer:

“Hasta que luego sale derramando

En rasgos purísimos la vida,

y todas las tinieblas disipando

Nos llena de placer con su venida;
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Las aves en el bosque modulando

Canción bella, sublime, no aprendida” (p. 41).

Los últimos versos, innegablemente, se hermanan con estos

del excelso poeta renacentista:

“Despiértenme las aves

con su cantar suave no aprendido” (15),

auien a su vez los toma de la Egloga II, vv. 67—68, de

Garcilaso:

“Y las aves sin dueño

con canto no aprendido

hinchen el aire de dulce armonía”.

Otras veces la serena placidez de la naturaleza, a cuya

descripción no concede mucho espacio, como fray Luis, nos acerca

directamente al poeta de Toledo. Véanse, en este caso, los

cuatro serventesios iniciales del canto III; la ausencia de

metáforas deslumnrantes, el epíteto y la elegante sencillez del

endecasílabo nos recuerdan las églogas del clásico y mesurado

Garcilaso.

Finalmente auiero señalar que el poema nos presenta una

gran variedad de metros y estrofas en mezcolanza. Tan sólo el

canto II, centrado exclusivamente en el joven monje, y la invo-

cación están envasados de manera uniforme en octavas reales.

Hay, junto a ellas, liras variadas, como hemos visto, servente-

sios y romances, usados con libertad absoluta. Esto unido a su

estilo diáfano y claro, ajustado a los propósitos del cantar,

nos permiten calificar a Carlos Araujo como un virtuoso del

verso y de la llaneza expresiva. Estas dos notas estilísticas
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aue son observables también en otros libros suyos,le emparentan

con otro poeta religioso contemporáneo, Luis A. Ramírez Martínez

GGertero. Este poeta de Valladolid, aue firmó con el seudónimo

de Larmig, anagrama de su nombre, Las mujeres del Evangelio

,

1873, tiene rasgos estilísticos que nemos advertido y señalado

en Arauio, como son: la transparente sencillez, la influencia

bíblica y el regusto clasico. Todo ello, unido a su confesión,

le acreditan a Araujo como escritor antologable en la literatura

religiosa de fines del siglo XIX.
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NOTAS

:

1. PERFIL BIOBIBLIOGRAFICO

1. Carmen de Zulueta, Misioneras, feministas, educadoras

.

Historia del Instituto Internacional, Madrid, Castalia,
1984, p. 83.

2. En el trabajo, siempre citaré por esta edición. La segunda
parte nunca vio la luz.

3. Pasado, presente y futuro de los protestantes andaluces

,

Sevilla, Edición del autor, Copistería Kronos, i984, p. 62.

4. Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de
Sevilla y su actual provincia, 1, Sevilla, Tip. Gironés,
1922, p. 32.

5. Año VI, núm. 299, 15 de octubre de 1925, dedicado a Carlos
Arauio. Aprovecho para anotar aue en la Biolioteca Nacional
aparece entre sus obras una novela, Magdalena. Novela
nistórica, reeditada por Che, Tarrasa, Barcelona, 1977. En
la obra no se indica autor.

6. España Evangélica, citada, p. 361.

7. Idem., p. 359.

8. Op. cit., p. 32.

9. Cincuenta años de poesía española. 1850-1900, Madrid,
Espasa Calpe, 1960. 2 vols. He aquí su breve referencia:
“Araujo (Carlos). Sevillano y pastor protestante. Su poesia
toda de carácter religioso. Publicó La misión de fray
Martín <Zaragoza, 1885); Versos para niños (ignoro lugar y
SKOT Cuentos y anécdotas en verso (Barcelona, 1896). Es
más notable su singularidad y carácter que su poesía” (Vol.
II, p. 1347).

II. LA VISION DE FRAY MARTIN

1. “Siempre maquina
contra el puenlo de Dios, y cauteloso
Arroja la zizaña [sic] en el terreno
Donde el mismo Jesús depositara
La semilla divina
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de su Palabra santa; no reposa
En dañar a la Iglesia en cuyo seno
Suscita los desórdenes y errores;
El Quiere separar a los creyentes
Del foco de verdad, de luz, de vida
y darlas, [sic] confusión, luto, dolores;
El astuto convida
A beber en la fuente corrompida
Del inicuo placer, y así procura
Que los hombres se aparten del sendero
Seguro y verdadero
Que conduce a la célica ventura.
La mentira, los odios, las traiciones,
La vil usurpación, la hipocresía
y las torpes pasiones
Son las armas que emplea
En la ruda pelea
Que sostiene furioso y atrevido
Contra el pueblo escojido” [sic] <p. 7-8).

La primera mitad de este fragmento está basada en la “pará-
bola de la cizaña” (Mt. 13, 37—39) y el resto alude a
Corintios, 7, 5 aue dice: “No os neguéis el uno al otro, a
no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para
ocuparos sosegadamente en la oración; para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra incontinencia -

2. García-Villoslada, Ricardo, Martín Lutero, 1, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 2a edición, 1976, p. 97.

3. Op. cit. 1, p. 127.

4. Dice a este respecto Lucien Febvre:
“Doctor el .19 [de octubre de 1512] Lutero inauguraba con
dos cursos — sobre los Salmos (1513-1515) el primero, y el
otro sobre la Epístola a los Romanos (1515—1516) — las fun-
ciones profesorales que debía desempeñar durante cerca de
treinta años” <Martín Lutero, un destino, México, PCE,
j9~3, 5~ reimpresión, p. 25>,

5. Op. cit., 1, p. 172.

6. James Atkinson, Lutero y el nacimiento del protestantismo

,

Madrid, Alianza Editorial, 2a edición, 1980, p. 95.

7. Respecto de la escandalosa proposición de Tetzel, acerca de
la inmediata liberación del alma aue sufre en el Purgatorio
en el momento en oue un fiel deposita la moneda en el
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cepillo <p. 71-72), hay que decir que no fue una estrategia
originalmente inventada por el comisionado Tetzel. Comen-
tando esa cínica promesa liberadora, dice L. Febvre: “Esto
es lo que predicaba, mucho antes de 1517, un eclesiástico
anónimo y que fue censurado. La censura no previno por lo
demás las reincidencias; el 6 de mayo de 1518, la Sorbona
debía volver a la carga, y calificar de falsa y escandalosa
la misma proposición. Como puede verse, Tetzel no tenía
nada de inventor” <Op. cit., p. 83>.

8. Este gesto revolucionaro en el que se ha Querido ver el
origen de la Reforma, y que los historiadores han repetido
constantemente, es negado por García-Villoslada. Este
suceso es, para este jesuita, legendario según estas
palabras:

“Tal acontecimiento, en el que tantas veces se quiere
simnolizar el principio de la revolución religiosa, de la
protesta contra el papa de Roma, como si el martillazo de
Fr. Martín clavando sus tesis en la puerta de la iglesia
del castillo significara el derrumbamiento de la Iglesia
medieval, hay que relegarlo al campo de las leyendas” <22~
cit., 1, p. 334—335).

Por otra parte, esta visión histórica del origen de la
Reforma que presenta Araujo tampoco es compartida por la
historiografía actual. El principio restaurador de Lutero
nc es el móvil de la Reforma. Veamos la postura de Lucien
Febvre:

“El Lutero ulcerado por su estancia en Roma, el Lutero que
suprimía sus ascos, pero aue desarrollaba en su interior
una pasión vehemente por la reforma de los abusos eclesías-
ticos, ese Lutero ha muerto noy para nosotros” (Op. cit.

,

p. 77>.

José Luis López Aranguren, por citar a alguna autoridad
cercana, escribe:
“Entender que el luteranismo ha nacido como reacción del
‘joven y piadoso fraile’ a la vista de los abusos ecle-
siásticos, o a las licenciosas costumbres de la curia
romana, es desconocer por completo el ser humano, que no
procede por reacción casi-física; y desconocer todavía más
la peculiar psicología de Martín Lutero”.
(Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia

,

Madrid, Alianza Editorial <El Libro de Bolsillo>, 1980, p.
62.)
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9. En el canto 1 hay una referencia al poder infinito de Dios
para ordenar el caos o quebrantar las cadenas aue sojuzgan
a su pueblo. Recurriendo a la liberación de Israel, el
poeta nos hace presentir que Lutero también va a redimir a
la cristiandad en el tiempo señalado:

“En el tiempo pasado sufría
Israel con dolor dura muerte
En la margen fecunda del Nilo
Donde vil servidumbre padece;
Pero el tiempo llegó señalado,
y la mano, que el mundo sostiene,
Quebrantó las pesadas cadenas
De los hijos de Abram el creyente” (p. 18).

10. “La obrita que ofrezco al público tiene por principal
objeto de poner de manifiesto los errores y abusos de la
Iglesia Romana, y presentar la verdad evangélica con el
laudable fin de propagarla” (p. XII).

11. Nótese la defensa que se hace de la vida civil derivada de
la confesión protestante de Araujo. Ha señalado el teólogo
B. Foster Stockwell que Unamuno destacó este servicio de
valoración religiosa de la vida civil en Del sentimiento
trágico de la vida. Refiriéndose al pensamiento del
escritor español, escribe el teólogo protestante: “Don
Miguel de Unamuno dijo que ‘el más grande servicio acaso
que Lutero ha rendido a la civilización cristiana, es el de
haber establecido el valor religioso de la propia profesión
civil’ “ (Qué es el protestantismo, Buenos Aires, Columba
(Colección Esquemas, 13>, 2a edición, 1957, p. 57>.

12. No obstante este rasgo común de identificación protestante,
creo que nay en el poema ciertos detalles que permiten sos-
pechar aue Araujo se ha servido, para los aspectos biográ-
ficos dei protagonista, de la obra del misionero alemán
Federico Fliedner, aujen en 1878 publicó una biografía
titulada Martín Lutero. Hay pasajes en la biografía y en el
poema sorprendentemente semejantes para considerarlos mera
coincidencia. A modo de muestra reproducimos estas líneas:

“Pero Dios tenía reservada una misión especial para aauel
joven diligente y piadoso, y pronto empezó a prepararle
para ella. El denía.aurir al mundo libro de los libros, La
Sagrada Escritura, y el Señor le ayudó para aue la con-
ociera pronto” (Tarrasa, Editorial Che, 5a edición,
1980, p. 15).
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El enfoque, la índole del protagonista y la objetivación en
él de la voluntad electiva de Dios emparejan a ambas obras.

13. Tomo 1, Tipografía Gironés, Sevilla, 1922, p. 32.

14. Poesías de fray Luis de León, edición crítica por el P.
Angel C. Vega, O.S..A., Madrid, Saeta, 1955, p. 329.

15. “Oda a la vida retirada”, vv. 31-32.
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