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Prólogo

T
odo aquel que intenta estudiar el proceso de seculari-

zación de la sociedad española en el siglo XIX se

halla, de entrada, con varios problemas de carácter

metodológico y conceptual. Si se deja llevar en exceso por los

planteamientos ofrecidos por los sociólogos que se han ocu-

pado del hecho religioso, de Max Weber a Peter Berger, por

limitarme a los maestros, probablemente desista de su empe-

ño, pues a las primeras de cambio constatará las diferencias

entre el modelo teórico expresado por aquellos y la realidad

histórica española. Si el hipotético historiador opta por la vía

comparativa e intenta aplicar a España el método seguido por

los investigadores que se han ocupado de lo ocurrido en la

Europa Central y en países donde el catolicismo ha convivi-

do con el protestantismo, tal vez vea incrementada su confu-

sión, debatiéndose acerca de la pertinencia de distinguir

entre «secularización» y «laicización». No terminarán ahí,



con todo, las dificultades, pues entre otras cosas, restará por

determinar hasta que punto es pertinente diferenciar, en el

caso español, «secularización» y «anticlericalismo». Si nues-

tro imaginario historiador prosigue su empeño, probablemen-

te no tardará en ofrecernos más dudas de este cariz. Sin

embargo, y a pesar de todo, tal vez no se decidirá a negar

que en el transcurso del siglo XIX la Iglesia católica españo-

la fue perdiendo terreno, no solo en el ámbito económico y

político (sobre lo cual abundamos en noticias), sino igual-

mente en todos los demás y probablemente llegue a la con-

clusión de que en el transcurso de la centuria se incrementó

el número de españoles que dejaron de considerar la religión

como el único fundamento de las reglas de convivencia en la

sociedad. Desde este punto de vista no sería impropio, en

consecuencia, aceptar que en España se asistió a un proce-

so conducente a la secularización de la sociedad, pero esta

constatación, con ser interesante, resulta insuficiente. Es pre-

ciso comenzar a trabajar en serio en la construcción de un

modelo válido para España.

Un procedimiento excelente, aunque no el único, para

comenzar a desbrozar este campo lleno de incertidumbres

consiste en averiguar la opinión de los españoles. Esto es,

exactamente, lo que hace en este libro Alicia Mira Abad, cir-
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cunscribiéndose, deliberadamente, al periodismo de un

determinado espacio, el de la ciudad de Alicante, suficiente-

mente significativo, por su riqueza, al propósito perseguido.

La autora se ha acercado a las fuentes sin prejuicio alguno y

ha sabido presentar con claridad los rasgos de una opinión

pública deseosa de acceder a lo que en la época se conside-

ra la modernidad, que de forma perentoria implica –según lo

entienden durante el Sexenio los alicantinos más avanzados,

y en este punto no son excepción respecto al resto de los

españoles– introducir los cambios precisos para desacralizar

la sociedad. El intento, sin embargo, es complejo y en este

libro se muestra con muchos matices. La autora ha sabido

enmarcar el problema en una sociedad plural por sus actitu-

des frente al hecho religioso (no deja de ser ésta una intere-

sante constatación), en la que se produce un serio choque

entre los que pretenden compatibilizar religión con liberalismo

(el debate en torno al catolicismo liberal surge necesaria-

mente, y sobre el caso existen apuntes interesantes en el

libro) y una Iglesia bien organizada y potente, que cuenta con

el apoyo de un sector de la sociedad nada despreciable. Se

constata así que en Alicante, como probablemente ocurra en

el resto de España, cualquier avance en la modernización

social aboca necesariamente al conflicto, el cual se manifies-
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ta en distintos planos: entre la Iglesia y el Estado, en el seno

de la propia Iglesia (entre los fieles que aceptan los postula-

dos liberales y los que los rechazan), entre católicos conven-

cidos y el tipo de religión que pretende establecer el clero.

Pero la complejidad aludida no termina en lo apuntado. En su

lucha contra la sacralización de la sociedad, los liberales más

avanzados aluden continuamente a la Iglesia de los primeros

siglos. En ella cifran su ideal, contraponiéndola al estado de

la Iglesia de su tiempo. Incluso los críticos más decididos,

como Roque Barcia, abundan en ello. Esta insistencia, pues-

ta de relieve con acierto por la autora del libro, delata la

importancia de la herencia del primer liberalismo y manifies-

ta, al mismo tiempo, una especie de esquizofrenia de los libe-

rales del Sexenio, los cuales se mueven aún, en su intento

secularizador, dentro de un estricto ámbito religioso. Tal vez

por eso no abundan las posturas agnósticas en la época, al

menos en el espacio aquí estudiado, pero esta constatación

añade un elemento de complejidad nada despreciable. La

pretensión de reformar la Iglesia, tan presente en el Sexenio

como se muestra en este libro conduce necesariamente a la

crítica al clero, principal sustento de una Iglesia anquilosada

y apartada del pensamiento racionalista. De esta forma reco-

bra actualidad el gran problema de la reforma de la iglesia
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católica española y, al mismo tiempo, se pone de relieve la

importancia del anticlericalismo, pues cualquier paso para

conseguir lo primero conduce a rebajar la influencia social del

clero. En la primera mitad de siglo se obtuvieron resultados

importantes en este campo (desamortización, retroceso de la

participación del clero en la política, disminución de los efec-

tivos eclesiásticos...), pero con la firma del concordato en

1851 los eclesiásticos adquirieron de nuevo competencias

impropias de su carácter espiritual. Durante la década

Moderada se vuelve a muchos de los antiguos usos y al tiem-

po que se restituyen comunidades religiosas y se incrementa

el poder político del clero, se fortalece una jerarquía obsesio-

nada por la unidad católica de España y por la imposición de

una religiosidad arcaizante, claramente opuesta a las ideas

dominantes en la Europa de la época. Pero este intento de

vuelta a la sociedad sacralizada no es aplaudido por todos los

españoles. En muchos ha ido calando la crítica al clero y a la

propia Iglesia, a lo cual se une el indiferentismo religioso, más

importante de lo que a primera vista parece, a juzgar por la

atención prestada por Balmes. Todo indica, como ha señala-

do Revuelta, que la secularización de las actitudes es un

hecho en la sociedad española. No debe extrañar, por tanto,

que en el Sexenio Democrático, es decir, en cuanto de nuevo
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se alcanzan ciertas cotas de libertad, se expresen claramen-

te opiniones de sesgo secularizador, mezcladas con manifes-

taciones anticlericales de distinto signo. La decidida defensa

por parte de la jerarquía eclesiástica y de los sectores laicos

mediatizados por ella del papel arcaico de la Iglesia chocó

frontalmente con la mencionada corriente renovadora y el

conflicto adquirió dimensiones considerables: todos los que

deseaban la modernización de la sociedad se vieron obliga-

dos a enfrentarse con la Iglesia católica oficial y de inmedia-

to se estableció la comparación con otros países. Así fructifi-

có una de las ideas más arraigadas entre los liberales avan-

zados, los cuales identificaban el atraso material, científico y

cultural con la hegemonía de la Iglesia católica en la sociedad

española.

La dicotomía entre modernización e Iglesia queda perfecta-

mente planteada en este libro, el cual contribuirá, sin duda, a

elaborar ese modelo del que estamos necesitados para com-

prender la dimensión del hecho religioso en la sociedad espa-

ñola decimonónica.

EMILIO LA PARRA LÓPEZ

Universidad de Alicante
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Proemio

E
l objetivo de este trabajo consiste en abordar la cues-

tión religiosa en el Sexenio Democrático a través de la

prensa alicantina. Las propias características de esta

fuente han permitido que en algunos aspectos se trascienda

la perspectiva local hacia campos de estudio más amplios. La

gran cantidad de información y el hecho de que sean los

periódicos consultados los que establezcan continuos parale-

lismos con la situación en otros puntos del país e incluso con

la de otros Estados europeos son aspectos que han influido

a la hora de situar la cuestión y orientar la investigación con

vistas a realizar una posible sistematización teórica sobre el

problema de la secularización en España.

El enfoque no ha sido determinado por una perspectiva cro-

nológica relacionada con la evolución política. El criterio

seguido en la estructuración de los diversos capítulos que



integran este trabajo está en función de los temas que han

ido apareciendo en la prensa analizada. El devenir político

desencadenó una gran actividad periodística, pero no ha sido

éste el principal objeto de interés, sino el marco que permite

captar las actitudes religiosas de la sociedad ante las pro-

puestas de modernización del país.

Muchos comentarios periodísticos reflejan que la sociedad del

momento tenía conciencia de estar, o mejor dicho, de desear

estar ante «una subida del nivel histórico», que permitiría

entrar de lleno en la modernidad. Dentro de esta concepción,

la secularización sería uno de los «criterios de convergencia»

indispensables para cumplir ese objetivo. En este sentido que-

darían justificadas nuestras continuas alusiones a moderniza-

ción y secularización como sinónimos, en la línea de lo que

Touraine entiende por modernidad: «la exigencia de la libertad

y su defensa contra todo lo que transforme al ser humano en

instrumento, objeto o en extranjero absoluto», lo cual pasaría

por eliminar «radicalmente la apelación a todos los principios

centrales de explicación, a todos los sujetos, se les llame Dios,

el Alma, el Ego, la Sociedad o la Nación» (nota 1).

Sin embargo, como señala Manuel Revuelta, la seculariza-

ción no implica necesariamente «el fin de la religión», sino

«simplemente un cambio de tendencias que hace posible una
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nueva experiencia de Dios en el mundo secularizado» (nota 2).

A nuestro juicio, este planteamiento se ajusta mejor al modelo

de sociedad española de la segunda mitad de siglo XIX, que la

consideración más totalizadora que Wolfhart Pannenberg

hace sobre la secularización, a la que caracteriza por el

«abandono del cristianismo como fuerza configuradora de lo

social» y por la consiguiente «mundanización de los temas

cristianos en virtud de su trasposición a un contexto vital

carente ya de toda definición religiosa» (nota 3). En el perío-

do estudiado esa «definición religiosa» no desaparece, ya

que sigue siendo un referente social muy importante, pero se

observa un cambio en las actitudes que permite afirmar que

ya no es el único. Se trata de una serie de transformaciones

que no son puntuales o propias del Sexenio, aunque es en

estos momentos cuando se hacen especialmente patentes.

Al introducir la idea de un proceso secularizador, de la cual

los propios coetáneos tenían plena conciencia al situar sus

primeros pasos en Cádiz, hemos intentado huir de la fugaci-

dad de unos hechos para que prevalezca la imagen de un

legado, es decir, la perdurabilidad de actitudes abiertas hacía

la modernidad a pesar de evidentes retrocesos posteriores.

Dichas actitudes, como señala Chadwick (nota 4), no se limi-

tan a una serie de cambios en los hábitos o costumbres de la
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gente relacionados con lo religioso. Para que exista seculari-

zación, estos elementos deben observarse como síntomas o

consecuencias de una transformación más profunda en la

mentalidad colectiva de la sociedad.

El triunfo de la Gloriosa permitió que las propuestas de secu-

larización adquirieran plena vigencia. Su materialización más

palpable se observa a través de una serie de actuaciones

promovidas desde el Estado en un sentido secularizador

(nota 5). Así, en el plano jurídico-político se articularon plan-

teamientos en torno a la libertad religiosa en los que se

observan varias intensidades en función del grado de moder-

nización que se estuviese dispuesto a asumir. Los logros

alcanzados desde el punto de vista legislativo supusieron un

gran avance, teniendo en cuenta que la secularización de los

bienes eclesiásticos desamortizables ya había sido acometi-

da en el primer tercio del siglo. El marco teórico que encua-

draba estas medidas partía del intento de acomodar el apa-

rato religioso tradicional con la modernidad, situándose

muchas de las propuestas en la línea del catolicismo liberal.

A diferencia de otros países, esta corriente se manifestó fun-

damentalmente a través de «piezas oratorias o artículos de

prensa en periódicos progresistas o demócratas» (nota 6). La

falta de cohesión en los planteamientos que abogaban por
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adaptar la estructura eclesiástica a un modelo de sociedad

liberal constituyó un obstáculo para que esa corriente adqui-

riese una vertebración sólida y consensuada. No solo hay

que atribuir este relativo fracaso a la clase política; tampoco

la inteligentsia española de este período contribuyó a asentar

una vía intermedia claramente definida. Mª Dolores Gómez

Molleda la califica como una «una especie de punta de lanza,

sin lanza, con poco cuerpo real detrás», aunque señala su

peso específico a la hora de «abrir camino teórico a la revo-

lución liberal» (nota 7). Algunos autores identifican la existen-

cia de esta «clase culta» al distinguir entre un «anticlericalis-

mo intelectual» frente a un «anticlericalismo popular» al que

atribuyen las connotaciones de espontaneidad e irracionalidad

que tradicionalmente han caracterizado a éste último (nota 8).

Sin embargo, es el ámbito de las actitudes sociales ante el

horizonte secularizador, en la línea de lo que M. Revuelta

considera como secularización actitudinal, el que ha centrado

nuestro interés. Es decir, las vivencias y comportamientos de

la sociedad ante los cambios suscitados por la revolución, en

torno a la cuestión religiosa. Su análisis adquiere una gran

complejidad por la diversidad de manifestaciones en las que

pueden detectarse signos de desacralización, irreligiosidad o

pervivencia de lo sacro en la militancia anticatólica. Esos indi-
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cios de secularización actitudinal carecen de un elemento

aglutinante que los haga fácilmente identificables. Así, hemos

recurrido a elementos aparentemente tan dispares y variados

como los comentarios referidos a ritos religiosos, la carga de

lo religioso implícita en el propio lenguaje revolucionario, la

incidencia y difusión de las prácticas espiritistas entre la

población, las distintas formas de entender o vivir la religión

alejadas del marco que imponía la ortodoxia católica o las

manifestaciones de irreligiosidad explícita. Estos rasgos dia-

críticos sobre los que han sido apoyados nuestros plantea-

mientos pueden dar la imagen de cierta arbitrariedad en el

enfoque o incluso de que éste se sitúe en una posición más

cercana a la Antropología o la Sociología. Pero las continuas

referencias al devenir político suscritas en los periódicos

estudiados han permitido inscribir este trabajo en el campo

de la historia sin desdeñar, lógicamente, las aportaciones que

ambas disciplinas puedan hacer al mismo.

En la delimitación de la secularización actitudinal, uno de los

obstáculos más importantes vendría determinado por la con-

fusión a la hora de conceptuar el termino genérico de religión.

La inercia y el peso del catolicismo durante siglos habían con-

seguido que se diluyesen los límites respectivos, haciendo

difícil distinguir dónde acaban las alusiones a la religión y
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dónde comienzan las referencias al culto católico. Con su

actitud excluyente la Iglesia había conseguido acaparar la

idea de ortodoxia religiosa e incluso llegar a definir «la figura

nacional y gentilicia» (nota 9) del pueblo español, en una

especie de identificación de carácter étnico, de modo que

cualquier otra manifestación surgida al margen del catolicis-

mo era considerada como un elemento herético y antiespa-

ñol. Durante el Sexenio esta estructura mental presenta

importantes fisuras. Aparecen propuestas religiosas que

escapan a los límites impuestos por el catolicismo tradicional

e incluso en algunos casos al cristianismo, para situarse en

un marco referencial más amplio, cuyos contornos definito-

rios eran difíciles de precisar. Sobre ellas se construye el

paradigma de la modernización. La concepción de la religión

como un «sistema para gobernar el mundo», empieza a ser

sustituida por una consideración carente de cualquier conno-

tación de poder en la que adquieren primacía «los sentimien-

tos, los actos y las experiencias de hombres particulares en

soledad en la medida en que se ejercitan en mantener una

relación con lo que consideran la divinidad (nota 10). En algu-

nos artículos periodísticos del momento la crítica a los rituales

de la religión católica permite entrever síntomas que apuntan

hacia esta diversificación en la forma de entender la religión.
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En otros discursos, a pesar de su tendencia a la retórica, se

observan propuestas explícitas que aluden a la necesidad de

abandonar todo tipo de actos y ceremoniales, de prescindir de

la organización eclesiástica, de sacerdotes y sacramentos. En

el nuevo orden social que busca instaurar la revolución estos

elementos deberían ocupar una posición totalmente secunda-

ria o desaparecer (nota 11).

Por último hay que puntualizar que nuestras continuas alu-

siones a los «revolucionarios» y «progresistas» están exen-

tas de cualquier matiz partidista o personalista. No nos inte-

resa tanto la figura del revolucionario con nombre y apellidos

o como representante de una tendencia política concreta,

sino como parte de una corriente que propugnaba un avance

civilizador, una de cuyas proyecciones fundamentales sería la

secularización social. Este sería el eje homogeneizador de

una gran variedad de planteamientos que apuntaban hacia la

necesaria transformación y retroceso –en algunos casos

supresión– de la organización eclesiástica en el ámbito civil.

Para que este trabajo –cuyo origen es una Memoria de licen-

ciatura presentada en la Universidad de Alicante– pudiese lle-

varse a cabo hemos contado con el apoyo y la ayuda de per-

sonas e instituciones a las que, desde estas líneas, quere-

mos hacer llegar nuestro reconocimiento.
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Como no podía ser de otra forma comenzamos expresando

nuestro más sincero agradecimiento a Emilio La Parra, direc-

tor de esta investigación, por sus sabios consejos, ayuda

incondicional e impulso constante. También hacer llegar

nuestra gratitud a todos los miembros del Departamento de

Humanidades Contemporáneas y especialmente a Mónica

Moreno y Heidi Senante por sus sugerencias.

La concesión de una beca de formación de personal investi-

gador, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, ha

constituido un gran apoyo económico. Es necesario incluir

también nuestro reconocimiento al Instituto de Cultura «Juan

Gil Albert» y en particular a Belén, Piedad e Isabel por su

amabilidad y eficacia a la hora de atender nuestras deman-

das documentales.

A César, agradecerle la lectura de los sucesivos borradores y

sus útiles indicaciones. A Lucas, su escasa afición al llanto.

Testimoniar finalmente mi gratitud a la Universidad de

Alicante por haber hecho posible la publicación de este libro.
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L
a fuente exclusiva a la que hemos recurrido para reali-

zar este trabajo son los periódicos publicados durante

el Sexenio en la ciudad de Alicante, que han sido recu-

perados y microfilmados en el Instituto de Cultura «Juan Gil

Albert» de la Diputación de Alicante. En su utilización se han

tenido en cuenta una serie de elementos relacionados con el

propio carácter de este tipo de documentación.

La prensa permite un acercamiento a la vida pública y priva-

da de instituciones, personas y colectivos y nos ofrece una

visión plural y contrastada de perspectivas variadas. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que en el Sexenio no era

ni pretendía ser imparcial. Cada diario traduce una tendencia

política concreta, hasta el punto de que algunos de los perió-

dicos consultados se autoproclaman órganos del partido al

que representan. En este sentido debemos puntualizar que



las diferencias observadas en el plano político se proyectan

al religioso, especialmente las relacionadas con la libertad de

cultos y a la hora de trazar las líneas maestras que deberían

presidir las relaciones Iglesia-Estado. Estos contrastes se

atenúan desde el punto de vista de la crítica anticlerical. En

toda la prensa objeto de estudio aparece con mayor o menor

intensidad la idea de un aparato eclesiástico que precisa una

renovación para poder afrontar el reto de la modernidad. Las

diferencias en torno a este planteamiento surgen de la insis-

tencia con que cada periódico singulariza determinados

aspectos del mismo. A pesar de ello, no se puede observar

un perfil claro ante las propuestas secularizadoras, porque

incluso en un mismo periódico aparecen diversos criterios y

matices ideológicos a la hora de tratar la cuestión religiosa.

Por otro lado es necesario tener presente una doble conside-

ración: la prensa local es un vehículo de la opinión pública,

pero a la vez también actúa como «creadora de ideas». Esta

condición bidireccional otorga a esta fuente documental un

gran dinamismo. Como receptora de las noticias y comenta-

rios procedentes del ámbito nacional y extranjero proyecta

sobre el pueblo otras ideas y experiencias modernizadoras.

En este sentido hay que reconocer su protagonismo en el

proceso histórico objeto de estudio, en tanto en cuanto inter-
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vino activamente en el mismo como formadora de opinión.

Aunque la introducción de referencias ajenas a la ciudad

pueda hacer pensar en una cierta falta de identidad en la

prensa alicantina, también podemos ver en ellas un intento

de alineamiento y una posición abierta ante corrientes de

pensamiento que propugnaban la modernización. Los diarios

locales, por tanto, no solo serían el reflejo de la «pequeña his-

toria» sino que podrían considerarse como la forma de con-

textualizarla en un marco más amplio. Por otro lado, los artí-

culos de fondo y las noticias locales y provinciales constitu-

yen, a nuestro juicio, la mejor forma de poder acercarnos a la

mentalidad colectiva de los alicantinos ante el avance secu-

larizador que representa el Sexenio. Sin embargo, hay que

tener en cuenta que la intención de quienes los escribieron

no era presentarlos como elementos singulares de Alicante

sino como parte del devenir político de la nación.

En esa faceta de la prensa como «creadora de ideas» hay

que hacer hincapié en otro elemento sobre el que habría que

basar cualquier conclusión relacionada con las actitudes reli-

giosas de la sociedad. Concretamente, se trataría de intentar

establecer qué cantidad de lectores tenían los periódicos

analizados. Si partimos de las tasas de analfabetismo corres-

pondientes a esta época para España podemos comprobar
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que más de las tres cuartas partes de la población no sabía

leer ni escribir. Así, el censo de 1860, primero que muestra

algunos datos al respecto, refleja un porcentaje de analfabe-

tos en torno al 80%. Dentro de este amplio porcentaje la

Comunidad Valenciana ocupaba un lugar destacado, siendo

una de las zonas que presentaba los índices más elevados

de toda España, sobrepasando en ocasiones la media nacio-

nal (nota 12). La estructura socioeconómica dominante en

una zona incide sobre el nivel de alfabetización de su pobla-

ción. Saber leer y escribir carece de funcionalidad en una

economía cuyas formas de producción son arcaicas. En

Alicante «el comercio era tanto por la cantidad de personas

empleadas en él como por la riqueza que proporcionaba a la

ciudad, la actividad primordial aunque sin olvidar el peso que

tenían las actividades agrarias por el elevado número de jor-

naleros existente» (nota 13). No parece, sin embargo, que el

predominio del sector terciario influyese en una reducción

significativa de estos porcentajes para el caso alicantino, ya

que su tasa absoluta de analfabetismo, según el citado

censo, se situaría en torno al 75,5%. Una situación que no

variaría mucho durante el Sexenio, si tenemos en cuenta que

entre 1860 y 1877 se observa un estancamiento en el siste-

ma escolar (nota 14).
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Los propios periódicos eran conscientes de las limitaciones

que el analfabetismo imponía a su difusión social:

«¡Leer! Hé aquí el gran secreto. Un pueblo que lee es

un pueblo que tiene conciencia de lo que vale, de lo que

puede y de lo que sabe. Ahora bien: ¿lee el pueblo

español? ¿Cuál es la importancia de su prensa periódi-

ca? ¿Comparada la circulación de sus impresos con los

impresos de los demás países, qué juicio tan desfavo-

rable no puede hacerse para España? Aquí el espíritu

público por desgracia no se alimenta de ese pan del

alma que se llama instrucción» (nota 15).

Otro factor a considerar a la hora de calibrar la divulgación de

la prensa sobre la población sería la cuestión de las lecturas

colectivas. María Cruz Seoane señala que se trata de un

fenómeno que afecta sobre todo a periódicos populares,

demócratas, obreros u obreristas (nota 16). En este sentido

Francisco Moreno apunta que en Alicante se seguían con

gran interés los acontecimientos del país. La efervescencia

política constituyó un acicate para el nacimiento de muchos

periódicos e incluso para la apertura de un gabinete de lec-

tura a iniciativa del Club republicano federalista «Los

Radicales» (nota 17). La idea de que muchos de estos perió-

dicos eran leídos en voz alta permite que nos planteemos la
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hipótesis de que su difusión social era mucho más significati-

va de lo que muestran las exiguas cifras relacionadas con su

tirada, considerando que «cada ejemplar de un periódico

podía llegar, a través de la voz de los que saben leer a

muchos más» (nota 18).

Finalmente subrayaremos algunas de las líneas generales

que caracterizan la prensa analizada (nota 19). Para llevar a

cabo este trabajo hemos recurrido a dieciséis periódicos, la

mayoría publicados entre 1868 y 1873. Los que corresponden

al Sexenio Democrático, ya fueran políticos o no, participan

de una u otra forma del ideario revolucionario y de los princi-

pios derivados en materia religiosa e incluso algunos ofrecen,

a través de los artículos de fondo, sus propias alternativas

relacionadas con el papel que le correspondía a la Iglesia en

la pretendida nueva sociedad posrevolucionaria. Los más

moderados, aunque no por ello dejaron de ser críticos con el

clero y la actitud ultramontana que la Iglesia española adop-

tó durante el Sexenio, eran los monárquicos representados

por El Comercio, El Eco de Alicante y El Constitucional. Estos

periódicos encarnaban a la burguesía comercial, financiera e

industrial alicantina. El Comercio,que desde 1868 se subtitu-

la «Diario liberal independiente», fue fundado y dirigido por

Blas de Loma y Corradi. Entre los redactores de este diario
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se encuentran Nicasio Camilo Jover, Teodoro Baró o

Bonifacio Carrasco. Su orientación político-social se centra en

la defensa de los intereses de la burguesía comercial alican-

tina, expresando en sus artículos los ideales del progresismo.

Nuestro análisis de este periódico se inicia en los meses que

precedieron al estallido revolucionario para poder captar, en

la medida de lo posible, cualquier indicio sobre las actitudes

religiosas de la sociedad y establecer comparaciones con la

situación posterior a la «Gloriosa». El Eco de Alicante, que

tras las fusión con El Comercio añadió el subtítulo de «Diario

Liberal», fue fundado por Francisco Javier Carratalá. Manuel

Méndez, Nicasio Camilo Jover, Rafael Esplá y Rodes y

Alejandro Harmsen fueron algunos de sus redactores. Su

orientación en lo social tiende a la moderación y su referente

político es la Constitución 1869. Federico Bas fue uno de los

directores de El Constitucional, periódico de «carácter liberal

conservador» que defiende los principios derivados de la

revolución desde un punto de vista muy moderado. Durante

este período es el portavoz «del partido monárquico constitu-

cional Sagastino» (nota 20).

La Revolución, El Correo de España, La República Española,

El Municipio, El Nuevo Municipio, La Tertulia, El Independiente

y El Alerta, todos ellos de tendencia republicana y represen-
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tantes de un sector de la burguesía alicantina más dinámico

e incluso algunos de ellos apoyados por sectores obreros,

generalmente se sitúan en una posición ideológica más pro-

gresista frente a la cuestión religiosa. La Revolución «fue el

primer diario catalogado oficialmente como republicano, en

plena vorágine revolucionaria» (nota 21). Dirigido por José

Fernando González, «contó con una amplia nómina de redac-

tores y colaboradores locales y nacionales, entre los que des-

tacan: Froilán Carvajal y Rueda, Manuel Ausó, Antonio Ivars,

Eleuterio Maisonnave, Fernando Garrido, José M. Orense,

Eduardo Chao y Francisco Pi y Margall.» (nota 22) Aunque en

principio defendió la «República sin calificativos», con el tiem-

po representó claramente la opción republicana federal.

El Correo de España, «Diario de Noticias», publicó su primer

número el 4 de octubre de 1869. La insurrección federal que

tuvo lugar en esas fechas abrió una brecha en el partido repu-

blicano entre quienes defendían las posturas unitarias y quie-

nes apostaban por el federalismo. Así, «la defensa de las ideas

unitarias, de orden y moderación, la asumía otro nuevo diario

patrocinado por Maisonnave que, con el significativo título de El

Correo de España, le sirvió para contrarrestar los ataques

federales (nota 23). Integraban el equipo de redacción, Manuel

Ausó Arenas, José Pineda y Manuel Revilla (nota 24).
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El enfrentamiento entre federales y unitarios se agudiza en

1870. Eleuterio Maisonnave funda en agosto de ese año La

República Española, «Periódico político, científico y literario»,

consciente del irreversible alejamiento entre ambas posicio-

nes y de que «la batalla ideológica y política debía ganarse

en la esfera de la propaganda y, por tanto, de la prensa». Este

diario aparecía pues «para defender las tesis individualistas y

unitaristas frente a las socialistas y federales que representa-

ba La Revolución» (nota 25). Estuvo dirigido por el propio

Maisonnave y posteriormente por José Pineda, destacando

entre sus redactores, Manuel Ausó y Arenas y Manuel de la

Revilla.

El Municipio, «Periódico Republicano Federal» y El Nuevo

Municipio», Órgano del Partido Republicano Federal», expo-

nen en sus números la ideología republicana desde la óptica

más moderada del republicanismo. El primero, cuyo primer

número apareció en 1871, fue dirigido por Antonio Galdó y

Manuel Santandreu. Eleuterio Maisonnave, Amalia Domingo

Soler, Jerónimo Melero, Salvador Sellés fueron algunos de

sus colaboradores y Primitivo Carreras, Miguel Jorro y

Antonio del Espino integraron su equipo de redacción. El

Nuevo Municipio, aparece en 1873, en un momento crítico

para la República Federal que ve amenazada su superviven-
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cia por una serie de problemas. Jerónimo Melero fue su direc-

tor, integrando la redacción Antonio Espino, Primitivo

Carreras, y Manuel Santandreu, que ya habían formado parte

de El Municipio (nota 26).

El 6 de febrero de 1872 aparece el primer número de La

Tertulia, que «expone la ideología política del sector más libe-

ral de la burguesía dinástica alicantina, fronteriza con los

republicanos, con cuya ideología se muestra coincidente en

numerosos aspectos, sobre todo en los relativos a derechos

individuales» (nota 27). En sus números se observa una

defensa del Partido Progresista Liberal liderado por Ruiz

Zorrilla. Fue dirigido por Blas de Loma y Corradi, integrando

su equipo redaccional José Álvarez de Coiñas, José Poveda

y Cristóbal Pacheco, miembro de la Junta Directiva del

Partido Progresista Radical.

El Independiente, fundado y dirigido por Rafael Sevila Linares

en octubre de 1873, constituye el «soporte periodístico, ideo-

lógico y propagandístico del republicanismo gobernante»,

defendiendo la opción republicana frente al carlismo y el des-

orden cantonalista. Francisco de Asís Cabrera, Daniel García,

José Fernández Bremón o M. del Llano y Persi fueron algu-

nos de sus colaboradores habituales.
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El único número conservado de El Alerta, del 11 de octubre

de 1868, permite observar su defensa de los principios revo-

lucionarios desde una óptica republicana. Luis A. Sellés fue

su director (nota 28).

Dos periódicos, El Pollo y Fígaro, ofrecen sus comentarios en

un tono satírico y burlesco (nota 29), aunque los escasos

números conservados no permiten hacernos una idea clara

sobre su postura ante las propuestas secularizadoras que

fueron surgiendo durante el período. El primero, dirigido por

Rafael Campos Vassallo, «realiza una sátira política y cos-

tumbrista de la vida alicantina» (nota 30). Fígaro, fundado en

1865 por Eleuterio Maisonnave, destacó en los últimos años

del reinado isabelino por «jugar un papel decisivo en la difu-

sión del credo demócrata», desarrollando «una labor de agi-

tación que le valió frecuentes multas y suspensiones, en

especial tras los fallidos pronunciamientos de los años 1866

y 1867» (nota 31).

La Revista de Instrucción Pública, cuyo fundador y director

fue Blas de Loma y Corradi, presenta también un ideario cla-

ramente progresista desde el punto de vista de la escolariza-

ción. El análisis de algunos de los números correspondientes

al período prerrevolucionario ha servido para establecer un

contraste entre el antes y el después de la «Septembrina».
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Las diferencias resultan especialmente evidentes puesto que

la influencia y la supervisión de la Iglesia en materia de edu-

cación habían sido notables tras la firma del Concordato de

1851.

La Revelacion, «Revista Espiritista Alicantina», ofrece, desde

esta perspectiva, una información relevante sobre las actitu-

des religiosas de la sociedad. Su fundador y director, junto

Antonio del Espino y Vera, fue Manuel Ausó y Monzó. Esta

publicación tenía un equipo redaccional muy amplio y de

diversa procedencia como José Benlliure, Rafael Blasco,

Federico Castelló, Federico R. Cortina, Amalia Domínguez,

Juan Fernández, Enriqueta Nogueras, Juan Pérez y Salvador

Sellés, entre otros. Parece que su difusión no se limitó a la

ciudad de Alicante, alcanzando otros puntos de la provincia y

la península e incluso se intercambiaba con otras revistas

similares del extranjero (nota 32). La polémica suscitada con

el Abad Penalva o la exposición de sus ideas en torno a un

concepto religioso exento de intermediarios o rituales y por

tanto opuesto a la Iglesia católica constituyen algunos de los

aspectos más interesantes.
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Introducción: La vía intermedia.
Una opción no institucionalizada

L
a apariencia de muchos de los discursos publicados en

la prensa analizada incita a concebir el Sexenio como

un período en el que prevalecieron los planteamientos

radicales en materia religiosa, aunque esta suposición pierde

fuerza cuando se analiza la cuestión en su conjunto. A pesar

de la violencia lingüística presente en muchos de los escritos

periodísticos, entre muchos de los revolucionarios del 68 se

observa una tendencia hacia posiciones intermedias, que

oscilarían entre dos puntos extremos: el minoritario ateísmo

militante y el catolicismo más ultramontano, hostil al liberalis-

mo. Esto induce a pensar que la significación del Sexenio en

materia religiosa no se limitó a una ofensiva anticlerical cen-

trada en los vicios del clero. Se trata de un período caracteri-

zado por la riqueza en alternativas y soluciones al problema

religioso en España, que más allá de su eficacia renovadora,
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plasmaban la existencia de una inquietud social en ese sen-

tido. Por otro lado el conglomerado de propuestas que afloran

en este momento no son fruto de la casualidad. Integran un

proceso secularizador en cuyo desarrollo se observan una

serie de puntos de inflexión, entre los que el Sexenio ocupa-

ría un lugar destacado. En el avance hacia la modernización

constatado en esos momentos nos encontraríamos con una

vía intermedia que no logró materializarse en una alternativa

política concreta, pero que se manifestó a través de una serie

de reflexiones caracterizadas por intentar escapar de postu-

ras extremas y radicalismos. La idea que subyace en esos

planteamientos era la de poder alcanzar un cristianismo

ajeno a las delimitaciones de confesionalidad y la consi-

guiente destrucción de un arquetipo religioso que hasta esos

momentos se había manifestado como un eficaz instrumento

de control social.

Sin embargo, en los argumentos que abogaban por esa vía

intermedia no se observa una articulación en torno a un obje-

tivo común concreto, lo cual incide en que su definición resul-

te bastante compleja, favoreciendo interpretaciones mani-

queas propicias a contraponer directamente catolicismo/ate-

ísmo o clericalismo/ anticlericalismo. Esta sumariedad se

acentúa más si cabe cuando se compara la situación en otros
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países. Francia y Bélgica constituyen en este sentido el para-

digma para quienes dentro de esas posturas intermedias

veían en el catolicismo liberal la solución al problema religio-

so en España (nota 33). Aunque esta opción se encontraba

ante dos obstáculos importantes: una falta de estructuración

institucional y el hecho de que el culto católico había tras-

cendido su propia condición religiosa, identificándose con un

especie de sello de españolidad (nota 34).

Los fundamentos del catolicismo liberal se proyectaban hacia

un modelo de sociedad en el que la Iglesia y el Estado fue-

sen consideradas entidades separadas y paralelas. Para ello

se partía «del supuesto de que la religión pertenecía exclusi-

vamente al ámbito de la conciencia, mientras que el Estado

se encargaba de todo lo social y externo». Los que defendí-

an esta opción estaban «convencidos de que entre Dios y la

tierra no había puntos en común» siendo su objetivo «conse-

guir la separación tajante de ambas realidades». Sin embargo,

hay que tener en cuenta que entre los católicos liberales el

dogma o la doctrina eclesiástica no constituyeron objeto de

ataque; «su ideal moral consistía en unir en su vida la gran-

deza cristiana y la dignidad humana, la ley del Evangelio y las

libertades propugnadas por la Revolución francesa» (nota 35),

el corolario de este equilibrio pasaba necesariamente por
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transformar el papel de la Iglesia en un doble sentido: el cato-

licismo debía convertirse en una opción religiosa de carácter

estrictamente personal, lo cual derivaría directamente en que

la institución eclesiástica desapareciera de las estructuras de

control social.

En España resulta especialmente complejo reconocer esa

vía intermedia, aunque pueden observarse indicios de su pre-

sencia. La idea de un catolicismo renovado, ajeno a los asun-

tos temporales, no surge en el Sexenio. Podemos identificar

ya unos antecedentes en el erasmismo, en cuanto a lo que de

tolerancia representó esta corriente. Este es un elemento fun-

damental a la hora de compatibilizar libertad y revelación,

como también lo es la «manía purificadora» (nota 36) proce-

dente del jansenismo y que adquiere una especial relevancia

en la prensa analizada, donde constantemente se habla de la

necesidad de una reforma depurativa, arguyendo la vuelta a

una religiosidad más interiorizada y más cercana al

Cristianismo primitivo.

Larra y Joaquín María López representan el antecedente

inmediato y el intento más serio de arraigo del catolicismo libe-

ral en España. Ambos conocieron los postulados del catolicis-

mo liberal francés, y especialmente la figura de Lamennais.

Sin embargo, sus ideales no se limitaron a intentar transferir
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ese modelo de forma mimética; era otro momento y otro lugar

y por tanto se requería un modelo propio. Así, más que la liber-

tad de la Iglesia frente al Estado se trataba de liberar a la

sociedad de la tutela de la Iglesia católica (nota 37). Esta línea

de pensamiento fue recogida por el Krausismo, que en opi-

nión de José Luis Abellán puede considerarse «uno de los

ecos, quizá el más importante, de ese catolicismo liberal,

extendido por varias naciones europeas» (nota 38).

1. La vía intermedia secular

Tras el triunfo de la Gloriosa, la cuestión religiosa fue objeto

de especial atención por parte de los progresistas, surgiendo

un aluvión de ideas y opiniones de muy diversa índole, favo-

recidas por la libertad de prensa. La posición de la Iglesia

quedó clara desde el principio: ante las veleidades y vaivenes

revolucionarios era necesario cerrar filas en torno a la postu-

ra intransigente que representaba el papa. En estos momen-

tos la mayor parte de los testimonios favorables al catolicismo

liberal procedían del mundo civil. En cambio, las propuestas

en este sentido de sacerdotes liberales eran muy escasas, no

tanto porque no existieran, sino porque la Iglesia española

había dejado escasos resquicios para las propuestas inter-

medias y conciliatorias. Una de las primeras referencias a
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discrepancias en el seno de la jerarquía eclesiástica (nota 39)

la encontramos en El Comercio del 12 de diciembre de 1868,

donde se comenta una reunión de sacerdotes liberales con

objeto de «convenir las bases de una iglesia nacional inde-

pendiente», aunque parece ser que resultó infructuosa al no

conseguir «el resultado total que se apetecía». Estas tenden-

cias adquirieron nombre propio con Antonio Aguayo y José

García Mora. Del primero nos ofrece noticias, tanto La

Revolución como El Eco de Alicante (nota 40), relacionadas

con un escrito titulado «Al Clero español» en el cual el pres-

bítero expresa sus ideas sobre la participación del clero en la

causa carlista:

«Hay un pueblo que despierta noble y dignamente, cual

ningún otro pueblo, del frío letargo en que le sumieron

luengos siglos de superstición y tiranía, y que comien-

za a aspirar con avidez el aire vital de la libertad.

¿Quien es el malvado que le procura la ignorancia y la

miseria, enfermedades mortales del espíritu y del cuer-

po? –¡Ay, hermanos míos, un compañero nuestro, un

ministro del Dios de paz».

José García Mora fue más lejos en sus declaraciones. El

sacerdote que según El Eco de Alicante (nota 41) «merece-

ría obispar por obra y gracia de la revolución» dirigió una
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exposición al ministro de Gracia y Justicia, Ruiz Zorrilla, en la

cual «rebosando espíritu liberal y santa cólera contra el clero

faccioso» proponía una serie de resoluciones contra los

sacerdotes desafectos. Este representante del «clero liberal e

ilustrado», señalaba el hecho de que mientras el episcopado

y el alto clero fueran nombrados por Roma, habría una mayor

disposición a obedecer a la curia romana que al gobierno

español. Para evitar esa intromisión García Mora proponía

«proclamar y formar una iglesia nacional española con vida y

derechos propios, que atienda más al bien de España que a

la ambición y la codicia romana». Las propuestas del párroco

de Villanueva de la Vera llegaron a materializarse en la redac-

ción de un estatuto, en la línea de una nueva secta o congre-

gación religiosa, que en La Revolución del 24 de mayo de

1870 se identifica como «la Iglesia cristiana liberal de

Villanueva de la Vera». Muchos de los puntos de esa especie

de reglamento insistían en la necesidad de que el clero no

recibiese ningún emolumento por prestar sus servicios, en un

afán por alejar a la Iglesia de todos las temporalidades, enfa-

tizando su esencia puramente espiritual (nota 42).

Además de los nombres propios también aparecen publica-

ciones periodísticas que siguen esa línea. La prensa alicanti-

na alude concretamente a dos de ellas: el periódico semanal,
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La Iglesia Nueva, «dedicado a tratar las cuestiones religiosas

bajo el punto de vista liberal, levantando por enseñas las doc-

trinas vertidas desde el púlpito de Nuestra Señora de París

por el padre Jacinto y atacando, con franca energía, la infali-

bilidad pontificia» (nota 43); y La Armonía, publicación que

adquiere un especial interés porque sus redactores eran

«ilustrados ministros del altar, que comprenden cuán perfec-

tamente se hermanan la libertad y el catolicismo». En las

ideas que sobresalen de algunos de sus escritos se observa

un claro matiz regenerador, aunque sin hacer ninguna cesión

dogmática, ni descuidar el control sobre las conciencias:

«Nosotros, a imitación del divino maestro, rechazamos

estas tentaciones, porque no es el poder ni las riquezas

lo que venimos a buscar entre los hombres (...). No es

el deseo de oprimir a los hombres el que nos anima; no

es el amor a los privilegios y a las riquezas el que

puede movernos; queremos dirigir las conciencias sua-

vemente por medio del convencimiento; queremos solo

el privilegio de ser los primeros en dar pruebas de

abnegación y desinterés; deseamos solo atesorar

riqueza de buenas obras para conquistar el galardón

debido a la virtud. No estamos en el mundo para dis-

frutar de los placeres, nadando en la abundancia, sino
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para sufrir las injurias y denuestos de los que, olvidados

de que solo se debe adorar y servir a Dios, se postran

y rinden culto ante la ambición y la codicia» (El Eco de

Alicante, 4 de marzo de 1871).

Algunas de las manifestaciones hechas por eclesiásticos

adolecían de una falta de claridad a la hora de tratar la rela-

ción entre religión y principios liberales, que inducía a inter-

pretaciones equivocadas sobre su ideología. Un aparente

transaccionismo verbal podía encubrir posturas nada afines a

la compatibilidad entre liberalismo e Iglesia, como ocurre con

una pastoral del arzobispo de Valencia, Mariano Barrio

Fernández, publicada en El Comercio del 29 de noviembre de

1868. En ella el prelado manifiesta que la Iglesia católica y el

clero no son contrarios a la libertad y que «el evangelio de

Jesucristo y la Iglesia católica, su único y fiel maestro, no solo

no ha sido ni puede ser enemigo de la libertad, sino que por

el contrario ha sido es y será su reparadora, su Mecenas y su

garantía en medio de los pueblos contra la tiranía de todas

las potestades…». A pesar de estas declaraciones, la actitud

del arzobispo durante el Sexenio no evidencia en absoluto

que éste pensara en una vía conciliatoria, como demuestran

unas cartas enviadas al nuncio Franchi con motivo de la pro-

mulgación de la nueva Constitución (nota 44). En la misma
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línea se manifiesta el canónigo Manterola cuando se refiere a

que «la Iglesia católica favorece y sostiene la razón, las con-

quistas de la ciencia y los progresos de la civilización verda-

dera (...). Antes de que la revolución francesa proclamara

esos principios, ya había dicho la Iglesia libertad, igualdad,

fraternidad» (nota 45). El Independiente del 12 de octubre de

1873 comenta, en tono irónico, esta «capacidad» de los pre-

lados de adaptarse a las circunstancias, a través de una acti-

tud aparentemente tolerante. F. de A. Cabrera reproduce en

«Los cristianos de nuevo cuño» unas supuestas conversacio-

nes de un obispo con un cura, un médico y un escultor, en las

que el prelado se muestra complaciente con cada uno de

ellos movido por un claro interés electoral:

«El cura y el obispo: –Señor: sois el enviado de Dios,

dijo el cura al obispo, para remediar los males que la

gloriosa ha traído a nuestra patria. El manifiesto que

habéis dado esta mañana está redactado con tanta

maestría y doble intención, que estoy seguro, segurísi-

mo que os votarán desde el carlista más fanático hasta

el republicano más fogoso, desde el católico más acen-

drado, hasta el ateo más contumaz. A todos les dejáis

abierta la puerta de la esperanza, y van a quedarse con

un palmo de narices./ –Gracias mil, mi querido
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Gregorio, por tantos y tan inmerecidos elogios. Para lle-

gar a un fin bueno, válido nos es emplear todos los

medios (...). El médico («suñerista» clásico) y el obispo

(...): señor obispo yo soy ateo y francamente, lo que me

huele a religión me repugna/ –Venga esa mano caba-

llero. Usted vive en un siglo adelantado. Sus ideas son

las mías y si yo sigo trabajando en el edificio religioso

es para minarle poco a poco hasta que se derrumbe».

La escasa representación de eclesiásticos liberales explicaría,

en parte, el fracaso en la institucionalización de una vía inter-

media capaz de compatibilizar catolicismo y liberalismo. Los

pocos testimonios que nos ofrece la prensa analizada consti-

tuyen una muestra de la exigua incidencia que esta opción

suscitó en la Iglesia española, que rechazó las propuestas de

apertura hacia la modernidad planteadas por la revolución. El

clima de libertad y la gran variedad de ideas que giraban en

torno a la conciliación entre razón y fe permitió que el talante

antiliberal y la escasa voluntad de compromiso de muchos

prelados quedara diluida en la ambigüedad de sus discursos.

2. La vía intermedia laica

A lo largo de este trabajo las alusiones a la conciliación entre

religión y libertad son constantes. En los discursos de nues-
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tros revolucionarios no se observa un deseo de prescindir de

la religión, más que en contadas excepciones. Así, podemos

ver representada esta vía intermedia en gran parte de los dis-

cursos, noticias y comentarios periodísticos que integran

estas páginas. Dentro de esta tendencia general destacaría-

mos tres aspectos: los llamamientos al clero para que adop-

tara una actitud más tolerante, las alusiones a una religiosi-

dad alternativa al catolicismo tradicional por parte de insignes

partidarios del progresismo y también las continuas referen-

cias al movimiento católico liberal europeo.

Los progresistas eran conscientes de la necesidad de exhor-

tar al clero para que adoptara un talante tolerante ante el hori-

zonte secularizador que abría la revolución. Sin un apoyo sóli-

do por parte de un sector de eclesiásticos suficientemente

representativo, la vía conciliatoria entre libertad y fe estaba

condenada al fracaso. El Eco de Alicante, publica un artículo

titulado «Excitación al clero liberal» (nota 46), donde se alien-

ta a este clero, «tan digno como ilustrado», a que «se una y

forme un cuerpo compacto, y capaz de ilustrar y auxiliar

moralmente al Gobierno enseñando y propagando las doctri-

nas liberales tan en armonía, según su convicción, con el

Evangelio y con la conducta de Jesucristo» para conseguir

rechazar «las usurpaciones que el poder papal y el despotis-
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mo real han llevado a cabo» y conformar una «Iglesia pura

dentro del criterio católico, merced a sus libertades» (nota 47).

Julián Sanz del Río y Fernando de Castro fueron las figuras

más representativas de la vía intermedia. En la prensa anali-

zada, sin embargo, no se constata prácticamente ninguna refe-

rencia concreta que haga hincapié en este sentido (nota 48).

Sólo un comentario aparecido en La Revolución del 15 de

octubre de 1870 alude a que la religiosidad de Sanz del Río

se encontraba fuera de los cauces demarcados por el catoli-

cismo al despreciar «las religiones históricas, mas estimando

principalmente la religión propia y viva de su conciencia, tan

escrupulosa, entendida y respetada durante toda su vida»

(nota 49). También la postura de Castelar fue objeto de

comentario en la prensa. El Comercio en su número del 15 de

abril de 1869 señala un viraje ideológico hacia posiciones

conciliatorias entre la religión y la libertad:

«Entre la fe y la libertad, decía el señor Castelar al

público de Madrid al presentarse a él por primera vez

después de su destierro, he optado por la libertad. Sus

discursos posteriores ampliaron esta declaración,

haciendo ver que la fe de que el señor Castelar parecía

divorciado, no era la fe católica, sino la fe en la revela-

ción, en lo sobrenatural. Pues bien: calmen su ansiedad
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los admiradores de Castelar de 1854, del historiador de

los primeros siglos del cristianismo: el divorcio que

podían juzgar consumado, no lo está. El señor Castelar

cree todavía en la unión posible entre libertad y fe»

(nota 50).

Las referencias a los representantes del catolicismo liberal

europeo en la prensa alicantina son muy numerosas. De

forma especial el referente francés permitía a quienes dese-

aban compatibilizar el cristianismo con los principios asenta-

dos tras la revolución presentar un frente de oposición, fun-

damentado en la experiencia, a una Iglesia intolerante que

auspiciaba los peores desastres con la instauración de las

libertades. Estas alusiones resultaron especialmente signifi-

cativas en los debates sobre la cuestión religiosa de las

Cortes. El diputado Aguirre se preguntaba en la sesión de

Cortes del 27 de abril «¿qué ha hecho sino defender la liber-

tad religiosa el famoso conde de Montalembert? (nota 51),

¿qué ha hecho el padre Lacordaire (nota 52) en sus famosas

obras, sino defender esa misma libertad religiosa como la

base de todas las demás libertades del mundo?, ¿qué han

hecho tantos ilustres prelados alemanes, lumbreras de la

Iglesia, sino defender esa misma libertad religiosa?, ¿qué

han hecho los católicos en Bélgica sino propagar el catolicis-
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mo por medio de la libertad religiosa, que no tiene límites en

aquel país? (...). Todo esto señores, demuestra que nosotros

podemos debatir esa cuestión y resolverla según lo creamos

conveniente sin tocar en lo más mínimo a la religión que pro-

fesan los españoles».
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Capítulo 1. Los peldaños del proceso secularizador

1.1. La libertad de cultos

E
l triunfo de la «Gloriosa» trajo consigo, entre otras

cosas, el recrudecimiento del debate en torno a la

cuestión religiosa en España. Uno de los puntos cul-

minantes se alcanzó cuando en la sesión de 5 de mayo de

1869 las Cortes Constituyentes aprobaron la libertad de cul-

tos, solución a la que se llegó después de arduas discusio-

nes. Se optó por una vía ecléctica, puesto que sin llegar a la

separación de la Iglesia y el Estado se alcanzó el máximo

nivel de tolerancia religiosa que hasta esos momentos había

sido permitido oficialmente (nota 53).

Esta posición, a pesar de sus intenciones conciliatorias, mar-

caba líneas fronterizas irreconciliables: mientras los sectores

más reaccionarios y la propia Iglesia adoptaron una actitud

rupturista, considerándola como un ataque directo a la fe
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católica e incluso a la religión, para los revolucionarios más

radicales dicha solución se mostraba totalmente insuficiente.

La prensa se convirtió en vehículo de ideas y opiniones a

favor o en contra de la libertad de cultos, reflejando la impor-

tancia que para la sociedad del momento tenía esta cuestión.

Sin embargo no fue el único conducto de expresión: El 31 de

enero de 1869, al igual que en otras ciudades españolas, el

pueblo alicantino se congregó con motivo de la convocatoria

de una manifestación libre-cultista (nota 54). Tanto La

Revolución como El Comercio se refieren a la misma en tér-

minos elogiosos. Este último periódico describe el aconteci-

miento (nota 55) señalando que la población «se reunió res-

pondiendo a un simple aviso: y sin preparación previa, sin que

nadie cuidase de ordenar la manifestación que estaba en el

deseo de la gran mayoría del pueblo, más de ocho mil perso-

nas de todos los matices liberales, recorrieron las calles,

silenciosas, mesuradas y tranquilas, con la conciencia de que

estaban cumpliendo una gran misión» (nota 56).

Los artículos periodísticos constituyen la mejor evidencia de

que el proceso de secularización español se encontraba en

plena ebullición y desde luego en sus primeros pasos.

Algunos de los publicados por El Comercio abordan la cues-

tión del librecultismo, permitiéndonos observar la polémica
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suscitada al respecto y la gran cantidad de matices y contra-

dicciones implícitos a la misma. En un artículo titulado «La

cuestión religiosa» Nicasio Camilo Jover, uno de sus redac-

tores, reflexiona sobre el calado social de este tema:

«...Hoy la revolución proclama la libertad de cultos; y es

preciso no hacerse ilusiones, la libertad de cultos ven-

drá (...). La tolerancia de cultos existe de hecho en

todos los pueblos del mundo, empezando por Roma,

capital del orbe católico (...). Las exigencias crecen tras-

pasando el límite a que se circunscribían, empieza a

reclamarse no ya la libertad de cultos, sino la completa

separación de la Iglesia y el Estado. El resultado será

que si no se obtiene pronto lo primero vendrá lo segun-

do (...). La Iglesia y el Estado vendrán al fin a separar-

se; pero no será ahora, porque ni las ideas ni las cos-

tumbres están preparadas para esta modificación, y no

hay reforma que subsista cuando no está en perfecta

armonía con el estado moral e intelectual de las socie-

dades; pero vendrá por de pronto precipitada por la

insensata resistencia opuesta a exigencias naturales y

legítimas, como se llega siempre a lo violento cuando

se cierra la puerta a lo razonable...» (El Comercio, 7 de

noviembre de 1868).
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En el texto aparece un punto de especial interés: la necesidad

de acompasar demandas sociales y reforma institucional, es

decir, el autor considera que la sociedad del momento está

preparada para asimilar la libertad de cultos, pero no tanto

para la separación de la Iglesia y el Estado, la cual no tenía

que precipitarse. De modo que «las exigencias naturales y

legítimas» no deberían trascender las posibilidades de inme-

diata realización, siendo necesario su ajuste. En esencia lo

que quiere transmitir es la imagen de un engranaje histórico

en cuyo funcionamiento no se pueden transgredir los límites

del eslabón correspondiente. En ocasiones la secularización

de la política puede obedecer a intereses de la propia políti-

ca, sin constituir el reflejo de transformaciones de la mentali-

dad colectiva o nuevas necesidades sociales (nota 57).

En la misma línea se expresa La Revolución, aunque critican-

do la tibieza del Gobierno Provisional por haber dejado la cues-

tión religiosa apartada hasta la celebración de las Cortes

Constituyentes. En un artículo titulado «Libertad de cultos», del

27 de noviembre de 1868 se refiere a esa «cobardía» guber-

namental y a la falta de decisión para proclamarla (nota 58):

«La libertad de cultos es la base de la nueva era que

inauguramos en Cádiz. Si esto es así ¿cómo ha resuel-

to el gobierno provisional tan importante asunto? Pena
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me da decirlo, dolor profundo causa en los libre-pensa-

dores la marcha indecisa del gobierno, el cual elude la

cuestión con dejarla intacta para las Cortes (...) ¿A qué

esa dilación tan perjudicial? (...) ¿Teme a caso el

gobierno que una vez promulgada la libertad de cultos

y decretada la separación de la Iglesia y del Estado,

todos esos curas, con su acompañamiento de sacrista-

nes y monaguillos se subleven en contra del orden exis-

tente de cosas?».

Resulta especialmente interesante el hecho de que los revo-

lucionarios del 68 identifiquen la libertad de cultos como algo

que ya estaba en estado latente, aunque no de forma explíci-

ta, en las Cortes de Cádiz (nota 59). En este sentido Emilio

La Parra (nota 60) se refiere a que tal y como se redactó el

artículo 12 de la Constitución se sancionaba la intolerancia

civil pero al mismo tiempo se dejaban resquicios para que

posteriormente fuera reconocida la tolerancia de cultos:

«...En rigor la intolerancia de cultos es asumida sin pro-

blemas por los liberales porque «conviene al bien del

reino», porque es útil. ¿Significa esto que estuvieran

dispuestos a decretar la tolerancia si, por el contrario,

dependiera de ello la utilidad social? Tal vez la res-

puesta sería afirmativa...». En las discusiones en torno
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al librecultismo suscitadas en el período previo a su

aprobación, el tema de las Cortes de Cádiz, como

punto de partida, no sólo fue esgrimido por los sectores

más progresistas, como puede observarse en las

declaraciones de Gil Sanz quien afirma que los que

más aplaudieron la Constitución de 1812 fueron los pre-

lados, añadiendo que «la Iglesia jamás ha sido opues-

ta a los principios liberales, y la Iglesia fue la que con-

sagró la idea de progreso en su recedant vetera, nova

sint omnia..» (nota 61).

La idea de evolución en el marco de un proceso lineal ascen-

dente es la que preside estos fragmentos. Con su reiteración

se consigue de alguna forma justificar o racionalizar las expli-

caciones que se dan en torno al tema, es decir, la libertad de

cultos es una meta a la cual España debía llegar de forma

lógica. Las principales disensiones entre sus partidarios se

refieren no tanto a la libertad de cultos, que todos los revolu-

cionarios progresistas reconocen como una libertad necesa-

ria, sino a su derivación natural: la separación de la Iglesia y

el Estado. Como hemos visto en El Comercio, la polémica se

centra sobre el grado de preparación de la sociedad españo-

la para asumir determinados retos. Desde este punto de vista

la cuestión podía ser analizada partiendo de dos presupues-
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tos ideológicos: uno más moderado, que apuntaba la idea de

que España debía seguir su propio engranaje histórico, y otro

que se apoyaba en la noción de una evolución trascendente

configurada a partir de un proceso universal que arrastraría a

todas las naciones hacia la consecución de la modernización.

El texto anteriormente aludido seguiría los parámetros de la

opción más moderada, que hacía hincapié en la falta de

madurez del pueblo español para alcanzar la total desvincu-

lación de la Iglesia y el Estado. Sin embargo, también la

segunda posición encuentra su lugar en la prensa:

«España no debe hacer hoy lo que las demás naciones

han hecho desde hace mucho tiempo, es decir, esta-

blecer la libertad con la iglesia oficial. Si Francia,

Inglaterra, Alemania, etc. verificaran ahora una revolu-

ción ¿qué es lo que harían? decretar la independencia

de la Iglesia y el Estado porque lo demás ya lo tienen.

¿Y nosotros iremos a hacer ahora lo que ya es viejo en

todas partes? Nuestro deber es ponernos a la altura de

lo que hoy se piensa, ya que tenemos ocasión de

hacerlo.» (extractado de El Universal por El Eco de

Alicante en su número del 16 de marzo de 1869).

Es interesante resaltar esta interpretación de la historia en la

que los golpes revolucionarios se presentan como puntos de
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inflexión tras los cuales se generan los cambios sociales

(nota 62). Desde este prisma, las revoluciones se convertirí-

an en momentos históricos que permitirían mudar las estruc-

turas político-sociales en todos los países. Así, los procesos

revolucionarios de otras naciones habrían de ser tomados

como elementos referenciales para llevar a cabo las transfor-

maciones subsiguientes en España. Es la idea de «revolución

universal» procedente de 1789.

Las consignas revolucionarias se adaptaban perfectamente

al ideario republicano. Durante los primeros meses posterio-

res al estallido revolucionario los diversos comités republica-

nos comenzaron a propagar sus ideas a través de manifies-

tos. A pesar de que «la ideología republicana carecía de uni-

dad en sus posiciones teóricas y en sus alternativas» (nota 63)

uno de los campos en los que sí podía observarse una coinci-

dencia ideológica era el de la libertad de cultos y su conse-

cuencia natural: la separación de la Iglesia y el Estado. En la

prensa que representaba su ideario aparece este aspecto

como una constante, aunque el énfasis en la forma de expo-

nerlo varía dependiendo de las agrupaciones. Por ejemplo La

Revolución, órgano del partido republicano federal alicantino,

publicó el manifiesto del Comité Republicano Federal de

Alicante. En él puede observarse una posición radical, ya que
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ni siquiera se hace alusión a la libertad de cultos, centrando

la atención en la necesidad de separar Iglesia y Estado:

«La teocracia y el militarismo son dos grandes enemi-

gos que en España y en Europa tienen las libertades

individuales, que los pueblos necesitan para ser sabios,

poderosos e independientes; pues bien, la república,

separando a la Iglesia y el Estado, declarando a aque-

lla libre, y aboliendo los ejércitos permanentes, acaba

con aquellos dos poderes, que son un obstáculo

inmenso al progreso de la civilización...» (La

Revolución, 6 de diciembre de 1868).

En cambio, el Comité Republicano de Játiva habla de la liber-

tad de cultos, sin llegar a insinuar la separación Iglesia/

Estado. En un tono marcadamente anticlerical, recurre a

aquellos aspectos más oscuros del catolicismo español a lo

largo de la historia, paradigma de la España «esencialmente

católica» e intolerante, para constatar su necesaria implanta-

ción en España:

«El partido republicano, consecuente en llevar la liber-

tad a todas partes, ha proclamado la de cultos (...). La

libertad de cultos no es anticristiana: los republicanos

no son enemigos de la Iglesia católica (...). El tribunal
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de la Inquisición procesó a más de trescientas mil per-

sonas. Los reyes católicos expulsaron a los judíos (...)

mientras en ciertas regiones hemos visto y vemos un

lujo asiático, impropio de los discípulos del Crucificado,

el clero parroquial, el clero trabajador, ha vivido y vive

sumido en la miseria, vistiendo una raída sotana...» (La

Revolución, 18 de noviembre de 1868).

Las reflexiones en torno a la libertad de cultos no siempre inci-

dían en la crítica directa al clero.También encontramos un con-

junto de explicaciones basadas en las ventajas, tanto morales

como materiales que para el país implicaría su aprobación.

Entre las primeras se citan la regeneración de las costumbres,

la depuración del catolicismo y el avivamiento de los senti-

mientos cristianos, la desaparición de los fanatismos, la rege-

neración del clero, etc. Mientras que los discursos referidos a

los intereses materiales responden sobre todo a la idea de una

repercusión económica favorable centrada en la afluencia de

extranjeros (judíos o protestantes) que con sus capitales ayu-

darían a vigorizar la maltrecha economía española, impulsan-

do la agricultura, la industria y el comercio (nota 64).

La prensa revolucionaria es unánime sobre el librecultismo.

Sin embargo, en el momento que se trasciende este peldaño

del proceso secularizador para plantear la separación de la
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Iglesia y el Estado, se observa una variación en las opciones

ideológicas de cada periódico. La polémica surge entonces

en torno a la utilidad que para la sociedad supondría la adop-

ción de esta medida que El Comercio define como aquella

fórmula que «propone que el Estado se emancipe de toda

influencia teocrática, sin que el pueblo haya practicado la

tolerancia religiosa, ni tenga la preparación suficiente para

ver divorciada su religión de la política y actos del gobierno».

Tras esta definición, el citado diario singulariza una serie de

elementos beneficiosos y contraproducentes para la Iglesia,

el pueblo y el Estado, en el caso de llegar a la separación. Las

ventajas para la Iglesia estarían representadas por una mayor

cohesión propiciada por el desamparo, un considerable grado

de ilustración, la mejora en las costumbres o una mayor

autenticidad vocacional en el clero. En cuanto al pueblo la

separación de la Iglesia y el Estado supondría un crecimien-

to de la sinceridad religiosa y por tanto la disminución del

escepticismo, la mejora de las costumbres, un aumento del

nivel cultural (nota 65), en definitiva, la posibilidad de alcan-

zar un mayor grado de civilización y de modernidad siguien-

do el referente europeo. Finalmente con respecto al Estado

se identifican ventajas en el orden económico, demográfico y

productivo. Frente a los elementos positivos se sitúan los
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negativos, cuyas repercusiones se manifiestan fundamental-

mente en el apartado económico. Así, la jerarquía eclesiásti-

ca se empobrecería, el pueblo se dedicaría a la expoliación

aduciendo pretextos piadosos, mientras que el Estado vería

incrementados los fanatismos (nota 66).

Como puede comprobarse, estas argumentaciones se apo-

yan en el desglose de consecuencias buenas y malas para

los diversos sectores de la sociedad en el caso de separar

Iglesia y Estado. Otros discursos trascienden esos aspectos

más particulares identificando la autonomía de ambas institu-

ciones con un reto que el país debe afrontar «si tiene gran-

deza y nobles impulsos y arranque y valentía; si España es

digna de llamar la atención del mundo por su vitalidad inte-

lectual y moral; si España vale y sabe, y merece brillantes

destinos (...). Si no se atreve a ser lógica y radical en la cues-

tión que encierra y resume el problema entero de la libertad,

(...) no nos consolaremos jamás de haberla creído mas gran-

de de lo que es» (nota 67). Las referencias a la preeminencia

del país en el mundo aparecen tanto en los discursos reac-

cionarios como progresistas. En los primeros se hace hinca-

pié en la conservación de sus tradiciones y el estancamiento

de una serie de valores que constituyen la propia esencia del

mismo –entre los que sobresaldría la unidad religiosa–. En
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cambio, los discursos de los revolucionarios más progresistas

inciden en un necesario movimiento vital que empujaría a la

nación hacia adelante, situándola a la altura de otros países.

Frente a este conjunto de argumentos, ventajas y desventa-

jas, la elocuencia de algunos personajes como Emilio

Castelar ponía de manifiesto simple pero contundentemente

que «el Estado no tiene religión», no la puede ni la debería

tener, por el simple hecho de que «el Estado no confiesa (...),

no comulga (...), no se muere». «Ese animal tan grande no

tiene siquiera un átomo de sentimiento religioso», y por tanto

no puede instituirse en una fuerza coercitiva que obligue a los

ciudadanos a practicar una determinada religión. Se trata de

una cuestión de conciencia y de voluntad personal, siendo

«completamente inútil la protección del Estado» (nota 68).

Este ideario sería recogido unos años más tarde en el pro-

yecto de Constitución Federal, que según El Independiente

del 17 de agosto de 1873 «satisface las exigencias de la opi-

nión pública sin decir por eso que no tenga sus lunares».

Respecto a la separación de la Iglesia y el Estado consigna-

da en el citado proyecto señala este periódico que «es bajo

cualquier punto de vista que se la examine un gran paso dado

hacia la libertad (porque) el Estado no debe tener religión
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alguna, mucho más hoy que la actividad humana practica lo

que cree».

En el plano económico la cuestión religiosa adquiría unas

consideraciones distintas. Entre declarar la libertad de cultos

y la total separación de la Iglesia y el Estado, la ideología

encubría una cuestión de fondo relativa al presupuesto de

culto y clero: la total desvinculación de la institución eclesiás-

tica del aparato estatal implicaba que los gastos de la Iglesia

corriesen a cargo de los feligreses. Este planteamiento, lógi-

co desde el punto de vista de un proceso secularizador en

evolución, no lo era tanto en la práctica. Desde luego, para la

Iglesia la adopción de esta medida hubiese significado un

duro golpe. Sin embargo, algunas voces se manifestaron en

contra del presupuesto al considerarlo una exigencia econó-

mica injusta para quienes se sentían feligreses por obliga-

ción. En este sentido se expresa Nicanor Zuricaldy en su

«Epístola ad Corintios» publicada en La Revolución del 6 de

febrero de 1870:

«Ya sabréis a lo que infiero

que se dice sin reparo,

como que no tiene pero,

que el presupuesto del clero

no es presupuesto muy claro (...)
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¿Queréis como cosa lisa

que os satisfaga la misa

sin quererla oír...? Dios,

ya me da un golpe de tos

y voy a morir de risa.

¿Queréis como cosa llana

que si yo no me confieso

dé brillo a vuestra sotana...?

Y si no me da la gana,

¿me vais a comer por eso? (...)

Por eso al pagar al clero

voy a romper el pulmón

gritando de enero a enero:

¡Yo no voy a esa función

que me vuelvan el dinero!»

Si examinamos el articulado de los textos constitucionales a

partir del de 1837, tras el gran embate desamortizador e

incluyendo el de 1869, observamos que la manutención del

culto y sus ministros aparece como una constante, más allá

de las declaraciones explícitas de confesionalidad. La des-

amortización se convirtió en un telón de fondo que iba a mar-

car las relaciones Iglesia/Estado desde el punto de vista eco-

nómico durante todo el siglo. Su legalización justificó la apa-
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rición del conocido como presupuesto de culto y clero que no

era más que una partida o arreglo destinado a compensar a

la Iglesia por las repercusiones económicas derivadas de su

puesta en práctica. Si bien el Concordato de 1851 supuso

para esta institución «el inicio del poder económico perdido y

una cierta satisfacción del episcopado español al quedar

garantizada la ayuda estatal» (nota 69), no puede decirse que

durante el Sexenio la Iglesia atravesara precisamente uno de

su mejores momentos económicos. Esto puede atribuirse por

una parte a su plena identificación con el moderantismo en la

etapa Isabelina, con las consiguientes consecuencias deriva-

das de esta actitud tras el estallido revolucionario, y también,

aunque de forma localizada, a la falta de contribuciones por

parte de los feligreses (nota 70).

En esta incursión por las cuestiones económicas que afecta-

ban a la Iglesia del momento, no podemos dejar de referirnos

a las reseñas periodísticas cuya línea argumental se basada

en la idea de compensación: la Iglesia no puede ser abando-

nada por el Estado desde el punto de vista económico, puesto

que existe una deuda pendiente con esta institución relaciona-

da con la desamortización. Uno de los primeros ejemplos en

los que se proyecta esta corriente de opinión nos la ofrece El

Comercio, que en su sección de «Cortes Constituyentes»
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introduce el discurso del señor Moret, en cuyo contenido se

aborda precisamente este tema:

«Economías en el clero, Señores: para eso es preciso

romper el concordato. Ya sé que esto os importa poco;

pero no se puede romper sin recordar que lo que hoy se

da a esa clase no es más que la compensación de lo

que hubo de quitarse al clero cuando se verificó la

transformación política en el país que todos conoce-

mos. Al acordar la independencia de la Iglesia y el

Estado, si hay justicia en nosotros no podemos aban-

donar aquella a la piedad de los fieles, a menos que no

tendáis a hacer esa separación despojando al clero y

arrancándole lo que se le señaló en cambio de lo que

es suyo» (Sesión del 24 de febrero publicada el 3 de

marzo de 1869) (nota 71).

1.2. El Matrimonio Civil

Independientemente de las propuestas y decisiones guber-

namentales, el matrimonio civil suscitó un gran debate social,

puesto que era uno de los elementos de máximo interés para

la Iglesia y la sociedad desde varias perspectivas. Por una

parte la institución eclesiástica, desde el punto de vista del

derecho canónico, consideraba el sacramento del matrimonio
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de su exclusiva competencia. El ámbito civil se limitaba a los

efectos jurídicos derivados de su celebración. En segundo

lugar, el matrimonio constituía un poderoso instrumento de

control para la Iglesia, porque significaba la posibilidad de

intervenir directamente en la célula básica de la estructura

social, la familia. De este modo, la cobertura eclesiástica inte-

graba el primer eslabón de una larga cadena de aconteci-

mientos en la vida del hombre (nota 72). Por último también

podemos esgrimir, para entender el gran interés que la Iglesia

demostraba por esta cuestión, el valor simbólico implícito en

la ceremonia de cara a la sociedad y desde luego sus reper-

cusiones económicas. En este sentido, la cuestión de las dis-

pensas o simplemente la cantidad que los contrayentes debí-

an pagar al oficiante del rito matrimonial (nota 73), nos pue-

den hacer comprender el peso específico de esta medida de

carácter secularizador, que Cárcel Ortí considera como «el

triunfo más vistoso de la revolución del 68» (nota 74).

La decadencia moral augurada por los obispos con su ins-

tauración no se verificó en ningún momento, ya que la legis-

lación no fue planteada de forma excluyente. El matrimonio

civil no entorpecía la celebración del sacramento, que podía

celebrarse libremente, aunque desligándolo de cualquier

noción de obligatoriedad en el ámbito civil, al circunscribirse
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exclusivamente a la esfera de lo espiritual. Además, la inci-

dencia social de esta medida tuvo una mayor resonancia fic-

ticia que real, tal y como indican las referencias publicadas en

la prensa, donde se resalta la celebración de estos matrimo-

nios como hechos excepcionales (nota 75). Sin embargo, la

Iglesia percibió todo esto no como un adelanto ni un avance

hacia la modernización del país, sino como un ataque cuyas

consecuencias podían dejarse notar en la tan temida desca-

tolización del pueblo. Las reacciones en este sentido fueron

diversas: desde las protestas en el plano institucional (nota 76)

a actuaciones más radicales por parte de párrocos que ame-

nazaban desde el púlpito a sus feligreses con negarse a

administrar otros sacramentos o no consentir que accedieran

a una sepultura sagrada a aquellos que se casaran civilmen-

te (nota 77). En una posición intermedia nos encontramos

con determinadas actuaciones de párrocos que en vez de

recurrir a medidas tan contundentes prefirieron optar por dar

más facilidades a los fieles para que estos no abandonasen

el redil católico (nota 78).

Antes de su promulgación (nota 79) se observa en los perió-

dicos analizados el debate social suscitado en torno a esta

medida de carácter secularizador. Generalmente todos ellos

sostuvieron una posición unánime favorable a su instaura-
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ción, que sin embargo, ofrecía una gran variedad de matices

a la hora de presentarse a la luz pública. Son numerosas la

referencias a uniones civiles celebradas en el territorio espa-

ñol antes y después de promulgarse la ley que las sanciona-

ra legalmente –especialmente el caso de Reus–. Las refle-

xiones en torno a las ventajas sociales que tendría su implan-

tación e incluso, ya una vez aprobado el matrimonio civil, las

consecuencias nefastas que podía tener su rechazo ejempli-

ficadas en casos concretos, constituían las diversas formas

de enfocar la cuestión por parte de la prensa estudiada. La

Tertulia, del 20 de diciembre de 1872, presenta uno de estos

ejemplos: se trata de un quinto de Cocentaina hijo de viuda.

El hecho de que su hermano no se hubiera casado civilmen-

te propició su ingreso en el servicio militar, ya que a efectos

legales la viuda tenía dos hijos solteros. El citado periódico

sentencia al respecto que ésas son «las consecuencias que

se originan de ciertas predicaciones de los señores curas»,

arengando al clero para que reflexionase «sobre las incalcu-

lables consecuencias que originan un celo indiscreto y non

sancto».

La Revolución del 21 de septiembre de 1870 comenta el pri-

mer casamiento civil celebrado en la ciudad de Alicante en

los siguientes términos:
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«Nunca es tarde si la dicha es buena: por fin podemos

participar a nuestros lectores que ya está en vías de

efectuarse el primer matrimonio civil en esta capital. Los

contrayentes, según los edictos, son Francisco Antonio

Senabre y Picó con Vicenta Sánchez y Zaragoza.

Creemos inútil advertir que estando en vigor la ley últi-

mamente aprobada sobre matrimonio, todo el que

tenga lugar religiosamente sin efectuar antes o después

el civil, es nulo y de ningún valor ante la ley».

Roque Barcia en un artículo publicado en el mismo periódico

el 26 de enero de 1869 muestra su opinión favorable al matri-

monio civil haciendo hincapié en las ventajas sociales, desde

su particular perspectiva:

«Nos preguntan qué razones hay en favor del casa-

miento civil. Con el casamiento civil alcanzamos cuatro

grandes fines: Primero. La moralidad de las costumbres

públicas. Muchos viven inmoralmente, porque el matri-

monio es una traba y un dispendio. Segundo. El aumen-

to de la población. Tercero. Una inmensa mejora de la

estadística criminal. Facilitemos que el hombre se case;

hagamos que viva en su casa, rodeado de su mujer y

de sus hijos, y la familia le hará bueno (nota 80) (...).

Cuarto. Últimamente, con el casamiento civil alcanza-
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mos la emancipación de la teocracia (..). El hombre

nace con derecho de constituirse en familia: la sociedad

debe confirmar y garantir este derecho de la naturale-

za, y el cura no debe tener nada que ver con los dere-

chos naturales que la sociedad confirma y defiende,

porque el hombre nace, y el cura se hace y lo que se

hace no puede estar sobre lo que nace. Lo segundo no

puede ser más que lo primero. O el cura no es nada, o

es un hombre; y el hombre que no vive dentro de la

humanidad, es una hechicería o un despotismo. El

casamiento religioso, esa sanción de clero es una ver-

dadera teocracia, una usurpación del estado civil, un

despojo de nuestro derecho social».

Barcia incide en el gasto que suponía para los contrayentes

esta celebración y la necesidad de desvincular el ámbito civil

del eclesiástico, señalando la intromisión del clero en mate-

rias que no le corresponden. La referencia a la moralidad y

los efectos positivos que sobre el individuo tiene el matrimo-

nio permite observar cuales eran sus ideas sobre el celibato

al que considera «no solo como un estado antinatural, sino

como un ataque a la sociedad por una especie de malthusia-

nismo y, desde luego, como fuente de inmoralidad» (nota 81).
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La avanzadilla más progresista de la sociedad seguía otor-

gando una gran importancia a una conducta moral intachable.

Uno de los argumentos favorables a la implantación del

matrimonio civil en España hacía hincapié en la idea de que

no era más que un contrato estipulado por dos partes de

mutuo acuerdo. Esta concepción pretendía apartar a la

Iglesia de un hecho de carácter laico, negándole la posibili-

dad de investirlo con un halo religioso, al descalificarlo como

sacramento. Para justificarlo se insistía en que la condición

sacramental del matrimonio era en realidad una construcción

teológica artificial llevada a cabo por la Iglesia a partir de el

siglo IX, puesto que con anterioridad la propia institución lo

contemplaba como un hecho civil. Sólo sus «pretensiones

soberbias y sus intereses pecuniarios» habrían llevado a la

Iglesia a injerirse en un campo que le era ajeno, asimilando

un contrato a un sacramento. Es interesante resaltar esta

valoración del matrimonio sobre la que reflexiona El

Universal:

«...¿quién es capaz de ver en el matrimonio un

Sacramento? (...). ¿Dónde está ese signo que, como el

agua en el bautismo y el pan de la cena debe ser com-

pletamente indispensable para dar al matrimonio el

carácter sacramental (...)? El matrimonio no es un signo
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sino un hecho; y ese hecho no se ha realizado, ni se rea-

liza, ni se realizará jamás en el fondo, sino por medio de

un contrato» (Extractado de El Universal por el El Eco de

Alicante en su número del 6 de marzo de 1869).

La cita anterior corresponde a un momento relativamente ini-

cial del llamado Sexenio Democrático. Sin embargo si nos

situamos en el año 1873, observamos cómo la cuestión toda-

vía es objeto de discusión en la prensa, insistiendo en ese

carácter contractual del vínculo matrimonial:

«El matrimonio civil, introducido ha poco en la legisla-

ción de España, si bien todavía no ha arraigado en las

costumbres, vino a simplificar las ceremonias y solem-

nidad de aquel acto trascendental para la familia (...). A

pesar de ser exótica entre nosotros esta manera de

unirse el hombre y la mujer no puede llamarse entera-

mente nueva. De antiguo existían entre nosotros, como

en todos los países, contratos mercantiles mediante los

cuales algunas madres se desprendían de sus hijas

(...). Entre este género de contratos y el matrimonio civil

aislado y sin la sanción de canónico hay para nosotros,

una analogía moral innegable, lo muestra la conducta

de todos los partidarios del nuevo sistema, que no

entregan sus hijas ni toman sus mujeres sin el requisi-
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to del Sacramento, no obstante ser este innecesario

para la nueva legislación...» (José Fernández Bremon,

«Nuevo matrimonio» en El Independiente, 22 de agos-

to de 1873).

Sin negar el mencionado carácter contractual, en el fragmen-

to sobresale la escasa incidencia del matrimonio civil en el

país (nota 82). Refiriéndose a la moral, destaca el hecho de

que el sacramento siga celebrándose a pesar de ser total-

mente innecesario desde el punto de vista legal. Este aspec-

to, al igual que en nuestros días, no necesariamente tiene por

qué considerarse un indicio de autenticidad religiosa, sino

que puede muy bien estar reflejando el arraigo de los ritos y

ceremonias religiosos en la sociedad española del momento

(nota 83).

1.3. La Secularización de los cementerios

La secularización de los cementerios también propició un

fuerte debate en la prensa del momento. Sin llegar a la inten-

sidad que tuvieron las discusiones en torno a la libertad de

cultos o al matrimonio civil, constituyó uno de los argumentos

más importantes a la hora de plantear la modernización de la

sociedad. Al igual que en el caso del matrimonio civil, las

exposiciones de los revolucionarios giraban alrededor de la
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idea de que la muerte y el enterramiento de un individuo no

podían considerarse un sacramento sino un derecho de la natu-

raleza «que la sociedad debe consagrar y garantir» (nota 84).

Por otra parte se vinculaba este tema con la libertad religiosa y

la igualdad que debería presidir este tipo de actos más allá de

las distinciones establecidas en función de un determinado

credo religioso:

«...en los cementerios meramente civiles caben lo

mismo el católico que el judío, el protestante que el

mahometano. En la tumba concluyen todas las distin-

ciones y la civilización moderna lo reconoce así, creando

recintos hospitalarios donde los restos mortales de los

que vivieron descansan en paz, sin clasificaciones que

recuerdan las contiendas mundanas» (La Revolución, 21

de marzo de 1869) (nota 85).

Llegar a desvincular los cementerios del control eclesiástico

se consideraba «consecuencia lógica, indeclinable, precisa,

necesaria y fatal de la libertad de cultos y de la libertad de

conciencia». Además, desde el punto de vista de la coheren-

cia ideológica, significaba la posibilidad de mantener «la inte-

gridad humana hasta el sepulcro, hasta la muerte» (nota 86).

En este sentido se expresa La Revolución, al reproducir en

sus páginas una sesión del ayuntamiento popular alicantino
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en la que se acordó por unanimidad, a propuesta de la comi-

sión especial de cementerios, la construcción de uno nuevo.

Los argumentos sobre los que se sostiene la citada propues-

ta señalan la necesidad de que «puedan tener sepultura

decente todos los individuos que fallezcan, cualquiera que

sea su religión que en vida profesaron». Ese afán de cohe-

rencia se manifiesta exigiendo que «no debe haber en la

parte exterior iglesia, capilla, ni signo alguno religioso y sólo

en las sepulturas particulares se consentirá a los parientes o

deudos del difunto poner lo que deseen con arreglo a sus cre-

encias» (nota 87).

La postura de la Iglesia sobre la sujeción de los cementerios

a la administración civil era, al igual que con el matrimonio

civil, tajante. Los argumentos y manifestaciones en contra de

este principio de la secularización aparecen asiduamente en

la prensa analizada (nota 88). De la situación en Alicante nos

informa El Comercio al subrayar la actitud del prelado de la

diócesis, quien se vió obligado a actuar de acuerdo con la

resolución de la Junta revolucionaria y de la Ley orgánica del

21 de octubre de 1868 que encomendaba a los ayuntamien-

tos la administración y conservación de los cementerios. Así,

daba las órdenes oportunas a los curas de su diócesis para

que entregasen a las autoridades municipales todo lo referi-
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do a la administración, terrenos y papeles concernientes a los

mismos. Esta actitud favorable a la colaboración con los ayun-

tamientos para que los cementerios de la diócesis pasasen a

depender del ámbito civil parece que no fue bien acogida por

determinadas autoridades eclesiásticas que ponían trabas

«apoyándose en ciertas disposiciones de la legislación que

venía rigiendo a nuestro país desde tiempo inmemorial»

(nota 89). En este sentido, Jiménez Lozano señala que «la

Iglesia reaccionó considerando esta secularización como un

nuevo espolio de la propiedad eclesiástica tan grave por lo

menos como el de la desamortización de los otros bienes raí-

ces eclesiásticos y eso que la legislación misma de la

Gloriosa en franca contradicción con sus enunciados de prin-

cipio aceptaba que no debe ser obstáculo para ello (para que

los cementerios estén sometidos a la autoridad eclesiástica)

el que un cementerio haya sido construido con fondos muni-

cipales, porque no por eso se habrá cambiado la esencia del

lugar, puesto que desde el momento en que haya sido con-

sagrado pertenece a los bienes de la Iglesia, inalienables

(nota 90).

Al igual que en el caso del matrimonio civil, también surgie-

ron argumentos que situaban el siglo V como el punto de par-

tida de la intervención eclesiástica en los enterramientos. De

75ÍNDICE

Capítulo 1
Los peldaños del proceso secularizador



este modo, durante siglos se favoreció una progresiva acu-

mulación de derechos hasta llegar a propiciar «una invasión

de las facultades de la autoridad civil y administrativa». Así,

con el monopolio sobre los muertos se «ha ido cercenando

los derechos de la autoridad civil, llegando el caso de que en

España ha pasado como axioma que los cementerios eran

propiedad de la Iglesia» (nota 91).
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Capítulo 2. Vinculaciones de la corona con el clero

D
esde el punto de vista político el Sexenio representa

un momento clave en la culminación de las aspiracio-

nes de poder para aquellos sectores de la burguesía

que habían sido excluidos del mismo en el período Isabelino.

En realidad puede verse como la lucha entre dos concepcio-

nes políticas distintas. Por una parte la que representaba el

moderantismo, caracterizada por el inmovilismo socioeconó-

mico, y que es la que prevaleció en el poder durante los últi-

mos años del reinado de Isabel II. La otra concepción surgía

del progresismo que abanderaban todas aquellas facciones

políticas que demandaban un mayor dinamismo y cambios

sociales. Dentro de este panorama la Iglesia se vinculó clara-

mente con aquellos sectores que aseguraban el manteni-

miento del orden establecido y, concretamente, los logros

alcanzados tras la firma del Concordato de 1851.
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A pesar de que la revolución de 1868 responde a una serie

de elementos cuya gestación se desarrolló a lo largo de toda

una década, el propio concepto de revolución introduce cier-

ta noción de espontaneidad que viene dada por dos hechos

especialmente llamativos en el orden político-social: el levan-

tamiento cívico-militar conocido como «la Gloriosa» y el con-

siguiente derrocamiento de la reina. La monarquía dio paso a

una situación difícilmente definible desde el punto de vista

político. Hasta que se llegara a la convocatoria de Cortes

Constituyentes, que legitimaran la situación política desenca-

denada por la revolución, se vivió una etapa de transición. En

Alicante se produjo un vacío de poder debido a la huida de

las principales autoridades, constituyéndose, al igual que en

otros tantos puntos de España, una Junta Revolucionaria

Provisional. Con el tiempo ésta dejó vía libre a la configura-

ción de una Junta revolucionaria definitiva, cuyo objetivo ini-

cial fue normalizar la situación de la ciudad (nota 92).

Desde la perspectiva que encuadra este trabajo, no nos inte-

resa tanto recalar en los hechos políticos que marcaron este

intenso período histórico, como en sus relaciones con el

mundo religioso. Así, los personajes concretos que configura-

ron el entorno clerical más próximo a la reina y, ya desde un

punto de vista más amplio, las reflexiones y discursos que
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hablaban de la naturaleza del poder y su secular vinculación

al aparato religioso constituyen el objetivo de este punto.

2.1. Isabel II y sus apoyos espirituales

Los ataques referidos a la reina y sus apoyos espirituales fue-

ron en los primeros momentos del Sexenio Democrático los

que con mayor profusión aparecen en la prensa alicantina. La

vida privada de Isabel II no se ajustaba precisamente a la

idea de una conducta moral intachable, lo cual no habría teni-

do demasiado importancia si no fuera porque había trascen-

dido a la opinión pública, propiciando un progresivo deterioro

de su imagen (nota 93). Frente a este comportamiento nos

encontramos con la otra cara de una reina piadosa cuya figu-

ra aparece vinculada al mundo religioso fundamentalmente a

través de tres personajes: el padre Claret (nota 94), sor

Patrocinio y el papa. Las alusiones a la influencia que tuvie-

ron sobre la reina adquieren distintos matices, observándose

como nota común la gran dureza con que la prensa revolu-

cionaria trata la cuestión. Por ejemplo ya desde su primer

número La Revolución publica una carta de Félix Pyat, un

«ilustre demócrata francés» en la que éste se refiere a la

relación entre la reina y el papa en los siguientes términos:
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«Tiberio recibe a Mesalina. El perjuro cristiano consuela a

la católica prostituta. La religión no excluye a galanteado-

res ni verdugos...» (La Revolución, 1 de octubre de 1869).

Por su parte Fígaro, periódico satírico, en su número corres-

pondiente al 28 de octubre de 1868 presenta una caricatura

en la que aparece el papa y la ex-reina, haciendo alusión a

su «relación económica». Un mes más tarde el mismo perió-

dico publica unos versos que en tono burlesco se refieren a

la reina de la siguiente forma:

«Escucha gorda sultana

la de los bucles postizos,

la de la diadema rota,

la del trono carcomido (...)

te llevas al principito

y a la monja y a Claret,

y también a fray cirilo...» (Fígaro, 8 de noviembre 

de 1868) (nota 95).

El vínculo económico entre la soberana y Pío IX es reiterado

en numerosas ocasiones de una u otra forma. Con motivo de

la venta al tesoro de la Capilla Sixtina que Pío IX realizó de

una valiosa tiara regalada por Isabel II, La Revolución se

expresa en los siguientes términos:
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«Pueblo, aprende: esa riquísima alhaja (...) es producto

de tu sudor, de tu vida. Tú la has pagado quedándote

sin poder comer en ocasiones y tu bondadosa reina

creyó debérsela mandar al Papa, que ya tenía dos y

que podía pasarse sin ninguna...» (La Revolución, 9 de

junio de 1869).

O también relacionado con la ayuda económica que la reina

ofreció al papa para la constitución del ejército pontificio:

«Parece que Isabel de Borbón daba al Papa todos los

años, para atender al ejército pontificio, 30 millones de

dinero católico, apostólico, español. Comprendemos

que el Papa enviase la rosa de oro y todas las bendi-

ciones de que Su Santidad puede disponer por esa

cantidad» (La Revolución, 7 de noviembre de 1868).

El exilio de Isabel II no impidió que la prensa siguiera hablan-

do de ella y de sus movimientos en el extranjero (nota 96),

especialmente si estos estaban vinculados a miembros de la

jerarquía eclesiástica. Algunas noticias hacen referencia a

este tipo de contactos, sirviendo de pauta para la crítica anti-

monárquica y anticlerical. Así por ejemplo, en La Revolución

del 30 de abril de 1869 se habla del «pro-capellán mayor de

la INMUNDA, que disfruta de ¡7.000 duros de sueldo! mien-
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tras que Jesucristo no tenía una piedra donde reclinar la

cabeza». De este modo se atacaba a la ex-reina a través de

un contundente calificativo y a su vez se criticaba a un clero

rico contraponiendo la figura de Cristo pobre. En esta línea

adquieren también especial relevancia las alusiones a reu-

niones de la reina con jesuitas o frailes de otras órdenes. En

ellas resulta evidente la intención de resaltar la tradicional

alianza trono/altar y como se observa en la siguiente noticia,

el contacto entre la monarquía y los sectores más reacciona-

rios del clero:

«Jesuitas y frailes de todas las órdenes se reunieron

estos días en la residencia de los Borbones, empeza-

ron a inspirar serios temores a los habitantes de Pausí

(...). El jueves al formarse un tumulto en que los

exclaustrados reforzados con los aristócratas realistas

del país prorrompieron en vivas a los Borbones (...) los

mismos vecinos de Pausí se prepararon a arrojar vio-

lentamente de su recinto aquel foco de perturbación (...)

desapareciendo los frailes en todas direcciones» (El

Comercio, 29 de octubre de 1868) (nota 97).

Este fragmento no sólo resalta la relación del clero con los

Borbones, sino también con otro estamento que configura el

tradicional bloque de poder del Antiguo Régimen: la aristo-
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cracia que, junto a la Iglesia y la propia Corona, integraba la

cúspide del viejo orden social. Por otro lado, es bastante sig-

nificativa la imagen final de frailes corriendo en todas direc-

ciones como si se tratase de una especie de plaga, imagen

que vamos a encontrar repetida en otros textos (nota 98).

Gran parte del episcopado español durante el Sexenio seguía

mostrando su apoyo a los Borbones. Muchos obispos ni

siquiera se molestaron en ocultar esta actitud tal y como pone

de manifiesto La Revolución del 4 de marzo de 1870, con

motivo de la visita de los obispos españoles residentes en

Roma al ex-príncipe de Asturias. A raíz de esta noticia, el

mencionado periódico hace hincapié en el hecho de que «los

obispos han de ser siempre enemigos de la libertad. Ellos no

pueden olvidar que las ideas modernas han arrancado de sus

manos el poder que antes ejercían, y se inclinarán siempre a

la solución que les ofrezca esperanzas de conservar un día

más sus privilegios».

El padre Claret y sor Patrocinio, asesores espirituales direc-

tos de la reina, fueron especialmente objeto de burla y escar-

nio, no sólo en el ámbito periodístico sino también en el polí-

tico. Con motivo de unos debates suscitados en las Cortes en

los que se hablaba de la conveniencia de abolir la esclavitud,

el diputado republicano José Mª Orense afirmaba que se tra-
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taba de una cuestión de imagen ante otros países, «para que

los extranjeros vieran que hacíamos algo bueno, y no saca-

ran siempre a colación, cuando se hablara de nosotros, a Sor

Patrocinio y al padre Claret» (nota 99). Ambos se convirtieron

en el paradigma de la camarilla clerical y de la tradicional

alianza entre el trono y el altar. En este sentido es significati-

vo un comentario publicado por La República Española en el

que los dos personajes constituyen el argumento de un ata-

que contra Amadeo I:

«Al futuro rey lo domina su mujer (...). A la mujer la

domina sus confesor. Al confesor le dominan los jesui-

tas. Que nadie se extrañe si volvemos a tener camari-

llas clericales y Padre Claret, y monjas milagreras y

cirios de San Pascual» (La República Española, 1 de

diciembre de 1870).

A las actuaciones de esta camarilla también se refiere El

Comercio. Concretamente a la «monja de las llagas» y a uno

de los conventos que fundó antes del exilio:

«Según el Pensamiento, había en el convento del

Escorial 36 monjas franciscanas. Este convento era una

de las últimas fundaciones de Sor Patrocinio. Una de

dichas monjas se había vuelto loca. Sin duda no había
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en España otro convento más nutrido de religiosas.

¡Misterios de aquella embaucadora!» (El Comercio, 2

de diciembre de 1868) (nota 100).

En cuanto al padre Claret pueden enumerarse gran cantidad

de citas que le acusan de ser el presunto culpable del robo de

objetos preciosos pertenecientes al monasterio de El Escorial

(nota 101), por lo cual se pedía su extradición.

2.2. «Al César lo que es del César». La naturaleza 
del poder

La prensa consultada nos ofrece numerosos ejemplos sobre

discursos en los que se ataca frontalmente la secular alianza

trono/altar. La simbiosis entre ambas instituciones se convier-

te así en objeto de debate, atribuyendo a la Iglesia el soste-

nimiento, fortalecimiento y legitimación de la monarquía

absoluta a lo largo de la historia. En casi todos ellos se inten-

ta establecer una correspondencia entre los problemas que

afectaban a España y el mantenimiento de esta alianza. Sin

embargo, pueden distinguirse diferencias: mientras que algu-

nas argumentaciones justifican la decadencia española rela-

cionándola directamente con los Borbones sin negar necesa-

riamente validez al régimen monárquico, otras, situándose en
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la esfera del republicanismo, critican directamente a la

monarquía como institución.

En el primer caso, Isabel II fue el blanco principal de los ata-

ques, vinculando su figura al clero, como hemos visto en el

apartado anterior. En el segundo caso encontramos numero-

sas alusiones a la monarquía absoluta, ligada indisoluble-

mente a la Iglesia como instrumento para mantener un orden

social estancado que favorecía unos intereses concretos

(nota 102). En este sentido los discursos de Emilio Castelar

son muy representativos, observándose, a pesar de su exce-

siva retórica, una posición clara al respecto. En una de sus

cartas identifica el vínculo existente entre monarquía e Iglesia

como un elemento superficial dentro de una concepción de la

sociedad española en la que podían delimitarse dos dimen-

siones. El catolicismo y sus ritos, junto con la monarquía y la

aristocracia integrarían la España oficial, frente a una reali-

dad social muy distinta:

«Toda monarquía necesita una sanción con que defen-

derse de las leyes del pueblo; una aristocracia de que

rodearse para impedir los embates constantes de las

ideas democráticas; una Iglesia oficial que la ayude a

envilecer y postrar las conciencias en la servidumbre

(...) tomando la superficie por el fondo del país, yendo a
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las procesiones, como si no estuviéramos hartos de

príncipes aficionados a procesiones desde Carlos II

hasta Isabel II; creído estúpidamente que nosotros

somos todavía un pueblo de frailes e inquisidores, y por

consiguiente de que el cirio se le iba a convertir entre las

manos en un cetro» (Carta de Emilio Castelar publicada

en La Revolución, 13 de noviembre de 1868) (nota 103).

En el ámbito de la prensa local varios artículos de opinión ele-

van el tema a una esfera general, incidiendo en que la religión

no debía entrometerse ni utilizarse como arma política. Esta

imagen aparece como una constante, no sólo entre los revo-

lucionarios, sino también entre algunos eclesiásticos, ante la

evidente manipulación de la religión realizada por la Iglesia

oficial y en especial por aquellos miembros de la jerarquía

identificados con la causa carlista.

Nicasio Camilo Jover en el artículo «A los godos con la ley

goda, a los romanos con la ley romana», publicado en

noviembre de 1868 en El Comercio, hace hincapié en estos

aspectos:

«Y a fe que es triste el que algunos hombres se empe-

ñen en mezclar la religión con la política, exponiéndo-

nos a que choquen esos elementos que siempre deben
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vivir separados, y a que de ese choque resulten fatales

consecuencias (...). Dejemos bien consignada aquella

gran máxima de Aparisi y Guijarro, persona que por cier-

to no será sospechosa para los buenos católicos.

–Príncipes, no toquéis el incensario: Pontífices, no lle-

guéis la mano a las coronas (...). La Iglesia no debe mez-

clarse en los negocios del Estado, así como el Estado no

debe mezclarse en los negocios de la Iglesia...».

Resulta bastante significativa la mención de Aparisi y

Guijarro, «la figura más representativa de la reacción ultra-

conservadora frente a la amenaza democrática» (nota 104).

Dicha alusión pretende presentar por tanto la separación de

la Iglesia y el Estado como una propuesta totalmente lógica y

necesaria, incluso para los sectores más conservadores.

En un claro afán por dotar de legitimidad social a los discur-

sos antimonárquicos, en ocasiones se utilizaban argumentos

religiosos e incluso frases textuales de la Biblia en las que el

propio Dios se manifiesta en contra de la existencia de reyes,

tal y como demuestra una carta de J. J. Navarro y Guerra

publicada en La Revolución del 2 de noviembre de 1869:

«Los que quieren rey se apartan de Dios. Él mismo lo

ha dicho. Veámoslo:Y descontentó a Samuel esta pala-
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bra que dijeron Danos rey que nos juzgue. Y oró a

Jehová. Y Jeovhá le dijo: Los que piden rey me han

desechado y no quieren que reine sobre ellos. Y aña-

dió: El rey tomará vuestros hijos y vuestras hijas, y

vuestros siervos, y vuestras tierras, y vuestras viñas y

olivares. Y clamará el pueblo y no será oído».

Un artículo titulado «Los absolutistas» va más allá al referir-

se a la «República de derecho divino»:

«¿Duda alguien que Dios fue el primer republicano? La

República tiene su origen en los derechos individuales

concedidos por Dios al hombre; luego la causa de la

República, es Santa, es la perfección. El que aborrece

la libertad, la escarnece e intenta desacreditarla, va

contra la obra del Criador, va contra sí mismo (...). La

República procede de Dios; Él en su alta sabiduría,

comprendió que con ella la humanidad sería feliz...» (La

República Española, 24 de septiembre de 1870).

La declaración de un «Dios republicano» no impedía que las

argumentaciones favorables a la desvinculación de la Iglesia

y el Estado recalaran en aspectos tan mundanos como los

económicos. Se achacaba la mala situación económica del

país al gasto que suponía el mantenimiento de la institución
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eclesiástica. Sin embargo las causas de la crisis respondían

a un esquema explicativo más complejo. Los indicios más cla-

ros se remontaban a mediados de los años sesenta y en su

aparición intervinieron componentes diversos vinculados al

sector industrial, financiero y agrario. Además existía un grave

desequilibrio presupuestario en la hacienda pública, que atra-

vesaba por graves dificultades para aumentar los ingresos,

situación que ya los gobiernos isabelinos intentaron paliar

aumentando la presión fiscal directa. La situación durante el

Sexenio no había mejorado. El Estado incrementaba progresi-

vamente sus deudas con prestamistas exteriores e interiores

(nota 105) sin llegar a alcanzar una solución para un proble-

ma crónico. Esta incapacidad de aumentar los ingresos propi-

ciaría que se intentasen reducir los gastos, con los cual la

Iglesia se convirtió en uno de los puntos de mira en este sen-

tido. Precisamente la necesidad de separar Iglesia y Estado

por motivos económicos se argüía como elemento de peso,

ante las graves dificultades que atravesaba la Hacienda:

«Se figuran que si el gobierno careciera de los recursos

necesarios para cubrir sus atenciones, no cortaría el

nudo empezando por separar la Iglesia del estado aho-

rrando así los 200 millones que cuesta el culto» (El

Comercio, 6 de diciembre de 1868).
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Capítulo 3. El estado del clero. Las fuentes 
del llamado «anticlericalismo popular»

M
uchos artículos periodísticos del Sexenio se dedica-

ron a comentar las deficiencias intelectuales y

humanas (falta de vocación) del clero español, lo

cual se relacionaba, entre otros factores, con una formación

insuficiente e inadecuada. Esta cuestión constituyó una fuen-

te de preocupación no sólo para muchos sectores de la

sociedad que reclamaban su renovación, sino también para

el propio episcopado, porque contribuía a aumentar el des-

prestigio del clero (nota 106), lo cual podía dar lugar a un

aumento de la temida descatolización social.

La supresión de las facultades de Teología aceleró esta situa-

ción (nota 107). A pesar de la implantación de una carrera

breve en los seminarios, no se pudo evitar la progresiva des-

valorización de la calidad de la enseñanza impartida. Esta
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situación se vio agravada por el hecho de que muchos de los

individuos que accedían a estos estudios presentaban un

nivel de formación previo muy insuficiente y en la mayoría de

los casos los centros no podían cubrir la demanda. Todo esto

propició una creciente separación del clero de la cultura civil.

En el plano formal, por la falta de valor académico de los gra-

dos otorgados, circunscritos exclusivamente al ámbito ecle-

siástico. Por otra parte, los propios contenidos se encontra-

ban anclados en la especulación teológica y dogmática.

Como consecuencia se agudizaría un progresivo aislamiento

de la sociedad. Hay que tener en cuenta que esta deficiente

preparación favoreció que el clero adoptara una actitud totali-

zadora y simplista, refugiándose en un mundo de verdades

inmutables y mostrando su incapacidad para dar respuestas

renovadas a las propuestas de modernización social proce-

dentes del bloque revolucionario. Asimismo la débil base inte-

lectual de muchos sacerdotes es uno de los factores que ayu-

dan a explicar la pervivencia de un catolicismo en el que «la

ceremonia de significación y alcance social, que no religioso»

(nota 108) prevaleciese sobre una religiosidad interiorizada.

3.1. Verborrea anticlerical

Uno de los rasgos que singularizan los ataques al clero en la

prensa del período es su carácter generalizador. Estamos en
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un momento en el que la política impregna de una u otra

forma todos los discursos, en cuyo contenido se tiende a bus-

car soluciones para los problemas que afectan al país. Los

diagnósticos al respecto adolecen de escasa profundidad, de

modo que en muchas ocasiones nos encontramos con que

se identifica mecánicamente la propia existencia de la jerar-

quía clerical como la causa fundamental de los males que

afectan a la nación. Los elementos sobre los que se basan no

son nuevos; se trata de una serie de ideas e imágenes este-

reotipadas que han ido calando en los estratos más profun-

dos de la mentalidad colectiva (nota 109). Triunfante el movi-

miento revolucionario van a aflorar en un momento en que la

tensión con la Iglesia se hace evidente, adoptando formas

esencialmente reivindicativas, tanto respecto a un pasado

que se considera lastrado por la influencia de la Iglesia, como

respecto a un futuro para el que se demanda la total erradi-

cación de esa influencia. Concretamente el primer aspecto es

el que pone de relieve este artículo titulado «Los Neos sin

careta»:

«España empezó a decaer hasta quedarse sin ejército,

sin marina, sin población, sin industria, sin riqueza, sin

literatura y casi sin lenguaje. En cuanto a la prosperidad

espiritual ésta solo pudo manifestarse en la multitud de

93ÍNDICE

Capítulo 3
El estado del clero



conventos que cubrían la península, en las legiones de

frailes y monjas que los poblaban, en las riquezas

inmensas que constituían su evangélica pobreza, en las

intrigas frailescas de los palacios, en las expansiones

tauromáquicas del pueblo, y en las sopas conventuales

que se les daban a guisa de compensación por las

muchas ofrendas y sufragios que le habían empobreci-

do...» (El Independiente, 1 de octubre de 1873).

Es habitual, a la hora de intentar establecer una tipología del

anticlericalismo, la distinción entre un «anticlericalismo popu-

lar» frente a un «anticlericalismo intelectual». La vertiente

«popular», resalta los vicios tópicos que tradicionalmente han

sido atribuidos al clero, mientras que la «intelectual» se

caracteriza por su intencionalidad regeneradora, en la línea

jansenista, intentando trascender una situación histórica con-

creta y los objetivos políticos que se inscriben en la misma,

para llevar a cabo análisis más profundos en torno al papel de

la Iglesia en la sociedad (nota 110). La simplificación implíci-

ta en esta distinción del anticlericalismo en dos bloques tan

definidos ofrece el peligro de consolidar estereotipos, cuando

en realidad ambos pueden verse como dos formas distintas

de expresar la «militancia secularizadora» (nota 111). Por

otro lado, hay que tener en cuenta que ya en la época la pro-
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pia Iglesia se sirvió de esta distinción con fines políticos,

haciendo especial hincapié en el «anticlericalismo de los

hombres incultos». El típico anticlerical incendiario y violento,

afín al jacobinismo político formaba parte de ese «anticleri-

calismo popular» poco meditado y carente de una base inte-

lectual sólida. Los partidarios del ultramontanismo presenta-

ban al bloque revolucionario, más cercano a los ideales

democráticos, como un enemigo irracional que llevaba a cabo

las degollinas de curas y quema de templos de forma indis-

criminada. Rómolo Murri señala al respecto, que el lenguaje

tradicional tiende a presentar al anticlerical como un enemigo

del cristianismo, a pesar de que entre clericales y anticlericales

existe una vasta zona neutral integrada por personas que se

colocan en contra clericalismo pero siendo católicas (nota 112).

Podríamos hablar por tanto de una verborrea clerical encami-

nada a consolidar la imagen del revolucionario anticlerical

violento:

«Una de las armas de que nuestros contrarios se han

valido para obtener mas prosélitos en las pasadas elec-

ciones, ha sido la excitar el fanatismo religioso en las

pobres gentes de los campos y de las pequeñas pobla-

ciones, diciendo que los republicanos vamos a traer a

España a los judíos y a los moros, que vamos a asesi-
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nar a los curas, a degollar a las monjas o a quemar las

iglesias y los Santos y otras atrocidades parecidas...»

(La Revolución del 21 de enero de 1869) (nota 113).

La cuestión de los «anticlericalismos» adquiere una mayor

complejidad cuando se observa que en muchos de los textos

analizados conviven ambas líneas, puesto que si la popular

constituye un elemento clave en los planteamientos políticos

más radicales y combativos (nota 114), la intelectual permite

rebajarlos, dotándolos de una mayor veracidad y seriedad, al

elevar el listón de los objetivos a cubrir al nivel de las grandes

ideas. Un artículo publicado por La Revolución el 7 de enero

de 1869, titulado «El elemento negro», muestra estas dos

caras del discurso anticlerical en el que junto a los apelativos

despectivos, utilizados tradicionalmente, se sitúan una serie

de ideas regeneracionistas al final del texto:

«Sobre el fatídico elemento negro debe caer la respon-

sabilidad de los males que durante tantos siglos nos

han afligido y afligen (...). Donde quiera que la ignoran-

cia se ha enseñoreado (...) que el vicio, la intriga, la per-

fidia, la traición y la injusticia han imperado, la leprosa

mano del elemento negro se ha dejado entrever agitan-

do todos estos males y sacando provechoso partido de

las desgracias de la humanidad. Todos, absolutamente
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todos los actos ora vergonzosos, ora repugnantes, que

a la sociedad española han aquejado, en el elemento

negro han tenido su móvil y punto de apoyo (...). En

cuanto a lo espiritual, la falsía, las tinieblas, la ignoran-

cia, la iniquidad, la injusticia y la crueldad, son las

armas que en sus manos se ven fulminar para subyu-

gar la especie humana y explotarla a su favor y sin peli-

gros (...). La revolución de septiembre debe tender a

consolidar la libertad y a regenerar a la sociedad espa-

ñola. Pues bien, regeneremos al elemento negro.

Convirtamos a sus seides en verdaderos ministros de

Cristo que vivan como él, de las limosnas de los fieles».

En las «gacetillas» de los periódicos analizados el tono

empleado es menos dramático. Aquí se recogen gran canti-

dad de comentarios satíricos y burlescos referidos al ele-

mento clerical. La forma en que se presentan es muy variada:

coplillas, pequeñas estrofas o cuentecillos que adoptan un

aire popular, burlesco y en ocasiones algo grosero y chusco,

que reitera los viejos vicios tópicos atribuidos al clero

(nota 115). Esta tendencia se vio reavivada durante el perío-

do que nos ocupa a raíz de la identificación existente y

demostrada de muchos miembros del clero con la causa car-

lista. Las imágenes que ofrece la prensa de esa relación inci-
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den en los aspectos más oscuros y fanáticos de sus protago-

nistas. Los comentarios de 1839 referidos a «una nube de

clerigalla y frailería con caras extenuadas, no ciertamente por

la mortificación y la abstinencia del claustro (...), todos decha-

dos de corrupción, (...) reclamando a voz en grito la reforma

de las costumbres que ellos pervirtieron más que nadie»

(nota 116), pueden muy bien ajustarse al Sexenio.

La Revolución publica numerosos ejemplos de este tipo de

comentarios, haciendo especial hincapié en el clero carlista:

«RECETA PARA HACER UN CURA.- Extracto de con-

fesionario, una libra. Espuma de perro rabioso, otra.

Alfalfa, una banasta. Cardenillo, dos onzas. Aceite de

bellotas, un cuartillo. Se hecha un bonete se pone a

hervir a buen fuego, alimentado con madera de libera-

les, se adereza con pólvora, se revuelve con un trabu-

co, y cuando está hecho pasta se modela una figura

muy fea y muy negra, y está terminada la operación»

(La Revolución, 17 de febrero de 1869).

El asesinato del gobernador de Burgos, Sr. Gutiérrez de

Castro, el 25 de Enero de 1869 desencadenó una avalancha

de críticas en torno al tema clerical que alcanzaron una gran

relevancia en la prensa revolucionaria (nota 117); las argu-

98ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



mentaciones anticlericales resurgieron con fuerza al aparecer

implicados en el asunto el deán y varios canónigos de la cate-

dral, siendo acusado todo el clero burgalés de ser el instiga-

dor del asesinato (nota 118). Los calificativos utilizados para

referirse tanto a los autores materiales del crimen como a sus

inductores constituyen un fiel reflejo de esa verborrea anticle-

rical acumulada por el pueblo a lo largo del tiempo. Términos

como «horda de sicarios salvajes» (nota 119), «gente negra»

(nota 120) o referencias a un «ignorante cuanto fanático clero

sin consideración» (nota 121), constituyen un ejemplo de ello.

Sin embargo a pesar de la gravedad del hecho la cuestión no

traspasó el ámbito verbal. Este acontecimiento no propició

actos violentos contra el clero.

3.2. Comportamientos discordantes del clero

Ya en la etapa prerrevolucionaria la prensa alude a compor-

tamientos poco acordes con lo que sería de esperar en un

individuo consagrado a Dios. Generalmente se trata de

hechos en los que se pone de manifiesto la sobrevaloración

que determinados clérigos tenían de sus funciones, lo cual

repercutía directamente sobre los feligreses. Estos comporta-

mientos del clero eran objeto de preocupación por parte de

los obispos, ya que en no pocas ocasiones era demasiado
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evidente su ignorancia y supersticiones, teniendo en cuenta

que el fomento de la superstición entre el pueblo constituía un

canal de ideologización del que la Iglesia se había valido para

optimizar su labor de captación:

«El Sr. Obispo de Gerona ha condenado y anatemiza-

do, calificando de falso y anónimo y contrario a la ense-

ñanza católica, una copia o extracto de una carta que

se dice haber caído del cielo y que fue a parar a manos

de un sacerdote llamado Nicolás Vicente, al tiempo de

celebrar la santa misa en la Basílica de San Pedro de

Roma» (El Comercio, 16 de mayo de 1868).

También el trato que los católicos recibían del clero parroquial

podía convertirse en centro de las críticas periodísticas. En

muchos casos sus costumbres, defectos, vicios e incluso

comportamientos agresivos no pasaban desapercibidos para

el pueblo, considerando que todos estos elementos adquirían

una especial difusión en la sociedad. Uno de los muchos

ejemplos referidos al trato que el clero parroquial dispensaba

a los feligreses se encuentra señalado en La Revolución del

12 de noviembre de 1868. En su sección «Gacetilla» apare-

ce un suelto titulado «Cuando digo que te adoro», en el que

se menciona el comportamiento poco adecuado de un ecó-

nomo en un pueblo de la provincia de Alicante:
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«... un ecónomo gruñón, que había dado en la mono-

manía de en todas las festividades regañar a sus feli-

greses, en términos, que muchos de ellos, fastidiados

ya, cuando conocían que iba a principiar la filípica,

abandonaban el templo: un día se fijó en uno, que por

cierto era muy grueso, y le dijo: Anem a vore aon vá

eixe porc (...). El que quiera ser respetado, que principie

por respetar. ¡Y que a esto dé lugar uno que se dice

ministro de Dios!».

Este mismo periódico señala un suceso en el que más que un

comportamiento poco adecuado podría hablarse de una acti-

tud violenta. El protagonista es un fraile de Alcalá de Henares

que agredió a un niño. Más allá de la veracidad de los acon-

tecimientos destaca la minuciosidad y el tono exagerado de

la narración:

«...pasaba cantando el himno de Garibaldi un niño de

unos diez años, por delante de un convento de frailes

(...). Como en el citado himno se dice: ¡Qué muera Pío

nono!, ¡Viva la libertad! al oírlo uno de aquellos regode-

ados padres, que a la sazón pasaba por delante de la

puerta, tal vez haciendo alguna difícil digestión, pues

era medio día, se abalanzó, hecho un energúmeno,

hacia la inofensiva criatura; se apoderó de ella; dióle
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pescozones a diestro y siniestro, y concluyó esta glo-

riosa hazaña por hacer presa con sus garras en las tier-

nas orejas del desgraciado niño y levantarlo en alto por

tres veces consecutivas (...). Tres sargentos de caballe-

ría (...) arrancaron su presa a aquel lobo negro» (La

Revolución 18 de agosto de 1870) (nota 122).

Si el fragmento anterior evidencia las malas maneras de un

párroco, otras referencias señalan una actitud deshumaniza-

da hacia los feligreses, muchas veces relacionada con su

bajo status económico, lo cual propiciaba que se produjesen

alteraciones en el desarrollo de determinados ritos católicos.

Una carta de Antonio Muñoz, cura de Aspe, dirigida al direc-

tor del Eco de Alicante y que el periódico publica el 27 de abril

de 1869 resalta esta cuestión. En ella el párroco niega que se

«haya opuesto a que los difuntos pobres sean conducidos al

cementerio, calzados y con cabecera en el ataúd que la

parroquia tiene destinado para tales entierros» (nota 123).

En el mismo periódico se comenta el comportamiento de un

cura de la provincia de Burgos que haciendo gala de una

sobrevaloración de sus cometidos espirituales, aludida ante-

riormente, amenazaba a sus parroquianos aprovechando la

ascendencia que tenía sobre ellos. Dejar sin sepultura ecle-
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siástica a aquellos que no cumpliesen con el precepto pas-

cual era el castigo con el que les coaccionaba:

«¡Qué modo tan raro tiene este señor de interpretar las

obligaciones de un católico y de emplear sus faculta-

des! Antes hacían eso con los que compraban bienes

nacionales y otros delincuentes por el estilo; pero ahora

niegan la sepultura por cualquier cosa a los mismos

católicos...» (El Eco de Alicante, 24 de abril de 1871).

3.3. La Conducta sexual del clero

Uno de los aspectos que más ha contribuido a distinguir social-

mente la figura del sacerdote ha sido el celibato (nota 124).

Desde el punto de vista del anticlericalismo esta cuestión

adquiere un especial interés si se tiene en cuenta que la ima-

gen típica de un cura se encontraba lejos de ajustarse a los

preceptos implícitos al voto de castidad. Así, uno de los este-

reotipos más difundidos entre el pueblo hacía hincapié en un

comportamiento inmoral en materia sexual por parte de algu-

nos miembros del clero. Desde esta perspectiva el celibato,

para gran parte de la opinión pública, no sólo implicaba el ale-

jamiento del ideal «voto de renuncia, sino que (convertía) a

su detentador en un auténtico hombre libre, públicamente
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prestigiado como sexualmente activo y peligroso para la esta-

bilidad de las lealtades femeninas» (nota 125).

Los argumentos anticlericales incidían a menudo en esta

cuestión apuntando la inutilidad del voto de castidad e inclu-

so las repercusiones negativas que para la sociedad tenían

aspectos vinculados a la cuestión como: la mengua de nata-

lidad, estableciendo una relación directa entre una progresiva

disminución de frailes y el crecimiento de la población y de la

prosperidad (nota 126), o los vicios y malversaciones resul-

tantes de ir contra la naturaleza humana (nota 127). El matri-

monio se convertía de esta forma en la mejor garantía para

evitar este tipo de desviaciones, constituyendo uno de los

argumentos en los que se apoyaba no sólo la línea anticleri-

cal que abogaba por una reforma del clero (nota 128), sino

también algunos sectores de la propia Iglesia que mantenían

una postura discordante al respecto. En este sentido es inte-

resante resaltar que no hemos encontrado ninguna referencia

a sacerdotes españoles que se mostraran en contra del celi-

bato. La única alusión relacionada con el tema corresponde al

Padre Jacinto Loyson, predicador carmelita vinculado a la

corriente católico-liberal francesa. La prensa nos informa de

su matrimonio celebrado el 3 de septiembre de 1872 y de que

algunos sacerdotes pensaban imitarle. También se habla de
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su asistencia a un congreso celebrado en Colonia donde iba

a discutirse en torno a la cuestión del «matrimonio y los ecle-

siásticos» (nota 129). La opinión que Loyson tenía sobre el

celibato queda patente en una alocución dirigida a los obis-

pos católicos y que según El Eco de Alicante «ha causado

cierta sensación en el mundo católico»:

«¿Qué diré de la llaga del corazón? La llamaré por su

nombre (...) es el celibato de los sacerdotes. No hablo

del celibato voluntario, tanto mas agradable a Dios,

cuanto que es libre y feliz como el amor que lo inspira;

privilegio de un pequeño número de almas llamadas y

mantenidas en él por una gracia excepcional. Pero

cuando se extiende indistintamente a las naturalezas

más diversas y menos preparadas, cuando se impone

como un juramento eterno a su inexperiencia y a su

entusiasmo, el celibato llega a ser una institución sin

entrañas y casi siempre sin moralidad. Los pueblos que

creen ver en él el ideal exclusivo de la perfección, des-

conocen la santidad de la vida conyugal, y rebajando la

familia en provecho del claustro, hacen de él el refugio

de las almas vulgares. ¡El hogar doméstico ya no es un

altar!» (El Eco de Alicante, 11 de febrero de 1871).
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El Comercio en un artículo remitido a su director y publicado

el 3 de noviembre de 1868 aborda el tema del celibato, aun-

que sin referirse directamente al matrimonio. Su autor incide

más bien en la idea de que su práctica constituía un atenta-

do contra la propia ley divina:

«Dios dijo a nuestros primeros padres: «Creced y mul-

tiplicaos», pero no les mandó que viviesen perpetua-

mente encerrados en un convento, que restringiesen

sus pasiones naturales, que yacieran en las tinieblas de

la pereza y la ociosidad, y que fuesen privados de la luz

intelectual. ¡Libertad y civilización!».

Además de las reseñas periodísticas que señalan conductas

particulares en este sentido, también encontramos alusiones

a la vida en los conventos en las que se trataba de evidenciar

un desajuste con respecto a los preceptos de la Iglesia e

incluso a los principios por los que se regía la sociedad. En la

prensa analizada, aparecen varios ejemplos en los que se

denuncia esta conducta irregular. En un artículo de Roque

Barcia titulado «Una solución capital» se comenta este tópico

popular centrando la cuestión en dos puntos: el tema de los

conventos como focos de corrupción y la alusión a los «no

nacidos», como una pérdida irreparable para la sociedad:
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«¿No podemos tener una ley para el que ahoga tantas

vidas, vidas que allí se entierran, que allí se estancan,

que allí se pudren? ¿Qué es un convento, mas que un

enorme osario de hombres y mujeres que deberían

nacer? (...). Y nosotros los liberales, hemos de guardar

la libertad, nuestra conquista, nuestra ley (...) para que

sea testigo el mundo de esas casas de mancebía y de

adulterio, (...) la perversión de nuestro carácter de

nuestra energía, de nuestra raza» (La Revolución, 22

de abril de 1869) (nota 130).

Al igual que la vida conventual se había convertido en un tópi-

co anticlerical, también las «amas» eran objeto de comenta-

rios por parte de la prensa. En este sentido hay que hacer

hincapié en una cierta «resignación social» ante la evidencia,

hasta el punto de convertirse en un elemento aceptado por el

pueblo. La Revolución alude a la cuestión de forma irónica,

asociándola al carlismo:

«Según noticias que encuentro en los periódicos, con

uno de los curas que mandaban las partidas carlistas,

iba un sujeto chiquitín y gordito, que ejercía sobre él

mucha influencia –¿Quién sería ese sujeto gordito y

chiquitín?– Ya lo sé: el ama (nota 131).
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3.4. Excesivo número, riqueza y privilegios del clero

Una de las cuestiones sobre la que las consignas revolucio-

narias y anticlericales hacían especial hincapié era en el

excesivo número de individuos pertenecientes al clero. Este

argumento asociaba su inutilidad social y la ampulosidad con

que vivían, sobre todo los miembros de la alta jerarquía ecle-

siástica. El tema surge de forma constante en la mayor parte

de la prensa analizada, siendo uno de los recursos más utili-

zados para sostener los discursos anticlericales. Una de las

formas de resaltar este desequilibrio social consistía en com-

parar el número clérigos españoles con el de otros países

europeos. Este argumento permitía poner de manifiesto

nuestro desfase en relación con Europa. En ocasiones las

cifras comparadas incorporaban otras variables como los

emolumentos del clero y el número de habitantes de un país.

El resultado de relacionar estas variables siempre ofrecía un

saldo desequilibrado para España, en el sentido de que el

clero español era el más numeroso y el que más cobraba.

Incluso en los meses que precedieron al triunfo de «la

Gloriosa» hemos encontrado comentarios de este tipo, aun-

que sin el tono anticlerical explícito de otros escritos poste-

riores. Este es el caso de El Comercio que en su número del

23 de julio de 1868 compara población y clérigos en España
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y Austria y llega a la conclusión de que en España la pobla-

ción era de 15.073.481 y que el clero ascendía a 59.549 indi-

viduos, mientras que en Austria la población era de

35.500.000 y solo había 55.370 personas pertenecientes al

clero. La simple superposición de cifras es lo suficientemente

expresiva para que no sea necesario ningún comentario.

Lógicamente tras el triunfo de la revolución estos argumentos

eran sazonados convenientemente con comentarios de marca-

do carácter anticlerical. La desproporción en las remuneraciones

del clero español con respecto al francés, en función del núme-

ro de habitantes, es el tema que trata un artículo titulado «Al

Pueblo» publicado por La Revolución en el mes de diciembre:

«El interés del clero, por lo tanto, es el interés de su bol-

sillo, no el de la religión como se dice (...). En Francia,

donde hay 38 millones de habitantes su clero sólo per-

cibe 176 de reales. España con 16 millones de habitan-

tes, paga cerca de 4 millones más que en Francia con

38».

Circunscribiéndose exclusivamente al panorama nacional, sin

establecer ningún tipo de comparaciones, vuelve a surgir esta

cuestión en un suelto publicado en El Universal y a su vez

recogido por La Revolución del 5 de noviembre de 1868:
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«Hay en España un patriarca, nueve arzobispos y cua-

renta y siete obispos (...). Esta es la plana mayor del

ejército clerical, cuyo reino, según dicen, no es de este

mundo. Sin embargo (...) en él cobran y se pagan a los

obispos de cuatro a nueve mil duros por cada uno (...).

Tienen además aquellos (los obispos) casas (más bien

palacios) de balde, la mejor finca eclesiástica de la dió-

cesis a escoger (...) y dígase después que no está bien

cuidada la viña del señor cuando produce tan excelen-

tes frutos. ¡Viva la libertad de cultos!».

En la misma línea se expresa Plácido Bernardo (nota 132) en

La Revolución del día 1 de mayo de 1869:

«Vosotros los que cobráis CIENTO OCHENTA Y SIETE

MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS REALES anuales.

Dejad esos millones, vivid lo mismo que viven los abo-

gados, los médicos y los escribanos, por ejemplo, y

nada tendremos que deciros (...). Nosotros lo que dese-

amos es que no seáis privilegiados, es que no graveis

al pobre pueblo, al que además de esos millones que le

estáis costando, bautizáis, casáis y enterráis por su

dinero (...). En resumen, clero católico, que lo haya. No
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atentamos contra el clero; atentamos contra lo que

cuesta solamente...» (nota 133).

En ambos textos la cuestión económica envuelve un elemen-

to básico en el ideario revolucionario: la erradicación de los

privilegios del clero. La concepción progresista de avance

hacia la modernización y construcción de un nuevo modelo

estatal no incluía, para la mayor parte de revolucionarios, la

desaparición de la jerarquía eclesiástica, sino su reforma.

Pero más allá de los argumentos esgrimidos a principios del

siglo XIX, que incidían sobre todo en una purificación de inspi-

ración jansenista, en la que la religión se interiorizase abando-

nando las supersticiones y fanatismos, en el período que nos

ocupa se proponía, además, una transformación estructural del

status socio-económico de la jerarquía eclesiástica. Así pues,

el Estado no debía considerar al clero como un estamento pri-

vilegiado, lo cual se proyectaba en el plano económico-admi-

nistrativo en la idea de un clero funcionario (nota 134).

Los revolucionarios que planteaban la reforma del clero en

función de la erradicación de sus privilegios pensaban que la

misma revertiría en el bien del país. Así, mientras algunos

periódicos, como La Revolución, abordaban la cuestión de

forma pragmática al señalar que «la instrucción y el desarro-

llo de la enseñanza» estaban «en razón inversa del aumento
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del clero, del poder teocrático, y de la riqueza del mismo»

(nota 135), otros, como El Independiente, preferían contras-

tar esa riqueza con la indigencia en la que vivían muchas per-

sonas. El contraste resultaba mucho más acusado cuando se

trataba del papa y la cohorte de cardenales y obispos que le

rodeaba en el Vaticano. Era un caldo de cultivo idóneo para

las críticas anticlericales que insistían en la excesiva riqueza

del clero:

«...mientras el llamado vicario de Jesucristo se hace lle-

var en hombros por sus semejantes, denigrando miles

de desgraciados que mueren de hambre (...) sus pala-

cios sobrepujan en lujo y boato a los del mas fastuosos

rey (...). Con el dinero amontonado por esa falange de

cardenales y dignatarios que ocupan los altos puestos

de la Iglesia, se pueden alimentar pueblos enteros» (F.

de A. Cabrera, «Fraternidad caridad y libertad», El

Independiente, 14 de octubre de 1873).

No todos los eclesiásticos disfrutaban de una buena situación

económica, sin embargo en las referencias periodísticas en

las que se trata esta cuestión se habla del clero de forma

genérica, considerándolo un grupo económicamente privile-

giado frente a otros sectores de la sociedad. En nuestro estu-

dio sólo una de ellas señala la existencia de cura aragonés
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que tuvo que embargar su sotana ya que «por su pobreza no

podía pagar el reparto municipal» (nota 136).

3.5. El clero bueno y el malo

La diferenciación entre un clero malo y uno bueno es un

hecho perfectamente constatable en la prensa objeto de estu-

dio. A nuestro juicio se trata de un elemento fundamental para

comprender las diversas posturas que el bloque revoluciona-

rio, y en general la sociedad del momento, mantenían res-

pecto a la Iglesia. Ambos términos, explícita o implícitamente,

siempre aparecen relacionados en los textos. El clero bueno

es el resultado de aplicar la reforma eclesiástica, por tanto

representaba una meta a alcanzar; por el contrario la exis-

tencia de un clero malo, desde esa perspectiva, justificaba la

necesidad de una purificación. Ambos elementos forman

parte de un proceso de secularización tan singular como el

español, reacio a desalojar el espacio que durante siglos

había ocupado lo sacro y al mismo impaciente por llegar a la

modernidad.

La vuelta a los valores de una hipotética Iglesia primitiva

abanderaba las posiciones reformistas ya desde la

Ilustración. Sus caracteres definitorios eran algo ambiguos,

aunque generalmente se utilizaban para reivindicar la erradi-
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cación de supersticiones y fanatismos. En la proyección de

esos valores, la figura de Dios era el primer elemento que

sufría una transformación; frente al amenazador Yavhé se

superpone el Dios comprensivo y más cercano al hombre del

nuevo testamento (nota 137). El segundo elemento que pre-

cisaba una reforma era el clero cuyos comportamientos se

encontraban muchas veces alejados del ideal cristiano que

debería presidir sus actuaciones. En esta línea se expresa

José Comamala en un artículo titulado «Una escitacion al

clero»:

«Estamos con la Iglesia militante y en contra de los

malos sacerdotes que puesto demasiado corazón en

las cosas mundanales toman la religión como una ver-

dadera mercancía: estos tales para mi adoran el

Bellocino de oro y debían ser arrojados del Templo

como lo hizo Jesucristo con los mercaderes (...).

Estamos con la Iglesia militante y contra los clérigos

interesados en exagerar la justicia de Dios en el otro

mundo, eclipsándonos su infinita clemencia (...).

Estamos con la Iglesia militante en favor de aquellos

buenos sacerdotes que inspirados por la grandeza de

nuestra religión, se lanzan denodados a amparar la

humanidad en los días de tribulación que experimenta
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ya en las pestes confortando al moribundo, ya arbitran-

do auxilios en los días de hambre para el necesitado.

Estamos con la Iglesia militante en favor de estas san-

tas hermanas de la caridad que renunciaron las vani-

dades del mundo, y vistieron un tosco sayal (...) ¡Viva la

civilización! ¡Viva el clero regenerado!» (El Comercio, 7

de noviembre de 1868) (nota 138).

En este artículo no se cuestiona la religión católica ni la exis-

tencia del clero. Se trata de un anticlericalismo circunscrito a

aquellos sectores de la Iglesia que precisan de una regenera-

ción, inspirándose en la corriente jansenista del siglo XVIII que

apuntaba hacia una religiosidad «depurada de dogmas de

liturgias y de rigideces de todo tipo» (nota 139). Este tipo de

comentarios inciden en la imagen de lo que debería repre-

sentar el clero, frente a lo que en esos momentos era percibi-

do por un sector de la población. En este sentido resulta bas-

tante significativa la alusión a un clero enfermo cuya curación

era necesaria, aunque los propios «afectados» se opusieran:

«Reformadle, a pesar de su resistencia: obligadle mal que

le pese a hacerse acreedor a nuestra estimación y respe-

to. ¿No visteis nunca ningún enfermo, rebelde a ciertos

medios violentos, pero eficaces de curación? (...). Sanad

al enfermo...» (El Comercio, 27 de enero de 1869).

115ÍNDICE

Capítulo 3
El estado del clero



Frente a los valores del cristianismo primitivo se contrapone

la imagen de un clero que se entromete en asuntos tempora-

les, en los que no tendrían por qué estar presentes eclesiás-

ticos. Este tipo de consideraciones llegaban incluso a la com-

paración del clero católico con el protestante, como ejemplo

de un comportamiento cristiano correcto:

«El clero en los Estados Unidos no ejerce influencia en

las opiniones políticas: se contrae solamente al ejerci-

cio de su ministerio (...). En España, a pesar de apelli-

darse católico y romano, hace todo lo contrario. Se

mezcla en las cuestiones políticas, enciende la tea de

la discordia, subleva las conciencias y predica el exter-

minio de los que pertenecen a la escuela liberal (...).

¡Qué diferencia entre sacerdotes protestante y católi-

cos!». (La Revolución, 8 de noviembre de 1868).

En una coyuntura revolucionaria como fue la del Sexenio, la

intromisión del clero en las cuestiones políticas constituía una

preocupación de primer orden. Los sacerdotes, desde su

posición social privilegiada, podían aleccionar a las gentes en

un sentido u otro según su propia ideología (tanto progresis-

ta como reaccionaria, aunque predominaba estaba última).

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población se

encontraba desideologizada políticamente, esta posibilidad
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de intervención resultaba determinante, especialmente a la

hora de calibrar el comportamiento electoral. A la politización

del clero dedicaremos un punto concreto en este capítulo. Lo

que aquí pretendemos señalar no son casos particulares,

sino la alusión a esa capacidad de manipulación, como pone

de manifiesto la siguiente frase perteneciente a una carta que

Ramón Lagier envió al director de El Comercio, publicada el

27 de diciembre de 1868:

«El sacerdote católico, apostólico y romano enseña el

evangelio en latín que nadie entiende, y predica en

Español, lo que le conviene a sus miras...».

La influencia del clero en el comportamiento de las gentes

valiéndose de su ascendencia social era un elemento crucial

para el bloque revolucionario. La respuesta de las autorida-

des civiles a este tipo de actuaciones, que por otra parte no

destacaban por su sutileza, fue contundente: algunos sacer-

dotes fueron enviados a la cárcel al considerar que se habí-

an excedido en el uso de las prerrogativas que les ofrecía el

ejercicio de su ministerio:

«Hoy ha debido presentarse en la mesa del Congreso

una proposición, cuyo autor es el Sr. Cruz Ochoa, en la

cual se pedirá indulto para todos los procesados por
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delitos cometidos por medio de la palabra hablada. De

este modo se pretende librar de las molestias de una

causa a muchos curas que se han excedido hasta el

punto de cometer verdaderos delitos desde la cátedra

del Espíritu Santo, y por lo cual algunos de ellos se

encuentran en la cárcel» (El Eco de Alicante, 12 de

marzo de 1869).

Esa capacidad de manipulación se hizo más evidente si cabe

ante el fantasma del levantamiento revolucionario, cuya ima-

gen era difundida por el clero como un concepto genérico,

siguiendo la trayectoria del pensamiento reaccionario deci-

monónico. Su base argumental se apoyaba en una vulgariza-

ción e instrumentalización de conceptos relacionados con el

mito de la revolución. La predicación fue el canal de difusión

más efectivo. Con el vaticinio de una gran amenaza, cuyo

objetivo fundamental era la destrucción de la Iglesia católica,

se apelaba a las emociones de pueblo. Se trataba de intentar

transmitir un fanatismo hostil hacia los conceptos renovado-

res de la política moderna (nota 140). Este fin se proyectaba

en el plano lingüístico a través de un proceso inverso al

empleado por los revolucionarios: en el marco de una revolu-

ción fundamentalmente oratoria, como fue la del 68, se divi-

nizaron muchos vocablos relacionados con el espíritu demo-
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crático, pero también se satanizaron otros tantos por aquellos

sectores contrarios al movimiento revolucionario. Así, el pen-

samiento reaccionario equiparaba la revolución a todo lo

maligno, unas veces por propia convicción y otras porque con

ello se intentaba alejar cualquier indicio de cambio social que

pudiese perjudicar unos intereses concretos. La percepción de

que el orden sacerdotal estaba valiéndose de su posición social

para lanzar un mensaje destinado a infundir el miedo a la revo-

lución es el tema sobre el que gira el siguiente comentario:

«(fomentaba) la excitación del fanatismo religioso, en

contra de las tendencias, las necesidades y el espíritu

de la época (...). Desde la llamada cátedra del Espíritu

santo, se dirigía a sus feligreses queriendo hacerles

comprender a su manera que la revolución cuyo prólo-

go se ejecutara en Cádiz era una idea sugerida por el

mismo Satanás: que los hombres que la habían procla-

mado y apoyado eran herejes y judíos, y que los que la

aceptaran y acataran estaban en pecado mortal y con-

denados sin remedio» (artículo de Froilán Carvajal y

Rueda publicado por La Revolución el día 26 de enero

de 1869).

La reacción del bloque progresista ante la intención del clero

de presentar la revolución como algo maligno se manifiesta
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en un triple sentido: insistiendo en la idea de legitimidad, al

trazar una línea continua de enlace entre la «Gloriosa» y

Cádiz, punto de referencia del liberalismo español; resaltan-

do el carácter regenerador de todo proceso revolucionario

(nota 141); y presentando los logros de la secularización

como un triunfo frente a una Iglesia en plena decadencia. La

idea de un país inmerso en un proceso de modernización

avanzado, en el que el papel de esta institución, tal y como

había sido concebido hasta el momento, prácticamente

hubiera desaparecido se corresponde con una tendencia

general del período, caracterizada por proyectar «la imagen

de una vida donde sólo hay de real el acto que la imagina»

(nota 142), asumiéndose unas realidades inexistentes:

«Hace un siglo nada más, el catolicismo y su Iglesia

eran omnipotentes en España. Sus individuos lo llena-

ban todo y lo dominaban todo; sus obispos presidían

los consejos de los reyes y las asambleas de la nación,

sus conventos absorbían la riqueza pública: la influen-

cia de su doctrina se extendía sin contradicción y sin

recelo, sobre todas las demás; y nada había en todo

este reino, y en cualquier esfera de la vida, que no se

humillara ante la presencia de un obispo o ante la inti-

mación de un simple sacerdote. Hoy todo ha desapare-
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cido. La Iglesia se ha quedado sin conventos, sin rique-

zas, sin consejos ni asambleas, y lo que es peor que

todo esto, sin verdadera dominación sobre las almas

(esta es la suerte) que está reservada a todas aquellas

instituciones políticas y religiosas, cuando se oponen al

progreso...» (artículo firmado por J. F. G. publicado el 27

de marzo del 69 en La Revolución).

A pesar de los innegables avances secularizadores en mate-

ria político-jurídica durante toda la centuria, el autor da por

sentado que la Iglesia también ha perdido su influencia sobre

las «almas», lo cual era algo que no se correspondía con la

realidad. Aunque esto pudiera aceptarse desde el punto de

vista de la inautenticidad religiosa, lo cual es difícil de probar,

el dominio eclesiástico todavía era demasiado patente. Si bien

era cierto que en las altas esferas de la vida política o del

mundo económico esa influencia se veía claramente debilita-

da, la Iglesia seguía teniendo una enorme ascendencia en la

privacidad y cotidianeidad de «una vida civil aun no suficien-

temente segregada del encantamiento religioso» (nota 143).

3.6. La politización del clero

Esta cuestión adquirió una singular importancia en el período

que nos ocupa, especialmente relevante desde el punto de
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vista de la participación activa de eclesiásticos en la causa

carlista. Las referencias al tema en la prensa son numerosas

y variadas, observándose una coincidencia general, salvo

algunas excepciones, en resaltar los aspectos más negativos

de esta faceta clerical y la necesidad de su erradicación. Las

voces que se alzaron procedían tanto del mundo periodístico,

como de la propia Iglesia y del gobierno. Todas ellas señalan,

en mayor o menor medida, el carácter desestabilizador de

estas intervenciones políticas, considerando la influencia que

el clero tenía sobre determinados sectores de la población,

especialmente aquellos con un nivel cultural menor y por

tanto más susceptibles de ser inducidos por las proclamas

partidistas.

Las ideas expresadas en los artículos periodísticos constitu-

yen una de las fuentes más interesantes para conocer las

estimaciones de la opinión pública sobre el signo político del

clero. La Tertulia, en su número del 7 de marzo de 1872, hace

una apreciación en este sentido en un artículo titulado «Las

clases conservadoras»:

«El clero, aunque por punto general no tiene opiniones

determinadas, porque por su lamentable atraso, salvo

pocas, pero honrosísimas excepciones, no ha podido

formar conciencia sobre los principios y aspiraciones de
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los partidos que combaten en la arena política, odia ins-

tintivamente a los partidos conservadores, sin diferenciar

en su apasionamiento al moderado del unionista porque

supone, y supone con razón, que siendo ateos en reli-

gión y refractarios a toda fe y creencia, representan, en

cuanto con la Iglesia de Cristo se relaciona, el fariseismo

y la hipocresía» (La Tertulia, 7 de marzo de 1872).

A pesar de lo apuntado en la cita anterior, la mayor parte de

los sacerdotes se inclinaban hacia opciones conservadoras y

reaccionarias –representadas estas últimas por el carlismo–,

aunque también podemos encontrar ejemplos de curas que

optaron por el republicanismo, sin que ello impidiese, depen-

diendo del periódico (nota 144), que se convirtieran igual-

mente en objeto de crítica. A diferencia de estos artículos, la

cautela y la prudencia constituyen los rasgos característicos

de las declaraciones del gobierno (nota 145) y especialmen-

te de la Iglesia. Es más, la actitud de esta última puede defi-

nirse globalmente como fría y reacia a condenar la politiza-

ción clerical. Salvo algunas excepciones, las pastorales que

exigían su erradicación se hicieron mucho de rogar. José

Pastor de la Roca, a través de El Eco de Alicante en su núme-

ro del 13 de agosto de 1869, se refiere a este punto afirmado

que «los obispos que no condenan, parece que aprueban el
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proceder escandaloso e indigno de los que se han lanzado a

la lucha». Para él la pasividad es igualmente censurable, espe-

cialmente cuando se relaciona con el tema de la jura de la

Constitución y la resistencia de una parte del clero a acatarla, ale-

gando la necesidad de obtener un permiso de Roma (nota 146).

Pastor de la Roca manifiesta que la solución no estaría tanto en

esperar una condena de la Iglesia sino en actuaciones más

rotundas que pasarían por la suspensión de las asignaciones

a los que no aceptaran «aquella formalidad indispensable»,

con lo cual el orden sacerdotal podría considerarse como una

parte más del cuerpo funcionarial (nota 147).

Los llamamientos para que cesaran las intervenciones políti-

cas solían presentarse acompañados de ejemplos proceden-

tes de toda España. En ellos se denunciaba a sacerdotes que

«abusando de su ministerio y mancillando la cátedra que

debiera ser de verdad, de mansedumbre y virtud, se valen de

ella para predicar asuntos políticos en contra del actual orden

de cosas». Contaban con la ventaja de ser omnipotentes allí

«donde las autoridades no (podían) ejercer una continua vigi-

lancia». Ante esta tergiversación del papel que deberían jugar

los miembros del clero en las comunidades sobre las que

tenían influencia, la mayor parte de los periódicos analizados

manifiestan una actitud contundente: «tráteseles como a ene-
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migos del actual orden de cosas, principiando por lanzarlos

de los templos del señor por ellos convertidos en tribunas

reaccionarias» (nota 148).

La información que ofrece la prensa permite distinguir dos tipos

de canales a través de los cuales se presentaban las actuacio-

nes clericales de índole política: por vía verbal, en forma de

amenazas proferidas fundamentalmente desde el púlpito; y a

través de acciones concretas que cubrían un amplio abanico

de posibilidades, que iban desde la negativa de algunos sacer-

dotes a enterrar en campo santo a individuos cuyas ideas eran

manifiestamente liberales, hasta la intervención directa en la

lucha armada a través de las partidas carlistas.

En el primer caso las noticias que nos llegan proceden de todo

el territorio nacional. Los diarios alicantinos las recogen de

otros periódicos o bien las comentan directamente (nota 149).

Son escasas las menciones a hechos de este tipo referidos a

Alicante o a su entorno inmediato. Una de ellas aparece en el

número correspondiente al 26 de enero de 1869 de El

Comercio. La interferencia entre religión y política y la instru-

mentalización de la ignorancia de las gentes (nota 150) cons-

tituyen los dos puntos sobre los que se apoya esta denuncia

de las exposiciones dirigidas a la Asamblea Constituyente

contra la libertad de cultos:
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«Llamamos la atención de las autoridades acerca de

los abusos que el clero de Santa María está cometien-

do para conseguir que el número de firmantes de la

exposición a la Asamblea, en contra de la libertad de

cultos, crezca indefinidamente, haciendo aparecer

como religioso un acto eminentemente político (...). Un

presbítero del vecino pueblo de San Juan, va recorrien-

do las casas de campo de la huerta, y abusando de la

ignorancia de sus habitantes, a quienes hace creer que

en España se trata de abolir la religión cristiana. Les indu-

ce a que dejen estampar los nombres de toda la familia.

Incluso los de los niños de pecho, en una exposición que

lleva escrita en contra de la libertad de cultos...».

Un segundo testimonio relacionado con Alicante, se refiere a

otra exposición dirigida al gobierno procedente de la diócesis

de Orihuela. El Comercio del 27 de enero de 1869 se dirige a

don Pedro Cubero, obispo de Orihuela, advirtiéndole de la

escasa validez moral que tienen determinados medios utili-

zados en la recogida de firmas:

«...recogen firmas ciertos sacerdotes de la manera

poco conveniente (...) pues a pesar de recomendarse

que ha de ser puramente voluntario el acto de firmarla,

no falta quien amenaza con el infierno y otras menu-
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dencias, a los que no se presten a estampar su nombre

al pie de tal escrito (...). No negamos al Excmo. e Ilmo.

señor don Pedro Cubero, obispo de Orihuela, el dere-

cho de exhortar a los curas para que recojan firmas

como su ingenio les sugiera en un asunto que de segu-

ro le interesa mucho, pero lo que no creemos justo, es

que se eche mano de los fondos de fábrica, para ese

servicio extraordinario, pues la nación no debe pagar el

papel de esas exposiciones, que a no ser completa-

mente espontáneas, no prueba por cierto que en ellas

vaya impreso el espíritu del país...» (nota 151).

Por su parte El Eco de Alicante elogia la actitud de este pre-

lado, de quien afirma que «tiene dadas hace tiempo muchas

pruebas de sensatez y elevado criterio». El motivo de estos

elogios está relacionado con la participación de los sacerdo-

tes en las elecciones y una pastoral en la que D. Pedro María

Cubero recomienda al clero de su diócesis «se abstenga y no

tome parte en estos actos que, por legales que se supongan,

suelen llevar consigo la agitación y todas las tristes conse-

cuencias de las pasiones encontradas (...) que se abstenga

por completo de ese movimiento agitador y turbulento que

malamente se llama política, que conmueve y alarma a los
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individuos, a las familias, a los pueblos y a la sociedad ente-

ra» (nota 152).

La crítica a la intervención política del clero desde el púlpito

adoptó nombre propio con el presbítero Juan Chaumel. Según

La Tertulia este joven sacerdote «cuya palabra acude a escu-

char numerosa concurrencia», había predicado en Alicante y

posteriormente se disponía a hacerlo en Alcoy. Dirigiéndose a

los fieles alcoyanos, el citado diario apunta que «no irán a

escuchar la palabra divina, sino un curso de política reaccio-

naria de lo mas violento e intransigente posible». El contenido

de sus sermones se resume en una serie de puntos que van

desde la acusación al gobierno de lastimar los derechos de la

Iglesia, pasando por la inducción a que no se obedecieran

«los acuerdos de los cuerpos legisladores», hasta una alusión

directa a los propietarios señalándoles que «no debían aban-

donar a la Iglesia católica, porque esa Iglesia, era la única que

condenaba el robo y defendía el derecho de propiedad». Por

su parte el periódico pide al presbítero que «consagre sus

talentos oratorios a la predicación del Evangelio, sin profanar

la sublimidad de la doctrina de Jesucristo con las desdichas y

miserias de las pasiones políticas» (nota 153).

Las referencias a actuaciones concretas llevadas a cabo por

eclesiásticos para interferir en la política son más escasas,
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teniendo en cuenta que no vamos a ocuparnos aquí del car-

lismo. Estas alusiones resultan algo grotescas, como pone de

manifiesto La Tertulia del 24 de agosto de 1872, que publica

dos sucesos curiosos: el primero está relacionado con un

cura de Villena «dueño del único monte capaz de surtir de

leña a los hornos de la población». Este hombre llamó «a

todos los panaderos y les notificó que no tendrían leña si no

votaban con los carlistas». El segundo aconteció en un pue-

blo de la provincia no especificado:

«En el primer día de las elecciones una mano oculta paró

el reloj que está colocado en la Iglesia. El alcalde iba a

presidir la mesa, pero se encontró con que no sabía la

hora por estar el reloj parado. Mandó varios recados al

cura pero este se resistió tenazmente a darlas bajo el pre-

texto de que en la Iglesia solo mandaba él. Creemos que

no hay temeridad en creer que el susodicho cura había

parado el reloj. Se supone también que fue por mandado

de un cacique unionista muy conocido» (La Tertulia, 12 de

septiembre de 1872) (nota 154).
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Capítulo 4. El estado del pueblo. Religiosidad,
valores y moral vigente

4.1. Indiferentismo e inautenticidad religiosa.
Valores y moral vigente

H
asta qué punto las manifestaciones religiosas exter-

nas integradas en la esfera del catolicismo se corres-

pondían con la religiosidad interna del pueblo es algo

difícil de determinar, sobre todo en una sociedad todavía

sacralizada en la que la influencia de la Iglesia se manifesta-

ba en múltiples facetas. Para las mentes pensantes de la

época esta cuestión fue objeto de reflexión y confrontación

entre dos posiciones distintas. Una que incidía en el arraigo

de la religión en el seno de la sociedad española, singulari-

zando la unidad católica como una especie de valor o esen-

cia nacional; otra, cuya base argumental insistía en la hipo-

cresía social en torno a los ritos católicos.



Menéndez Pelayo fue, sin duda, uno de los defensores más

acérrimos de la unidad católica. En muchos de sus discursos

y escritos ensalza la «unidad de la creencia» por la cual

«adquiere un pueblo vida propia y conciencia de su fuerza

unánime» contribuyendo a la legitimación y arraigo de institu-

ciones y actos sociales por ser «la savia de la vida hasta las

últimas ramas del tronco social». Don Marcelino equiparaba

esa unidad con la Iglesia católica que «nos educó en sus

pechos» y por la cual «fuimos nación y gran nación, en vez

de muchedumbre de gentes colecticias» (nota 155). Este

argumento se ajustaba perfectamente a las posiciones más

ultramontanas, hasta el punto de constituir uno de los ele-

mentos clave del ideario carlista. La mayor parte de los mani-

fiestos carlistas oreaban la unidad católica como el «símbolo

de nuestras glorias, espíritu de nuestras leyes, bendito lazo

de unión entre todos los españoles» (nota 156).

En nuestro trabajo las alusiones a inautenticidad e indiferen-

tismo religioso remiten a una misma raíz -escepticismo reli-

gioso circunscrito al catolicismo - pero a cauces de expresión

distintos: el primero se refiere a la hipocresía social que

representa asimilar el rito católico como mera manifestación

externa que no se corresponde con un sentido religioso «ver-

dadero». El segundo pasa por encima de la liturgia para
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situarse directamente en una posición distante, que no atea,

con respecto al catolicismo y el aparato ceremonial que lo

rodea. En la prensa estudiada ambos conceptos se utilizan

indiscriminadamente para referirse a una situación que desde

luego no se corresponde con esa visión de una España cató-

lica desde sus cimientos. Los revolucionarios partidarios de la

reforma eclesiástica achacaban el problema a la propia

Iglesia. Durante siglos había contribuido a la total desvincula-

ción entre el rito católico externo, cargado de elementos aje-

nos a los verdaderos sentimientos religiosos, y la significa-

ción que en principio justificó su aparición. En este sentido los

ceremoniales católicos se limitarían a simples convenciones

sociales o formas automáticas de comportamiento que de

puro estar habían pasado a formar parte de la costumbre. En

todo caso muchos identificaban ese indiferentismo religioso

«como el mayor enemigo de todas las religiones», atribuyen-

do su origen a «que se ha amamantado con la intolerancia»

(nota 157) y la falta de libertad de conciencia.

Ya en el período prerrevolucionario se detectan, aunque de

forma muy sutil, algunas referencias a los rituales católicos y

su autenticidad religiosa. En el siguiente texto se comentan

las excelencias del matrimonio a raíz de la proliferación que

estas celebraciones alcanzan en primavera. En él se pone de
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manifiesto la existencia de un ceremonial investido de gran

solemnidad, pero en el que el verdadero sentido religioso no

es percibido por los contrayentes, que estarían adoptando un

rito católico como parte de un convencionalismo social y no

como una manifestación religiosa:

«...no puedo menos, cuando paso por frente a una igle-

sia en esas primeras horas de la noche en que es aquí

costumbre desposarse, de penetrar hasta la sacristía

para observar de cerca la grave solemnidad de que el

cristianismo ha revestido este Sacramento, y para

recordar aquellas breves páginas, llenas de elocuencia

y ternura, en que Chauteaubriand ha descrito el matri-

monio cristiano. La grave actitud del sacerdote, aquella

inmortal Epístola de San Pablo, y aquellos dos rostros

enamorados y temblorosos que escuchan pero no oyen

las palabras imponentes de la Iglesia...» (El Comercio,

31 de Marzo de 1868).

Sobre indiferentismo e inautenticidad religiosa introducimos

seguidamente dos referencias explícitas muy interesantes.

En la primera se hace hincapié en la fuerza de la costumbre

para explicar lo que para el autor del artículo constituye un

verdadero problema social:
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«...el indiferentismo está infiltrado hasta la médula de

los huesos de la raza latina. Cuando falta la fe, se acep-

ta la religión como un hábito y nadie se apasiona en pró

o en contra. Se asiste a las controversias que sobre ella

entablan los verdaderos creyentes como a un certamen

científico o literario, sin que las masas apáticas se alis-

ten en las huestes reformistas, ni deserten su antigua

bandera, por la sencilla razón de que no creen ni en

unas ni en otras. El indiferentismo (...) es la gangrena

moral de las sociedades modernas» («Cuestión religio-

sa». La Tertulia, 18 de febrero de 1872).

La segunda lleva a cabo un corte estratigráfico de la sociedad

en función de las diversas actitudes demostradas frente al

catolicismo :

«Las clases elevadas son de todo punto indiferentes; a

lo más prevenidas contra la revolución por las predica-

ciones neocatólicas (que) han hecho del catolicismo

una especie de Dios término encargado de velar por

sus propiedades. En el pueblo hay dos clases. El pue-

blo de las ciudades adolece de preocupaciones inven-

cibles contra la religión, mientras el pueblo de los cam-

pos adolece de un fetichismo pagano, que mata toda

pura idea religiosa. El alto clero habla más de política
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que de religión; y el clero bajo más del culto que de la

moral. La superstición reina en los dos extremos de la

cadena social. No hace mucho tiempo que se hablaba

de embaucamientos, de llagas, de ridículos milagros. Los

de arriba creen más en los golpes que da el pie de una

mesa, que en los movimientos de la conciencia; y los de

abajo más en sortilegios que en la virtud. Muchos creen

que con orar han cumplido, aunque luego procedan mal

en la vida» («Los Neos sin careta». El Independiente, 1

de octubre de 1870).

Los tiempos del primer cristianismo constituían el mejor refe-

rente posible para hablar del indiferentismo imperante en la

época. El Constitucional del 26 de marzo de 1872 aprovecha

las celebraciones de la Semana Santa para ensalzar las vir-

tudes del cristianismo primitivo, contraponiendo la apatía con

que la generación de su tiempo contempla «las sublimes y

trágicas descripciones que nos han legado las plumas de oro

de los evangelistas». Pide por ello la piedad sincera y «el fer-

vor de los primeros cristianos que brillaba como un faro celes-

te», cuya extinción ha dejado al pueblo «en las tristes tinie-

blas de la frialdad y de la indiferencia». Reconoce al materia-

lismo como el principal inductor de tales males al haber
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«invadido los corazones, secando en ellos la sincera fe de los

tiempos primitivos».

La Revolución en su número del 18 de septiembre de 1869

aborda sin ambages al tema de los signos exteriores del cato-

licismo y su correlación con el sentido religioso real, al afirmar

que «no debe creerse que el pueblo mas religioso sea el que

tenga mas Iglesias ni mas campanas» (nota 158). El mismo

periódico vuelve a referirse a la inautenticidad religiosa, esta

vez circunscribiéndola al ámbito político. Señala el oportunis-

mo de los «partidos medios», a quienes acusa de ser «gru-

pos más o menos numerosos de aventureros políticos, que

se llaman monárquicos sin amor a la monarquía, religiosos

sin verdadera religión». De esta forma las creencias religio-

sas se convierten en instrumento de «hombres que lo mismo

apoyan que derriban a los monarcas, igual protegen que ata-

can las religiones» (nota 159).

Muchos testimonios reconocen la existencia de una falta de

veracidad en las prácticas religiosas, aunque era indiscutible

el arraigo de las mismas entre el pueblo español. La labor

desempeñada por la Iglesia durante siglos y la ignorancia de

las gentes habían contribuido a que así fuese. Este sería el

principal obstáculo interpuesto para alcanzar la moderniza-
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ción social, como pone de manifiesto el artículo escrito por

Nicasio Camilo Jover, titulado «La cuestión religiosa»:

«...colocado frente a un clero poderoso, a una sociedad

penetrada hasta las entrañas de la influencia teocrática

y a una población que era hasta ayer fanática, y cuya

mayoría es ignorante y supersticiosa hasta un extremo

desconocido en las demás naciones de Europa (...). La

unidad católica ha sido en España un punto de honor y

una piedra de toque del orgullo nacional. La mayoría de

los españoles han sentido una secreta satisfacción (...)

en obligar a las sectas heréticas a refugiarse al aparta-

do y oscuro rincón de su retiro para ejercer las prácti-

cas religiosas de su culto (...). La unidad católica no se

destruye en un día en la tierra clásica de la santa inqui-

sición, donde las revoluciones anteriores no han podido

sacudir el yugo de la supremacía católica...». (El

Comercio, 6 de febrero de 1869).

El fanatismo del pueblo puede considerarse otro aspecto de

la inautenticidad religiosa. La ignorancia de las gentes y su

relación con el clero suele ser el prisma desde donde gene-

ralmente se enfoca este tema en la prensa, aunque no el

único. En ocasiones el fanatismo podía adquirir visos de feti-

chismo, especialmente si los sentimientos religiosos eran
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proyectados hacia un objeto, lugar o reliquia, que se hubiera

instituido como elemento de culto. Desde esta perspectiva

nos encontraríamos ante una miscelánea entre religiosidad,

socialización y matices folclóricos. La Santa Faz ha sido, y en

cierto sentido sigue siendo para Alicante, uno de esos elemen-

tos susceptibles de convertirse en objetivo de fanatismo feti-

chista, tal y como pone de manifiesto el siguiente suelto publi-

cado por La República Española el 8 de noviembre de 1870:

«Con el pretexto de obsequiar a la Santa Faz, como si

la Santa Faz necesitara de otros obsequios, iban el

domingo dos individuos provistos de un colosal cepillo,

recogiendo de los fieles de los barrios los pocos cuar-

tos que para sus atenciones y necesidades guardaban

esos infelices (...). Llamamos la atención de nuestro

ilustrado clero para que averigüe quienes son los que

así abusan de los objetos que merecen respeto, porque

es fácil que con el fanatismo que inspira a algunas per-

sonas la Reliquia, se desprendan de sus recursos que

les piden en nombre de la Santa Faz y vayan a parar a

manos desvergonzadas» (nota 160).

Las referencias a la moral vigente son más ambiguas y no

muy abundantes. Sin embargo hay un rasgo que las caracte-

riza: adoptan la forma de un diagnóstico sobre el estado del
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pueblo en el cual se recurre, en ocasiones, a la imagen de

una España enferma, en la línea que posteriormente recoge-

rá Ortega y Gasset. Nicasio Camilo Jover habla en uno de

sus artículos de esta cuestión:

«España está sufriendo un cólera morbo, un vómito

negro, una fiebre amarilla moral. Desde que un distin-

guido juriconsulto afirmó en el parlamento, que la per-

secución del contrabando y los ladrones debía enco-

mendarse a los conventos de frailes, suprimiendo la

guardia civil (...). La epidemia moral está en su período

álgido, España es una inmensa casa de orates en

forma de península donde vagan 16 millones locos (...).

El uno dice que es preciso convertir en conventos los

cuarteles; el otro que es preciso arrancar los telégrafos

y los ferrocarriles, el otro que es fuerza tostarnos a

todos, otros quieren que no se lea, que no se escriba,

que no se hable, que no se piense, que no se coma.

Hombre hay que pretende que la guardia rural vista

hábito franciscano y que ha condecorado una imagen

de nuestra Señora de la Misericordia con la cruz de S.

Fernando por acciones de Guerra...» (El Comercio, 29

de marzo de 1868).
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En el fragmento anterior el autor denuncia una especie de

«epidemia moral» cuya causa no aparece muy definida. La

sensación que nos quiere transmitir es la de un caos que ha

trastocado el orden social en el cual el elemento clerical

ocupa facetas que no le corresponden, aunque sin referirse a

nada concreto. En cambio, La Revolución, en una carta abier-

ta dirigida al general Prim, publicada el 7 de noviembre de

1868, alude directamente al clero como una de las principa-

les causas de la enfermedad del país. Apela a las altas esfe-

ras políticas para que tomen el pulso a España que «está

enferma de soldados, de reyes y de curas, que juntos alter-

nativamente la han desgarrado».

Teobaldo Nieva en un artículo titulado «Nada de tolerancia

con la Iglesia» (nota 161) relaciona directamente moral e

Iglesia distinguiendo dos categorías: la «pequeña moral»,

que sería aquella en cuyo nombre se escuda la Iglesia para

perseguir a su enemiga la Razón», y a la que esta institución

«falta por supuesto la primera» y una «gran moral» que Nieva

define como «el fundamento y conservación de las socieda-

des: LA LEY NATURAL».

Los valores vigentes en la sociedad del momento también

constituyeron objeto de reflexión en la prensa. El derecho a la

vida y a la libertad ofrecían en sus contravalores, la pena de
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muerte y la esclavitud, un campo para la discusión. Los argu-

mentos favorables a su erradicación subrayaban «el sentido

religioso, evangélico, cristiano de su causa (nota 162)». Los

partidarios de la abolición de la pena de muerte encontraron

en las ejecuciones de Monti y Tognetti, liberales sublevados

contra el papa, un marco idóneo para la crítica. En Italia espe-

cialmente, esta cuestión movilizó a las agrupaciones de libre-

pensadores a través de manifestaciones contra la decapita-

ción de estos «mártires de la libertad italiana» ordenada por

Pío IX (nota 163). También en España surgió la reflexión en

torno a los ideales cristianos de caridad y perdón que debía

representar el papa y su actitud en este hecho (nota 164). Las

repercusiones en la opinión pública de dichas ejecuciones no

fueron momentáneas; dos años después La República

Española, en su número del 9 de septiembre de 1870, seguía

refiriéndose a Pío IX como «el asesino de Monti y Tognetti»

(nota 165). Sin embargo, la necesidad de eliminar la pena de

muerte no siempre se vinculó a estos dos nombres. Alejandro

Harmsen García habla en su artículo, «La pena de muerte»,

de la posibilidad de enmienda y arrepentimiento del conde-

nado, introduciendo con ello una idea derivada de Rosseau,

al descargarle de su responsabilidad de su delito:
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«En castigo de un crimen otro crimen mayor (refirién-

dose al condenado) ¡Dejadle inútil para el mal. Mas

luego si inclináis a la virtud su marcha incierta, para el

bien que perdió ignorante y ciego y halle de par en par

la puerta abierta. Mas vós se la cerráis; le abrís tan solo

la helada inexorable sepultura ¡y entre tanto invocáis

con lengua impura el nombre del Señor! ¡De ese Dios

de perdón y de dulzura que no quiere que muera el

pecador...!» (El Eco de Alicante, 6 de marzo de 1869).

La esclavitud era considerada como un elemento incompati-

ble con la doctrina católica y desde luego con cualquier otra

propuesta encauzada hacia la modernidad o el progreso. Sin

embargo, España seguía manteniéndola en sus territorios

coloniales, lo cual entraba en franca contradicción con los

principios cristianos (nota 166). José Cervera en un artículo

publicado por La Revolución, plantea esta contradicción

haciendo hincapié en la hipocresía demostrada por el gobier-

no al no decretar la abolición de la esclavitud, pero sobre

todo, en la actitud de los neocatólicos y de la jerarquía ecle-

siástica por su falta de sensibilidad:

«...la esclavitud, oprobio que demuestra muy claramen-

te que en esta nación, que en tanto se tiene, que tanto

se encarece de ser católica por excelencia, no existe
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sentimiento alguno humanitario (...). Dejando a un lado

al gobierno, volvamos la vista a esa turba de neo-cató-

licos que a toda hora tienen en su boca las palabras cari-

dad y amor al prójimo, entre cuya turba se encuentra la

multitud de beneficiados, canónigos, obispos, arzobispos

y cardenales, y veamos como cumplen las máximas de

amor al prójimo que repiten sin cesar en público y en pri-

vado (...). Los que han tenido valor para quemar vivos a

los blancos queréis que tengan compasión para los

negros?» (La Revolución, 22 de diciembre de 1868).

Los traficantes de esclavos que se autoproclamaban a sí mis-

mos católicos y su oposición a las reformas anunciadas por

el gobierno para erradicar la esclavitud evidencian la existen-

cia de una doble moral. Esto es lógico si se tiene en cuenta

que se trataba de una cuestión en la que subyacían unos

intereses económicos concretos (nota 167). Un artículo publi-

cado en El Municipio, del 29 de diciembre de 1872, titulado

«¡Abajo la esclavitud! ¡Viva la libertad!» aborda la cuestión de

forma clara. La recogida de firmas por parte de los tratantes

contra el proyecto abolicionista y su incompatibilidad con los

principios cristianos centran las críticas:

«... forman la comisión que va a la caza de firmas, un

comerciante quebrado y otros dos que han sido capita-
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nes negreros, tratantes, o ladrones de carne humana, y

algunos socios del Círculo Católico, que, haciendo gala

de un hipócrita cristianismo, apoyan con su influencia el

sostenimiento de esa afrentosa mancha llamada escla-

vitud».

El ejercicio de obras de caridad constituye uno de los más

claros ejemplos de disociación entre una religiosidad pública,

socialmente exigida, y un posible «escepticismo interior». La

falta de equidad en el reparto de bienes constituía un proble-

ma que Iglesia del siglo XIX intentaba erradicar institucionali-

zando una serie de actos encaminados, supuestamente, a

paliar este desequilibrio social. La mujer desempeñaba el

papel estelar en este tipo de actuaciones, características en

la alta burguesía. La menesterosidad ofrecía una oportunidad

idónea para que las damas expresaran sus piadosos senti-

mientos con una dosis mesurada de caridad (nota 168). Por

otra parte la escenificación de estas obras se convertía en

escaparate público de primer orden:

«El próximo Jueves Santo se dará la acostumbrada

comida a los pobres, cuyo acto tendrá efecto en el átrio

del Instituto de segunda enseñanza. La comida parece

que será este año esmeradísima, siendo servida por

distinguidas y elegantes damas. Después de la comida
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se repartirá una buena limosna en metálico a cada uno

de los pobres que participen en la mesa». (La Tertulia,

24 de marzo de 1872).

4.2. Anticatolicismo, irreligiosidad explícita y ateÍsmo

Es difícil encontrar en la prensa declaraciones precisas de

anticatolicismo. El ateísmo militante sólo se presenta en el

plano político, sobre todo, en el contexto de los debates sus-

citados en torno a la cuestión religiosa en las Cortes. Suñer y

Capdevila fue el máximo representante de esta actitud duran-

te el período y sin duda la «referencia obligada del extremo

antirreligioso» (nota 169). En cambio, las manifestaciones de

los revolucionarios en este sentido, más allá de la tendencia

política que representaban, no eran tan contundentes, aun-

que puede hablarse de una gradación en las mismas. La acti-

tud más extendida integraba principios revolucionarios y cato-

licismo. Sus representantes reconocían la necesidad de una

depuración en la Iglesia, pero no renunciaban a su religión.

Así, en los debates sobre la cuestión religiosa se observa

cómo gran parte de las intervenciones se iniciaban con una

protestación de fe. Se intentaba con ello justificar las ideas

reformistas sin levantar sospechas sobre una posible tenden-

cia al ateísmo (nota 170). Una parte más radical del bloque
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revolucionario, sin abandonar los postulados cristianos, tras-

cendía el catolicismo para situarse en un plano desencorse-

tado de jerarquías y dogmas. Sus declaraciones se inscribían

en el marco de un cristianismo primitivo, en el que la revolu-

ción se consideraba un instrumento purificador frente a la

corrupción católica. También había quienes ni siquiera hacían

referencia al cristianismo. Aceptaban la existencia de Dios,

como una figura diáfana y desligada totalmente de cualquier

atadura institucional (nota 171). La mayor parte de estas acti-

tudes religiosas coincidían en la crítica anticlerical y antiecle-

sial, siendo mayoría las voces que se alzaban pidiendo una

reforma del clero y la Iglesia. En cambio las posturas que

trascendían esta cuestión para declarar una ausencia abso-

luta de creencias religiosas constituyen testimonios aislados,

como ocurre con Suñer y Capdevila o Pi y Margall.

Con anterioridad a la famosa «sesión de las blasfemias», de

la cual Suñer fue protagonista indiscutible, encontramos una

primera alusión al tema de la irreligiosidad en la persona del

diputado Díaz Quintero, quien en la sesión del día 19 de abril

de 1869 declaraba no profesar religión ninguna y no ser «ni

siquiera ateo porque no quiero entablar con las religiones ni

la relación de negación, no quiero nada con ellas, por hallar-

las todas contrarias a la moral». Dada la escasez de testimo-
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nios similares, reconocía éste diputado que sus ideas «no

son de este siglo; yo debo vivir en otra época más avanzada»

(nota 172). De su discurso no se desprenden ideas de refor-

ma eclesiástica o clerical, sino que es la propia religión la que

se constituye en objeto de ataque. Lógicamente la réplica

periodística a estas declaraciones no se hizo esperar, aunque

no se trataba de rebatir ideas sino de señalar la excepciona-

lidad de un individuo que no creía en nada:

«Ha aparecido un apóstol de una nueva secta. El señor

Díaz Quintero ha dicho en las Cortes, que el por no ser

nada, ni siquiera es ateo. En vista de esto no dudamos

en apellidarlo apóstol de la negación» (El Eco de

Alicante del 24 de abril de 1869).

Francisco Suñer y Capdevila fue el disidente religioso que

levantó mayor polémica. La prensa, correa de transmisión

entre el cuerpo social y la esfera política, se hizo eco de una

auténtica avalancha de opiniones cruzadas en torno a su per-

sona. La contundencia de sus afirmaciones y lo inesperado

que resultaban en la España del momento fueron los factores

que contribuyeron a convertirle en el eje de un debate cen-

trado en dos cuestiones: el propio tema religioso y si era líci-

to que en nombre de la libertad política, asentada tras la revo-

lución, fueran difundidas en público este tipo de declaracio-
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nes (nota 173). Todo ello evidenciaba que la sociedad espa-

ñola no estaba suficientemente capacitada para asimilar las

exposiciones «científicas» de Suñer (nota 174).

La reacción que provocaron sus ideas es explicable en la

medida en que éstas no se oponían directamente al clero o al

aparato católico –aunque no por ello dejaban de atacarlo–

sino a la propia religión. Hay que tener en cuenta, como ya

hemos señalado, que generalmente en los debates públicos

relacionados con la cuestión no se discutía «la doctrina reli-

giosa del cristianismo sino sus positividades, sus instrumen-

talizaciones temporales» (nota 175), involucrando al clero en

tanto en cuanto sus integrantes se encargaban de hacerlas

efectivas.

En la sesión de Cortes del día 24 de abril se produjo una de

sus primeras intervenciones. Francisco Suñer, apoyando una

enmienda que planteaba la posibilidad de que los españoles

tuviesen la religión que estimasen o ninguna, declaraba que

«era un hombre honrado y no católico, y que en religión la

idea caduca era la fe, el cielo y Dios y la nueva, la ciencia, la

tierra y el hombre» (nota 176). Esta declaración de honradez

ha de tomarse en consideración puesto que una de las acu-

saciones mas reiteradas por los católicos hacia los disidentes

religiosos era precisamente su falta de moralidad. La moral
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católica constituía un gran marco de pensamiento omnipre-

sente en todas las facetas de la vida. Precisamente Suñer y

posteriormente los Krausistas intentaron demostrar la exis-

tencia de una moral alternativa y autónoma con respecto a un

referente metafísico (nota 177). Este objetivo pasaba por

negar esa supuesta inmoralidad a través de una conducta

intachable y una coherencia ideológica en sus vidas cotidia-

nas (nota 178).

La «mítica sesión de las blasfemias» tuvo lugar el 26 de abril

de 1869. La polémica se inició a raíz de una enmienda pre-

sentada por Francisco Suñer a los artículos 20 y 21 del pro-

yecto de Constitución. En ella se proponía reducir el conteni-

do de ambos artículos a uno solo en el que se afirmaba que

«todo español y todo extranjero residente en territorio espa-

ñol están en el derecho y en la libertad de profesar cualquier

religión o de no profesar ninguna» (nota 179).

Tras la presentación de esta enmienda el doctor Suñer se

declaró ateo, negó que María fuese virgen (nota 180), e inten-

tó probar que Jesucristo había tenido hermanos, entre otras

cosas. Estas manifestaciones propiciaron numerosas inte-

rrupciones por parte de otros diputados y del propio Nicolás

Rivero, presidente de las Cortes. Todo lo cual culminó con el

abandono de Francisco Suñer de la sala, acompañado de la
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minoría republicana. Las reacciones en la prensa relaciona-

das con este hecho no se hicieron esperar. Plácido Bernardo,

en el número correspondiente al día 29 de La Revolución,

opinaba que la cuestión religiosa se abordó «de un modo,

hasta cierto punto impropio; tratándose de la Asamblea

nacional». Puntualizaba al mismo tiempo su intención de no

atenuar la falta «si falta resulta que hubo por parte de nues-

tro correligionario», responsabilizado del incidente al presi-

dente de la Cámara. El tono atemperado y prudente que

Bernardo utiliza al asumir la actuación de un individuo que se

supone en su misma onda política denota, en cierta forma, el

desconcierto que entre los propios republicanos causaron

unas declaraciones tan potentes. Bernardo no comenta el

incidente desde una perspectiva religiosa sino que centra su

valoración en los aspectos políticos. Desvía la atención hacia

el hecho de que los republicanos hubieran abandonado la

Cámara, lo cual puede estar indicando un cierto temor a

afrontar el fondo de la cuestión para no tener que criticar a

uno de sus correligionarios (nota 181).

Una actitud más contundente, aunque desde dos posiciones

ideológicas distintas, es la que manifiestan por una parte La

Revolución y por la otra El Eco de Alicante. En el primer caso

con motivo de la publicación el 26 de mayo de 1869 de un
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manifiesto –fechado el 13 de mayo– del Club Republicano

federalista de Alicante en el que se felicita a Suñer por la acti-

tud demostrada ante el Congreso con motivo del debate en

torno a la cuestión religiosa. Señala el citado manifiesto las

repercusiones de su discurso tanto en España como en

Europa:

«... si vuestras palabras hubieren podido escandalizar,

cuando más, a algunas devotas y sacristanes, ante la

Europa y el mundo entero habrán encontrado eco y

contribuido a que no se mire hoy a nuestra querida

patria como una nación degradada por la teocracia, que

desgraciadamente la ha hecho tantos siglos presa de

sus codiciosas y crueles guerras».

El propio Suñer y Capdevila agradeció esta felicitación del

Club Republicano federalista alicantino dirigiéndole una carta

fechada el 18 de mayo y publicada en el mismo número:

«Mis queridos amigos: Acepto vuestra felicitación con

gratitud, no por la satisfacción personal que con ella

pueda sentir, sino porque vuestra profesión de fe

aumenta el número ya grande de republicanos que

tiene idea, conciencia verdadera de la democracia

moderna. El reinado de Dios acaba y empieza el reina-

151ÍNDICE

Capítulo 4
El estado del pueblo



do del hombre. Sustituyamos la física a la metafísica; la

antropología a la teología; pongamos lo positivo en

lugar de lo imaginario. Solo así podremos alcanzar fuer-

zas para el cuerpo, ciencia para la cabeza, moralidad y

belleza para el corazón».

A su vez, Juan Bautista Solá y Prats, en una carta dirigida al

Eco de Alicante y publicada en su número del 29 de abril, se

expresa en una línea muy distinta. Se refiere a Suñer y

Capdevila como «el diputado partidario de la diosa Razón,

que ha tenido el poco envidiable privilegio de ser el objeto de

todas la conversaciones anoche en todos los círculos políti-

cos y no políticos de esta capital». Sobre las repercusiones

de su discurso afirma que «las palabras del nuevo apóstol del

ateísmo, del sectario republicano de la nada, no podían sonar

bien en los oídos de la Cámara, compuesta en su inmensa

mayoría, ya que no podemos decir en su totalidad, de católi-

cos que no por ser muy liberales dejan de ser creyentes».

Solá señala que «hasta los mismos diputados republicanos

procuraron con sus observaciones traer al orden al extravia-

do orador» quien «se había propuesto atacar con inusitada y

jamás vista rudeza a la religión cristiana». Se escandaliza del

atrevimiento demostrado por Suñer al declararse ateo en un

país como España «que es liberal, muy liberal, pero que si ve
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un peligro en ciertas instituciones, no por eso confunde el

fariseismo con la religión, y tiene creencias tan puras como

arraigadas». Juan Bautista Solá representaba a los revolucio-

narios que aceptaban la crítica al catolicismo desde una pers-

pectiva reformista fundamentada en la erradicación del «fari-

seísmo». Otra cosa muy distinta eran las creencias religiosas

del pueblo español. Para ellos liberalismo y religión no tenían

por que oponerse e incluso podían llegar a complementarse

tras la consiguiente reestructuración del papel que la religión

tenía en la sociedad. Desde este punto de vista las palabras de

Suñer eran consideradas como excentricidades aisladas que no

respondían realmente a los deseos de la mayoría, ni tampoco

se ajustaban al ideario de muchos republicanos (nota 182).

En el número del 11 de mayo El Eco de Alicante vuelve a

referirse a la cuestión. Sin criticar abiertamente a Francisco

Suñer, ni aludir al tema religioso, sí resalta la inoportunidad

de sus manifestaciones. Señala además que faltan «más o

menos a las conveniencias públicas», porque si bien la revo-

lución ha permitido que cada cual exprese su ideas con liber-

tad, estos discursos constituyen un ejemplo de «la manera

inadecuada con que puede ejercerse» este derecho. La polé-

mica fue larga: el 30 de noviembre este mismo periódico

muestra claramente su posición ante el conflicto al recomen-
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dar la lectura del folleto, Suñer y Capdevila ó El Ateísmo

escrito por Carlos Moreno Rubí cuyo contenido se centra fun-

damentalmente en la refutación de las ideas que aparecen en

Dios (nota 183).

Un personaje tan relevante en el Sexenio como Pi y Margall

también expresó públicamente sus opiniones materialistas

sobre la idea de Dios, sin embargo, éstas no causaron el

mismo impacto que las de Suñer. La explicación podría bus-

carse en las características de la propia exposición que,

como afirman Villarrassa y Gatell, en Suñer adquiría la forma

de «la blasfemia desnuda, el cadáver medio podrido de los

sentimientos materialistas, que se exhibía allí sin el pundoro-

so velo de la discreción; era el grito de guerra al cielo, profe-

rido sin la filosofía de Pi» (nota 184).

Ciertamente los argumentos de Pi y Margall estaban más ela-

borados desde el punto de vista filosófico. Muchos de ellos

constituyen un claro alegato contra la existencia de Dios, aun-

que sin la estridencia que caracterizaba a las declaraciones

de Suñer. El siguiente fragmento de un discurso pronunciado

en la sesión de Cortes del 3 de mayo de 1869 constituye una

muestra de ello:

«La razón del hombre es soberana, tan soberana, que

por encima de la razón del hombre no hay absoluta-
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mente nada (...), el mismo Dios no es, en último térmi-

no, más que el resultado de una serie de abstracciones

de nuestra propia razón (...). Luego, cuando por un

esfuerzo del entendimiento, cuando por una abstracción

mas elevada llega a comprender (el hombre) que hay

una ley general para la realización de todos esos fenó-

menos, se eleva a la causa del Dios único o uniperso-

nal» (La Revolución, 6 de mayo de 1869) (nota 185).

Hasta el momento hemos hecho referencia a personajes en

los que puede apreciarse una decantación clara por el ateís-

mo o la irreligiosidad. La rareza de estas declaraciones y la

resonancia que alcanzaron en la prensa evidencian su excep-

cionalidad en la sociedad española del Sexenio, pero su pre-

sencia prueba que existía una corriente de pensamiento que

trascendía la esfera religiosa para situarse en la del materia-

lismo. Estos personajes tienen dos elementos en común: su

vinculación al entorno político y el hecho de que se trate de

hombres. Sin embargo también existe un testimonio femeni-

no relacionado con este tema. Se trata de un discurso pro-

nunciado en el Casino Republicano de Palma por Magdalena

Bonet. Su tono combativo y las continuas apelaciones al

género humano integrado por hombres y mujeres, en un sen-

tido igualitario, lo hacen especialmente interesante. Sin
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embargo es el ataque a la religión lo que le confiere impor-

tancia en nuestro análisis. Ya de por sí este tipo de manifes-

taciones resultan singulares en este período, pero lo más

extraño es que sea una mujer la que arremeta contra un ele-

mento al que tradicionalmente se la ha vinculado de forma

especial. En el mencionado discurso Amalia afirma que «toda

religión se ha inventado para hacer del hombre y de la mujer

una fábrica de superstición, de maldad y de ignorancia», fun-

damentos sobre los que se sustenta la idea religiosa. Señala

que «en orden a la religión, los hombres y las mujeres no son

otra cosa que unos niños grandes: cuanto más absurdas son

las enseñanzas de aquella, mayor influencia ejercen sobre

ellos». Añade que el pueblo «nada sabe de su religión» por-

que «presta ciego culto, bajo palabra, a opiniones inexplica-

bles y misteriosas». En el supuesto de que se preguntase a

hombres y mujeres «que se entiende por la palabra Dios»,

afirma que «les pondréis en el mayor embarazo, notaréis en

ellos la ostensible incapacidad de formarse una idea efectiva

de dicha palabra» (nota 186).

La excepcionalidad a la que acabamos de hacer referencia se

acentúa más si cabe cuando se trata de alusiones al libre-

pensamiento o la masonería. En el primer caso se constata

que a pesar de encontrarnos en un momento especialmente
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convulso, desde el punto de vista de la discusión religiosa, la

existencia de asociaciones de este cariz no es un aspecto al

que los periódicos consultados se refieran asiduamente,

teniendo en cuenta que 1868 marcó el punto de partida de las

primeras publicaciones y grupos específicamente librepensa-

dores (nota 187). No se puede hablar de este movimiento

como una organización estructurada o uniforme, ya que bajo

esa denominación se agrupaban diferentes ideologías y aso-

ciaciones, conformando una miscelánea de personajes, cuya

confluencia estaría determinada por la acuñación de princi-

pios universales a través de la celebración de Congresos

internacionales. El rechazo de toda actitud dogmática funda-

mentado en el racionalismo y la ciencia, una posición anticle-

rical evidente y la consideración de la república como «la

solución política del librepensamiento» frente al catolicismo y

el absolutismo monárquico, constituirían algunos de sus ras-

gos esenciales. Lógicamente dentro de una franja ideológica

tan amplia podían tener cabida tanto las actitudes materialis-

tas de inspiración atea como las doctrinas espiritistas de

influencia deísta (nota 188).

En la prensa analizada la primera alusión al librepensamien-

to organizado se encuentra relacionada con la celebración

del Concilio Ecuménico Vaticano I (el 8 de diciembre de
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1869). En los meses preliminares a la misma, la polémica

suscitada por la más que probable declaración de infalibilidad

del Pontífice desencadenó en el mundo católico una verda-

dera avalancha de reacciones de muy diversa índole. Entre

ellas destaca la celebración de un «Anticoncilio» de librepen-

sadores en Nápoles que adquirió una gran resonancia, ya

que en principio pretendió constituirse en una réplica-protes-

ta de carácter internacional frente a las intenciones de Pío IX,

pese a que su efectividad real fuese inapreciable (nota 189).

Las noticias referidas a esta convocatoria fueron difundidas

en Alicante por parte de La Revolución y El Eco de Alicante.

En el tratamiento que ambos le otorgaron se observan dife-

rencias: mientras el primero, en su número del 10 de noviem-

bre, alude al tema haciendo hincapié en la preparación de un

programa por parte de los librepensadores de París que

«defiende la libertad de conciencia y la instrucción gratuita y

obligatoria», el segundo, el día 17, se refiere al evento en un

tono peyorativo al calificarlo de «gran meeteing de la dema-

gogia universal», señalando la asistencia del propio Garibaldi

al mismo (nota 190). El Eco de Alicante resalta la escasa inci-

dencia del Concilio al señalar que:

«El anti-concilio de Nápoles ha vivido como algunas flo-

res un solo día. La municipalidad napolitana, justamen-
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te indignada de los excesos que marcaron su apertura,

ha prohibido su continuación. Pero habría podido aho-

rrarse fácilmente este trabajo, porque el anticoncilio no

hubiera tardado mucho en disolverse por sí solo» (El

Eco de Alicante, 16 de diciembre de 1869).

Las noticias o comentarios relacionados con la masonería

son extremadamente escasos en la prensa consultada. La

Revolución es el periódico que más referencias hace al res-

pecto (nota 191), aunque casi siempre extractadas de otros

periódicos, por lo que es difícil llegar a tener una idea clara

sobre la situación de este movimiento en Alicante. Sin embar-

go el propio hecho de que aparezcan reseñadas indica que la

sociedad del momento no era totalmente ajena a esta cues-

tión. Concretamente el 22 de septiembre de 1869 el citado

periódico publica las «Máximas morales» procedentes de una

sociedad masónica, aparecidas en el periódico leridano Aquí

estoy. De ellas resalta el diario alicantino «el perfume evan-

gélico que leyéndolas se respira; su espíritu altamente demo-

crático, altamente republicano». Estas máximas constituyen

toda una exposición de ideales utópicos sobre los que debe-

ría fundamentarse el comportamiento humano en el marco

de una moral universal. La alusión a la ciencia y el libre exa-

men, como antídotos contra la ignorancia y la superstición,
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son otros elementos destacables del discurso masónico. Esto

no debe llevarnos a engaño: la masonería no equivale a ate-

ísmo o irreligiosidad, es más, en algunos casos los masones

se pronuncian claramente contra los materialistas definiéndo-

les como aquellos que todo lo atribuyen «a efectos de la

materia puramente fortuitos y mecánicos» afirmando que

«los que rinden culto exclusivo a la razón, desdeñan como

cosa pueril las manifestaciones de lo bello» (nota 192).

Tampoco masonería y cristianismo deben considerarse nece-

sariamente elementos antagónicos. Hay que tener en cuenta

que en la mayoría de las ocasiones la aversión a la Iglesia

católica venía determinada por su propia actitud intransigen-

te, lo cual explicaría la posición combativa y anticlerical de

muchos masones, y en general de todos aquellos sectores de

la sociedad que expresaban de una u otra forma su disiden-

cia del catolicismo tradicional alineándose con los principios

del cristianismo primitivo (nota 193). Por otra parte hay que

tener en cuenta que algunos comentarios periodísticos vin-

culaban al propio papa con ésta organización. La Revolución

inserta en sus páginas correspondientes al 17 de marzo de

1870 una alusión a esta cuestión, a raíz de la muerte de Don

Enrique de Borbón –que era masón– en un duelo mantenido

con el duque de Montpensier:
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«Según me han dicho, el señor cura de San Ginés, al

saber que los masones se hallan custodiando el cadá-

ver, se presentó en la casa mortuoria a recoger los atri-

butos enviados por dicha Iglesia: los masones contes-

taron al señor cura, que podía recogerlos en buena

hora, y que si la iglesia católica tenía inconveniente en

enterrar el cadáver, podían avisarlo con una hora de

anticipación, y ellos se encargarían de buscar la tierra

que debía guardar los restos mortales del desgraciado

D. Enrique. Digna y noble conducta la de los masones.

Lo que me extraña grandemente es cómo los curas que

deben saber, que el Papa actual Mastai Ferreti, es

masón, y conocido en la logia con el nombre de

Scévola, se nieguen hoy a dar sepultura a un masón,

compañero y hermano de Pío IX».

El estrecho lazo entre Pío IX y una logia masónica vuelve a

ponerse de relieve unos meses después por el citado diario

que llega a afirmar que «Mastai Ferreti no se hubiese senta-

do en el solio pontificio si antes no se hubiese llamado

Scévola y que tampoco se vería perseguido si no hubiese fal-

tado a sus sagrados juramentos y no hubiese tenido el cinis-

mo de excomulgar a los que le dieron la primera dignidad de

la Iglesia» (nota 194).
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A pesar de la coincidencia ideológica en muchos puntos, la

masonería no se encuentra exenta de críticas por parte de los

republicanos alicantinos. A través de La Revolución, en su

número del 9 de noviembre de 1869, expresaron su creencia

de que «para defender la igualdad, libertad y fraternidad;

recomendar el amor al trabajo, y hacer la guerra a las preo-

cupaciones y la ignorancia, no es necesario reunirse en

logias». Sería más conveniente «proclamar tan elevados prin-

cipios a la luz del día y dándoles la mayor publicidad posible;

de lo contrario siempre creerá el vulgo que la francmasonería

es una asociación poco menos que diabólica y mirará con

recelo aun lo bueno que de ella pueda salir» (nota 195).

4.3. Manifestaciones y ritos religiosos

Según Hodgen los ritos religiosos pueden considerarse,

como «costumbres irracionales conservadas por los pueblos

civilizados y caracterizadas por su falta de conformidad con

las pautas existentes en una cultura avanzada» (nota 196).

La apelación a la emotividad, junto con sus aspectos folclóri-

cos podrían explicar la atracción que despiertan y su enrai-

zamiento en los usos y costumbres de los pueblos. De modo

que su evolución estaría más relacionada con aspectos for-

males y modelos de comportamiento social que con los pro-
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piamente religiosos. En el período objeto de estudio estos

actos tenían para la Iglesia una gran importancia, puesto que

constituían uno de los canales de ideologización social más

efectivos. A través de su celebración se pretendía ensalzar y

aumentar el catolicismo entre el pueblo. Tanto el ambiente

festivo como la solemnidad con que se desarrollaban romerí-

as, procesiones y peregrinaciones, estaban enfocadas a este

fin. A su vez, la fuerza expresiva de las imágenes y la simpli-

cidad de los mensajes que se transmitían, eran elementos que

justificarían su alta efectividad sobre las gentes. Por otra parte

la concurrencia a este tipo de manifestaciones significaba,

para los participantes, el establecimiento de un vínculo más

con lo sagrado, teniendo en cuenta que se trataba de una

adhesión no siempre consciente del cuerpo social a la cons-

trucción ideológica de la Iglesia (nota 197), de manera que el

sentimiento religioso con el que los individuos intervenían en

este tipo de actos constituye una cuestión difícil de dilucidar.

Más allá de su autenticidad es innegable la raigambre social

que tenían estos acontecimientos religiosos, aunque ya en la

época sus detractores no eran pocos, de modo que los argu-

mentos en contra son relativamente abundantes en la pren-

sa. Las críticas estaban centradas fundamentalmente en la

irracionalidad de esas celebraciones. Desde el punto de vista
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reformista se insistía especialmente en su alejamiento del

motivo que en algún momento justificó su aparición.

Las procesiones constituían uno de los elementos más

importantes en ese conjunto de manifestaciones religiosas.

En la prensa alicantina aparecen descripciones muy variadas

en torno a su desarrollo, incluso en el período prerrevolucio-

nario. Concretamente El Comercio se refiere a la procesión

del Corpus del año 1868 celebrada en la ciudad de Alicante,

resaltando el escaso interés popular despertado por la misma

y el intento de dotarla de solemnidad a través de la asisten-

cia de un gran número y calidad en las personalidades que

intervinieron en el acto:

«El jueves se celebró la procesión del Corpus que estu-

vo más desanimada que de costumbre, a pesar de que

aquí lo está siempre bastante. La falta de tropa impidió

cubrir la carrera como se ha hecho siempre, lo cual

unido a la poca concurrencia y al descuido con que se

presentaban las imágenes, contribuyó a dar más triste

aspecto a la solemnidad: sin embargo, asistió a ella el

gobernador, ayuntamiento y algunos funcionarios públi-

cos, llevando las varas del Palio ocho personas que

todas lucían grandes cruces, encomiendas u otras con-

decoraciones» (El Comercio, 12 de Junio de 1868).
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Un año después, en plena vigencia de la libertad de cultos, la

cuestión de las procesiones seguía ocupando las páginas de

los periódicos alicantinos. El Eco de Alicante en sus números

del 26 y 29 de mayo de 1869 describe la procesión del

Santísimo Sacramento, señalando que estuvo «concurrida

como ningún año, reinando el mayor orden y compostura

como requería tan solemne acto». El periódico manifiesta sin

embargo, su extrañeza al no ver representado al municipio en

la misma, de modo que el señor abad de la colegiata de San

Nicolás tuvo que realizar un esfuerzo extra al «no contar,

como otros años ha contado, con la cooperación del munici-

pio que costeaba los gastos de estas funciones». Sin expre-

sar ninguna opinión al respecto y tras reiterar la normalidad

con que se desarrollaron los actos correspondientes, la noti-

cia se presenta como ejemplo de tolerancia a «los enemigos

de la libertad de cultos y a los beatos hipócritas y timoratos».

No deja de ser curioso el hecho de que la corporación muni-

cipal se desvinculase de este acto religioso, lo cual significa-

ba que la ciudad de Alicante no era ajena al proceso secula-

rizador, al menos en su vertiente institucional. Refiriéndose al

mismo acto, La Revolución del 29 de mayo la califica como

«una manifestación pacífica en favor de las ideas católicas»

añadiendo su voluntad de no contrariarla en los más mínimo.
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A diferencia de El Eco de Alicante, el diario republicano seña-

la su desacuerdo al puntualizar que «una vez establecida la

libertad de cultos, se obligue a asistir a tales manifestaciones

a quienes acaso no las crean convenientes».

Además de las descripciones, también abundan las críticas a

este tipo de actos religiosos. Algunas de ellas plantean abier-

tamente la posibilidad de eliminarlos, arguyendo un aleja-

miento de los principios que deberían fundamentar un catoli-

cismo auténtico e incluso su carácter contraproducente para

la sociedad:

«Y a propósito de procesiones, nosotros creemos que

por el brillo mismo de la religión debieran suprimirse por

los que para ello tienen autoridad, porque en vez de ser

una edificación para los fieles, son ordinariamente un

motivo de escarnio y ocasión frecuente de escándalos

que deploran incesantemente los católicos de convic-

ción. Si las procesiones tuviesen razón de ser en otros

tiempos, hoy carecen de objeto despertando por el con-

trario recuerdos de un fanatismo que nuestras costum-

bres rechazan abiertamente (extractado de El Imparcial

por El Comercio del día 24 de marzo de 1869).

Otras posiciones más moderadas intentaban establecer un

ajuste entre los logros alcanzados tras la revolución y las cre-
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encias religiosas, lo cual pasaba por reconocer que «si bien

la gloriosa revolución de Septiembre cambió el tradicional

modo de ser de la sociedad española con respecto a su

constitución político-religiosa, no por esto la mayoría de los

españoles ha abjurado de las creencias de sus antepasa-

dos». Sin embargo, en un llamamiento a la mesura, se pun-

tualizaba que en esas demostraciones religiosas no debía

olvidarse «la mucha prudencia y tacto que en su conducta

han de observar, para evitar enojosos conflictos a las autori-

dades, atendido el nuevo derecho que rige» (nota 198).

Precisamente a uno de esos altercados se refiere el republi-

cano Municipio. La negativa de un individuo a descubrirse

ante el paso de una procesión, en el barrio alicantino del

«Arrabal Roig», suscitó reacciones violentas por parte de

algunos católicos. La opinión del diario es clara: «las proce-

siones no son mas que manifestaciones religiosas, y si quie-

ren los católicos salir a la vía pública, han de respetar a los

que no crean en sus grandes actos y que estén cubiertos y

risueños cuando ellos pasan baja la cerviz y casi con ganas

de flagelarse». Advierte al clero que «cuando lleven a Dios»

se lo guarden «en el bolsillo, y sin llamar la atención, pueden

satisfacer el pedido o la demanda que les hagan sus feligre-

ses moribundos» (nota 199).
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La preocupación por la imagen que los extranjeros tenían del

país era también una excelente base para la crítica a las pro-

cesiones-espectáculo:

«–Diga Vd., caballero, ¿esto es una procesión religiosa

y seria, o es un medio de que se valen para lucir los

productos pirotécnicos?

–¡Hombre! ¿Está Vd. ciego? Pues que no ve usted que

es una procesión católica?

Desapareció el humo de la pólvora, la tranquilidad vino otra

vez en nuestro auxilio; cesaron los comentarios, pasó la pro-

cesión y el indispensable piquete de soldados, y hablando

con nuestro admirado compañero nos dispusimos regresar a

casa, cuando cerca de la puerta de Alcoy fuimos sorprendi-

dos por el disparo de un castillo de fuegos artificiales de

varios colores, que iba en la procesión. Y no crean nuestros

lectores que pretendemos burlarnos al decir esto, no. Uno de

los santos, creemos que San Antonio, iba colocado en un

buque de pequeñas dimensiones armado de pailebot y por su

alrededor, y en forma de baterías, llevaba dos hileras de

cohetes que fueron los que se quemaron excitando la alegría

de unos, la risa de muchos, la admiración de varios como el
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extranjero y el disgusto de quienes amando la religión católi-

ca verdadera, reprueban tales espectáculos» (nota 200).

La Semana Santa constituye, junto a la Navidad, el período

más álgido en el calendario católico. Las manifestaciones

desarrolladas con tal motivo adoptan en la prensa analizada,

dos formas: Una que incide en la descripción de las celebra-

ciones y otra que convierte al propio periódico en una mani-

festación religiosa más dedicada, según algunos diarios, a

conmemorar el «más grande de los hechos de la historia del

mundo y el más tierno de los sacrificios de un amor divino»

(nota 201) y a ensalzar a «nuestra santa religión que ha resis-

tido en diez y nueve siglos los embates de todas las fuerzas

que han intentado openerse a su majestuosa marcha por el

mundo (nota 202)».

En torno a la tantas veces referida tradición (nota 203) se

organizaban una gran cantidad de actos –procesiones, con-

ciertos de música sacra, sesiones poéticas dedicadas a la

Virgen y a Jesús e incluso a la propia religión (nota 204)–

cuyo desarrollo ocupaba gran parte de las páginas de los

periódicos alicantinos durante esos días. Incluso en la prensa

revolucionaria más radical, la figura de Cristo marcaba la

pauta de los comentarios. Para quienes aspiraban a la reno-

vación de la Iglesia y reivindicaban la vuelta a la esencia del
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cristianismo, significaba un puente entre sus ideales y la reli-

gión (nota 205). Como ya hemos señalado, en pocos textos

puede observarse un ataque frontal al hecho religioso en sí

mismo. Los días de Semana Santa constituyen una muestra

de que generalmente la religión era un elemento incuestiona-

ble para la sociedad.

Sin embargo, también existían discordancias en torno a esta

cuestión. La intensificación de manifestaciones religiosas

durante esas fechas ofrecía un marco idóneo para la crítica y

la contradicción. Especialmente esto último era inevitable

desde el punto de vista de los que consideraban incompati-

bles la convivencia entre los principios derivados de la revo-

lución y las escenificaciones públicas del catolicismo. La

coherencia ideológica se convertía en estos casos en un ele-

mento susceptible de diversas interpretaciones. Así, mientras

la Corporación municipal alicantina, acordaba «no asistir ofi-

cialmente a la procesión del entierro de Cristo» propiciando

con ello «que dicha procesión no tenga efecto en público,

verificándose en el interior de la Iglesia parroquial de Santa

María» (nota 206), otros poderes públicos sí participaban

abiertamente en actos similares. Los diferentes criterios en

torno a este tema constituían un campo para la polémica

periodística:
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«La Igualdad que es un periódico republicano intransi-

gente como no lo ha sido hoy ninguna publicación en

España ni en el extranjero, se atreve a decir que es un

ultraje a la voluntad del pueblo que el Jueves Santo visi-

taran los soldados los templos, y en son de burla añade

que los individuos del Poder ejecutivo han recorrido

estos días, a pie los templos y consagrándose exclusi-

vamente a las prácticas religiosas (...). ¿En nombre de

qué principio liberal puede criticarse que los ciudada-

nos practiquen los actos religiosos que tengan por con-

veniente? Con el mismo derecho que La Igualdad ha

dejado de ir a las Iglesias, y lo deducimos de su crítica,

pues no lo sabemos, con ese mismo han ido los minis-

tros y hemos ido cuantos de católicos nos preciamos»

(El Eco de Alicante, 30 de marzo de 1869).

Una polémica que se veía acrecentada cuando era la propia

prensa el vehículo de tales manifestaciones (nota 207). A raíz

de la crítica que algunos periódicos republicanos realizaban

sobre los diarios que incluían artículos religiosos en sus pági-

nas durante fechas tan señaladas, se pregunta El Eco de

Alicante del 12 de abril de 1871 si «es censurable el que

escritores católicos hagan gala de sus creencias religiosas,

en una ocasión tan solemne», afirmando tener «verdadera
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curiosidad de conocer la interpretación que algunos periódi-

cos dan a la libertad de cultos, de cuya posesión tanto se

envanecen».

Por supuesto, la pompa con que se desarrollaban los fastos

religiosos también constituía un blanco para el ataque. La

celebración de los oficios en la casa de Beneficencia, con el

consiguiente gasto para la ciudad, es criticada por El

Municipio el 12 de mayo de 1872. Cuestiona éste periódico

«si la ostentación religiosa que se proyecta es debida al

deseo de dar mas brillo al culto que los católicos dirigen a la

Divinidad». Se lamenta a su vez, de que la suntuosidad de los

oficios religiosos sustituya al interés que las autoridades com-

petentes deberían demostrar por mejorar las condiciones del

mencionado establecimiento. El jubileo de Pío IX con motivo

del XXV aniversario de su pontificado fue el eje de una serie

de manifestaciones religiosas en toda España. A diferencia

de otras ciudades, Alicante se mantuvo al margen del matiz

político que adquirieron estas celebraciones en algunos pun-

tos. Hay que tener en cuenta que ni la monarquía ni el gobier-

no español felicitaron al pontífice, a diferencia de otros

gobiernos y sobre todo de la ex-reina Isabel II y Carlos de

Borbón (nota 208).
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La circunstancia de que Pío IX fuese el único que desde San

Pedro llegara a contar los 25 años de pontificado que contó

el apóstol dio pie a que en la capital alicantina también se

celebrara «esa solemne fiesta con una romería, al histórico

monasterio de Santa Faz» (nota 209), donde se cantó una

misa. Con objeto de engrandecer dicha conmemoración se

anunciaba en la prensa que «las fachadas y torres de los

templos estarían adornadas con vistosas colgaduras, y pro-

fusamente alumbradas por las noches» (nota 210). Se hacía

hincapié en que los festejos públicos que se estaban prepa-

rando «para solemnizar en esta capital el extraordinario acon-

tecimiento tan celebrado en el mundo católico» (nota 211)

nada tendrían que envidiar con respecto a otras ciudades.

Refiriéndose a los altercados de Valencia y Madrid, El Eco de

Alicante resalta el clima de normalidad con que transcurrieron

los actos previstos, afirmando que «si en todas partes se

hubiese hecho lo que en Alicante, de seguro no hubiera

lamentado nadie ningún disgusto en las funciones que se han

hecho en honor del pontífice (nota 212)».

4.4. Desigualdad zonal en la religiosidad popular

A la hora de calibrar la acogida que la religión tenía en la

sociedad española del momento es inevitable, más allá de los
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estereotipos, hablar de una falta de uniformidad. Existían

poblaciones en las que el catolicismo tenía un mayor peso e

influencia que en otras, lo cual incidía en las manifestaciones

y actitudes religiosas de las gentes. Así, el medio rural y el

urbano presentaban notables diferencias en este sentido,

estando en el primero mucho más arraigadas las prácticas

religiosas vinculadas al catolicismo. La posición de la Iglesia

era más sólida en las zonas con una población campesina

importante, sobre todo aquellas en las que dicha población

estaba distribuida en pueblos pequeños cuyos habitantes

podían acceder directamente a la propiedad de la tierra. Eran

comunidades en las que la influencia del párroco se hacía

más evidente como elemento vertebrador, apareciendo como

una de las figuras de mayor peso, junto a la autoridad civil y

militar. En cambio en aquellas zonas en las que predominaba

un campesinado latifundista más desarraigado y cuya situa-

ción económica era crítica, y sobre todo en los centros urba-

nos, la influencia de la Iglesia iba siendo progresivamente

más débil. Callahan atribuye esta recesión a varios factores

como: el nivel de industrialización, el crecimiento urbano, los

cambios en la agricultura, las condiciones históricas que

determinaron la implantación del catolicismo en una zona

concreta y la inadecuada organización parroquial, que mani-
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festó su incapacidad para acompasar el número de parro-

quias al progresivo aumento de la población (nota 213).

En la prensa analizada las alusiones a este tema se refieren

sobre todo a la «clerical Orihuela». A pesar de que hubiera

sido interesante realizar un estudio comparativo en las distin-

tas poblaciones de la provincia, las fuentes consultadas nos

imponen límites ya que los comentarios periodísticos se cir-

cunscriben casi exclusivamente a esta población. Sin embar-

go su interés reside precisamente en el hecho de que se sin-

gularice a esta localidad por el enorme peso que el elemento

clerical tenía en ella, lo cual puede estar indicando que se

percibía una desigualdad zonal en la religiosidad popular

(nota 214). El peso del catolicismo en esta zona era evidente

en el año 1869. Cuando se organizó una campaña para opo-

nerse a la tolerancia religiosa, a través de la recogida de fir-

mas con el objetivo de enviarlas al Parlamento –una valiosa

aportación para corroborar que en esa época se podía hablar

del carácter regional del catolicismo español (nota 215)– se

observa un fuerte apoyo a esta iniciativa en la provincia de

Alicante, relacionado precisamente con la influencia de la

zona oriholana.

El Comercio publica el día 3 de noviembre de 1868 un artí-

culo en el que se relacionan aspectos religiosos y económi-
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cos para razonar los efectos negativos que tendría una posi-

ble separación de Orihuela de la provincia de Alicante y sus

unión con Murcia:

«Entre Orihuela agrícola y Alicante comercial y maríti-

ma, lejos de existir antagonismo, se establece un equili-

brio que favorece los intereses de ambos pueblos, pero

Orihuela clerical unida a Murcia clerical también, no solo

habría de encontrar antagonismos naturales, sino que

quedaría absorbida por la inmensa superioridad que en

el mismo orden de intereses tiene aquella capital...».

El mismo periódico en su número correspondiente al 12 de

diciembre señalaba el radicalismo dominante en la localidad

con motivo de una petición de las «ciudadanas y ciudadani-

tos de Orihuela» en contra de la libertad de cultos. El móvil de

la misma acusaba al gobierno de ateísmo. Una carta firmada

con las iniciales A. R. y dirigida al director de La Revolución

volvía a poner de manifiesto la intolerancia religioso-política

que se vivía en aquella ciudad:

«...unos pocos hemos hecho la contra y trabajado con-

tra todos los elementos reaccionarios reunidos y excita-

dos en nombre de la santa religión. Hemos perdido,

como era consiguiente, y se nos apellida judíos, here-
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jes y así por el estilo. No podemos salir a la puerta de

la calles, pues de día se nos insulta, y de noche se nos

hacen disparos a las casas y se nos persigue si salimos

(...). La elección se ha hecho llevando a votar a los más

y cometiendo mil infamias...» (La Revolución, 23 de

enero de 1869).

Cinco años después La Tertulia, sin dejar de referirse al arrai-

go del elemento clerical en la ciudad, reconoce en ella una

evolución positiva hacia el progreso, con motivo de una mani-

festación contra la esclavitud:

«Las ideas modernas se abren paso hasta en aquellas

localidades donde el espíritu oscurantista y retrógrado

cuenta con poderosos elementos (...) y es que allí el

poder clerical no reconocía límites, y era inútil el pelear

contra un baluarte sobre sólidos cimientos sentado.

Después de la revolución aquel poder se ha ido des-

moronando poco a poco (...). Orihuela la ciudad levítica,

como se la llamaba, pertenece al número de esas ciu-

dades libres que entran de lleno en las vías del progre-

so (...). Ha tenido lugar esta mañana una numerosa

manifestación en favor de la abolición de la esclavitud

para la provincia de Puerto Rico (...). Confesamos que

este es un verdadero fenómeno. Por eso decíamos al
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principio que las ideas viejas pierden terreno. Lo que ha

pasado en Orihuela es un testimonio elocuentísimo»

(La Tertulia, 21de enero de 1873).

4.5. Los heterodoxos desconocidos.
Tendencias religiosas inclasificables

La mayor parte de la sociedad española en el Sexenio era ofi-

cialmente católica. La difusión de otras adscripciones religio-

sas quedaba circunscrita a sectores muy minoritarios, dado

que hasta esos momentos no había sido decretada la libertad

de cultos. Sin embargo el hecho de ser católico no impedía la

proliferación de tendencias variadas que de una u otra forma

estaban vinculadas al mundo religioso y que convivían con el

catolicismo, a pesar de que la Iglesia no las veía con buenos

ojos (nota 216). Una de las «variaciones» más claras en este

sentido eran las prácticas espiritistas, cuya difusión entre el

pueblo parece ser no era desdeñable según el propio

Menéndez Pelayo:

«No lo creerán los venideros, pero bueno es dejar regis-

trado que esta aberración de cerebros enfermos ha

cundido en España mucho más que ninguna secta

herética y cuenta más afiliados que todas las varieda-

des de protestantismo juntas y que todos los sistemas
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de filosofía racionalista. Aquí donde todo vive artificial-

mente, y nunca se traspasa un círculo estrechísimo, el

Espiritismo, padrón de ignorancia y de barbarie, verda-

dera secta de monomaniáticos y alucinados, afrenta de

la civilización en que se alberga, parodia inepta de la

filosofía y de la ciencia logra vida propia (...). El

Espiritismo nunca se ha presentado en España con el

modesto carácter de superstición popular o de física

recreativa, sino con pretensiones dogmáticas y abierta

hostilidad a la Iglesia» (nota 217).

El Comercio nos ofrece una de las primeras noticias sobre la

existencia de publicaciones y asociaciones cuyos integrantes

se consideraban seguidores de Allan Kardec (nota 218): Se

trata de una agrupación espiritista madrileña integrada mayo-

ritariamente por mujeres. Su actividad se desarrollaba funda-

mentalmente a través de tertulias, libros e incluso de una

revista quincenal titulada El Criterio (nota 219). La relación

del espiritismo con el «bello sexo» es reiterada en varias oca-

siones, teniendo en cuenta que en esa época se solía asig-

nar a la mujer una naturaleza más cercana al mundo espiri-

tual y una especial sensibilidad a la hora de asumir las mani-

festaciones religiosas en general. La predisposición de las

mujeres hacia lo sentimental o emocional constituía un tópico
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que asociaba estos atributos a la «incompetencia femenina a

la hora de razonar por cuenta propia» (nota 220)

Alicante también tuvo su publicación espiritista, La

Revelación, que empezó a editarse en 1872 (nota 221). El

análisis de los artículos publicados por la revista constituye

un testimonio interesante sobre la existencia de otras creen-

cias religiosas que se apartan, tanto dogmática como formal-

mente, del catolicismo ortodoxo, aunque no por ello tenían

porque ser necesariamente incompatibles ya que la doctrina

espiritista podía ser asumida de forma paralela (nota 222).

Antonio Segura Escolano, en uno de estos escritos, intenta

concretar qué es el espiritismo. En su definición alude, entre

otras cosas, a la ciencia y al progreso para imprimir prestigio

y seriedad a las teorías espiritistas, algo que por otra parte

era una tendencia bastante habitual en los textos de la época:

«El espiritismo es la pura emanación del Evangelio,

separado de las falsas interpretaciones hechas por

algunos hombres en beneficio de sus creencias parti-

culares. En él todo es amor, todo es verdad, todo es vir-

tud, se funda en la revelación, en la razón natural y en

la ciencia. Cree en un Dios eterno, autor de cuanto exis-

te (...). Cree también en Jesucristo como enviado de la

suprema causa en este mundo para enseñarnos el bien
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(...). Cree en el alma o espíritu, como ser verdadero,

inmaterial, libre, inteligente y eterno. Cree en un premio

y un castigo moral, no material como la iglesia lo pinta

(...). Nuestro templo es el universo; nuestros sacerdotes

todos los hombres virtuosos que enseñan el bien; nues-

tro pontífice Jesucristo (...). El Espiritismo como síntesis

del progreso tiende en fin a perfeccionar al hombre y

unirle con el indisoluble lazo de amor y caridad» (La

Revelacion, febrero de 1872).

La falta de elementos que mediaran entre el hombre y un

referente metafísico constituía uno de los argumentos del

espiritismo que cuestionaba directamente el papel de la

Iglesia y por tanto propiciaba la discusión con sus represen-

tantes (nota 223). Esta revista se hizo eco de algunas de

estas controversias, como la suscitada por D. Francisco

Penalva, abad de la Iglesia de San Nicolás de Alicante, quien

presentaba una contrapartida argumental al comentario de

Antonio Segura basada en el carácter selectivo de los mila-

gros. Lejos de cualquier sutileza académica o de recurrir a la

ciencia o al progreso para apoyar su discurso, el abad afirma

que «Dios permite que aparezcan las almas, pero esto es un

milagro que sólo concede a personas privilegiadas y de nin-

guna manera a todos, como hace el Espiritismo» (nota 224).
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Las críticas al espiritismo no sólo provenían de la Iglesia.

Algunos periódicos de la capital incluyen comentarios peyo-

rativos sobre estas prácticas, a las que consideran superche-

rías propias de unos cuantos excéntricos:

«Consejo.– Los espiritistas podrán muy bien (y es lo

posible) no atraer real y verdaderamente a los espíritus

que invocan, pero consiguen por lo menos aumentar

considerablemente entre ellos, el número de alumnos

de los Manicomios. Recomendamos a los aficionados

mucha calma y tranquilidad de espíritu que la estación

calorosa se ha venido encima de una manera sensible»

(El Eco de Alicante, 28 de abril de 1871).

En esta línea inciden numerosos artículos:

«Progresamos.– Entre duendes, espiritismo, magia

blanca y otras cosas por el estilo, vamos a ir a parar a

los tiempos de Pan y Toros si Dios no lo remedia.

Despertemos del letargo, y acordémonos que estamos

en el año 1871, siglo XIX» (nota 225) (El Eco de

Alicante, 23 de abril de 1871).

La difusión de «tan peregrina, cuanto inmoral filosofía» se

debía, según Benedicto Mollá a «la complaciente tolerancia

de nuestras autoridades, que bien pudieran dentro de la esfe-
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ra de sus atribuciones haber disuelto las sociedades espiri-

tistas y evitar su propaganda». Desde este punto de vista era

considerada como una «estúpida senda que oscurece la

razón» y un pretexto mal encubierto para enarbolar la bande-

ra contra los sentimientos religiosos del país». El éxito del

espiritismo radicaba en la credulidad de «personas incautas

que se dejan sorprender con facilidad por el engaño de la

apariencia» (nota 226). La defensa de los espiritistas ante los

ataques de que fueron objeto se limitaba a señalar que ellos

ejercían «todos sus actos con fe en Dios, sus creencias y

esperanzas en él». No negaban el evangelio, pero tampoco

identificaban la Iglesia católica con «la verdadera Iglesia del

divino redentor» (nota 227). Algunos de los seguidores de

Allan Kardec llegaron incluso a retar al debate periodístico

sobre «la ciencia espiritista» a aquellos que calificaban al

espiritismo como una «escandalosa superchería» (nota 228).

4.6. La mujer: principal cauce de introducción de la
religión en la sociedad

A la hora de analizar la relación de la mujer con el mundo de

las creencias religiosas durante el período que nos ocupa,

hay que tener en cuenta que estamos estudiando una socie-

dad en proceso de secularización. En ella, la posición de la
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mujer estaba claramente definida y aceptada a través de una

serie de «funciones sociosexuales» relacionadas con una

cierta minusvaloración intelectual, que tendía a considerar al

elemento femenino capacitado exclusivamente para desarro-

llar sus aptitudes en el ámbito familiar (nota 229). Desde esta

perspectiva podría hablarse de una especie de determinismo

de carácter biológico en el que esa singularidad sería con-

sustancial a la psicología femenina, más cercana al mundo

de los sentimientos y especialmente afín al mundo religioso

(nota 230). Esto explicaría su exclusión del ámbito considera-

do propio de los hombres, y por tanto de todos aquellos

aspectos que hasta ahora han trascendido como hechos his-

tóricos. Se entendía que la misión de la mujer con respecto al

hombre se limitaba a «suavizar su primitiva rudeza» y «dulci-

ficar sus penalidades y amarguras» (nota 231).

Ambos elementos están relacionados, puesto que la institu-

ción eclesiástica había contribuido a lo largo de la historia a

la conservación de ese orden social. Uno de los objetivos fun-

damentales de la Iglesia era precisamente «conseguir la

inserción de los individuos en sus respectivas funciones den-

tro del sistema de producción de una forma social dada, y

procurar su conservación» (nota 232). Por otro lado el proce-

so secularizador que intentaba transformar las viejas estruc-
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turas sociales todavía no había alcanzado el grado de madu-

rez necesario para conseguir éxitos concluyentes; la Iglesia

seguía conservando una serie de prerrogativas, especial-

mente efectivas en el ámbito de la privacidad. En este senti-

do se expresa M. Delgado cuando señala que el gran poder

del clero en esos momentos no estaba centrado «necesaria-

mente en las altas instancias de la vida política o del control

económico, sino en la influencia que se entendía que la Iglesia

ejercía sobre la vida privada y la cotidianeidad (nota 233)».

Teniendo en cuenta que la mujer desempeñaba unos roles

muy concretos, ceñidos casi exclusivamente al hogar, es de

suponer que la convertían en el elemento idóneo para la

introducción de la religión en el núcleo familiar. La Iglesia,

consciente de ello, intentaba ejercer una tutela completa

sobre el mundo femenino (nota 234).

Esta concepción del papel de la mujer, como introductora de

la religión y la moral católica en el cuerpo social, implicaba que

su educación debía estar enfocada fundamentalmente hacia

esa misión. El Comercio publica una serie de escritos titulada

«La educación de la mujer», la cual aparece desglosada en

varios capítulos. En el capítulo IV se alude precisamente a la

relación existente entre la religión y la mujer, incidiendo en esa

función instrumental y en la importancia de su educación :
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«...ejerce su más verdadera influencia en el mundo

moral, y transforma en suaves y llevaderas las contra-

riedades de la vida, inspirando al hombre los senti-

mientos religiosos, cuyo enfriamiento en los tiempos

anormales ha logrado detener el espíritu cristiano de la

madre y esposa (...). El hombre reconoce la obra de

Dios en el Evangelio, pero sólo la mujer le hace com-

prender la necesidad de implorar los auxilios que esta

santa doctrina le proporciona (...). Estas son las influen-

cias saludables que sin premeditación ejercen las muje-

res en la sociedad. ¿Qué no sucedería pues si una

educación ilustrada y religiosa las diese a la vez la firme

intención y los medios de contribuir con más eficacia al

bien general...?» (El Comercio, 10 de mayo de 1868)

(nota 235).

La influencia que el clero tenía sobre las mujeres fue uno de

los aspectos más señalados por los anticlericales de la

época. Esta conexión era especialmente criticada cuando se

materializaba positivamente en el ámbito político (nota 236).

Así pues, los llamamientos para que las mujeres no se entro-

metieran en campos ajenos a los cometidos propios de su

sexo eran bastante habituales en la prensa revolucionaria.

Las exposiciones enviadas al gobierno para evitar el derribo
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de templos y conventos, pero sobre todo, contra la libertad de

cultos, constituyeron el fundamento de esos llamamientos. En

dichas referencias se señala directamente al clero como el

elemento inductor de tales actos, aprovechando su condición

y el ascendiente espiritual que mantenía sobre las mujeres:

«El clero busca sus armas de defensa en la poderosa

influencia de la mujer, a quien por punto general domi-

na y a la que apela para cubrir de firmas numerosas

exposiciones que aun cuando nada significan realmen-

te tienen el privilegio de hacer ruido.» («La cuestión pal-

pitante» en El Comercio del 27 de enero de 1869).

En las críticas que suscitó la cuestión de las exposiciones se

aprecian dos actitudes distintas: una en la que se presenta a

la mujer como un elemento pasivo en manos de un clero que

la instrumentaliza en función de unos objetivos políticos con-

cretos; otra donde la figura de la mujer aparece en un tono

peyorativo. La beatería y una conducta poco ajustada a los

cometidos propios de su sexo, constituyen la nota dominante

en esas descalificaciones.

En el primer caso El Comercio del 5 de noviembre de 1869

se dirige a «la madre y la hija, y la esposa» que, «separán-

dose de su misión, toman la pluma para dirigir protestas cuyo
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significado ni siquiera comprenden». Apela a «las crédulas

firmantes de esas exposiciones» a que «antes de servir de

instrumento a absurdas pasiones, consulten a su corazón y el

les dirá con esa peculiar intuición peculiar a su sexo, que la

religión no peligra». Les previene contra quienes «en nombre

de la religión pretendan arrancarlas de la santidad de su

misión de madres y esposas» y «rechacen sus negras insti-

gaciones». Por su parte La Revolución del 14 de noviembre

de 1868 informa sobre «una exposición de quinientas diez y

seis señoras», relacionada con una estrategia de jesuitas y

neo-católicos «que con artes viles trabajan sin cesar cerca

del bello sexo en vez de respetarle». Apunta que tanto unos

como otros son «incapaces de comprender y apreciar lo que

vale esa criatura angelical que llaman mujer, la utilizan como

de un instrumento, abusan de su debilidad y pretenden con-

vertirla en escalón de su avaricia».

En cuanto a las valoraciones negativas sobre aquellas muje-

res que firmaban exposiciones La Revolución resalta la «gro-

sera susceptibilidad religiosa de cuatro beatas despreciables

y de cuatro encopetadas damas a quienes falta tiempo para

cumplir con los deberes del hogar doméstico (y) devolver la

vida al cadáver del absolutismo generalmente en el incumpli-

miento de las tareas domésticas» (nota 237). El descuido de
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las labores del hogar era un tema muy recurrente en las críti-

cas periodísticas:

«Con que también vosotras, mis adorables paisanitas,

firmáis exposiciones pidiendo la intolerancia religiosa!

¡Por Dios, queridas mías! Cuando tal hacéis dais prue-

bas de ignorar la suerte que cabe a esas desdichadas

peticiones. Y entre paréntesis, decidme, cómo anda el

cuidado de la casa?» (El Pollo, 31 de enero de 1869).

La beatería y la hipocresía social también podían constituir un

arma arrojadiza contra las mujeres. A raíz de la muerte del

gobernador de Burgos el acopio de firmas por parte de la

«gente beata» para que se indultase a los asesinos del señor

de Castro fue objeto de una firme condena. Según La

Revolución del 10 de febrero de 1869 parece ser que esta ini-

ciativa procedía «de una porción de mujeres, cuya vida priva-

da nos causa horror el recordar, de esas que hacen alarde de

entrar de continuo en el templo y darse muchos golpes de

pecho».
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Capítulo 5. Valoración social de los formalismos
religiosos en una sociedad en proceso
de secularización

E
n el análisis de un proceso de secularización cabría

distinguir una dimensión institucional y otra social. La

primera se relaciona con el marco que permite el des-

arrollo de una serie de medidas gubernamentales de carác-

ter secularizador. La segunda vendría a reflejar la acogida de

esas medidas por parte del pueblo. Para que la estructura

legal abandone su carácter virtual debe producirse una apre-

ciación sustantiva de su efectividad por parte de la colectivi-

dad. En este sentido la pervivencia de formalismos religiosos

en el entramado social puede darnos una idea del grado de

correspondencia entre ambas esferas.

En el Sexenio Democrático el Estado seguía vinculado a la

Iglesia católica, a pesar de que en la Constitución de 1869 no

había una manifestación explícita de confesionalidad, enten-
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diendo como tal –según Manuel Revuelta (nota 238)–, «el

reconocimiento especial que ese Estado hace a favor de una

religión determinada». El artículo 21 (nota 239) no alude de

forma concreta a que la religión católica es la profesada por

los españoles, pero el hecho de que se señale la obligación

de sostener el culto católico por parte del Estado evidencia la

existencia de una confesionalidad encubierta, pese al avance

que supone la introducción de la libertad de cultos.

Ese marco constitucional permitió a los gobiernos del

Sexenio establecer una serie de medidas de carácter secula-

rizador, como la supresión de la Compañía de Jesús, la extin-

ción de conventos construidos a partir de 1837, la libertad de

enseñanza, la derogación del fuero eclesiástico en materia

criminal, la incautación de fondos pertenecientes a conven-

tos, la autorización para construir templos no católicos, la ley

del matrimonio civil, la secularización de los cementerios, etc.

La adopción de estas medidas no implicó la desaparición de

una serie de formulismos relacionados con la religión, cuya

existencia constituye la prueba inequívoca de que la culmina-

ción del proceso secularizador español todavía estaba lejos

de producirse.

Su presencia puede ser detectada en ámbitos muy variados

y su análisis puede darnos una idea del grado alcanzado en
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este sentido, máxime si nos referimos a los primeros meses

de 1868, para poder apreciar la evolución durante el Sexenio.

Así, la omisión de unos párrafos en la oración dominical y el

«Ave María» publicadas en El Comercio del 25 de junio pro-

pició el despido del empleado responsable para «dejar satis-

fechas todas las susceptibilidades» de un grupo de personas

que se acercaron a la redacción del citado periódico con

objeto de pedir explicaciones sobre un hecho en el que cre-

yeron percibir algo «irrespetuoso o que lastimaba la santidad

de esas oraciones». La importancia concedida a lo que pare-

ce ser un error de imprenta puede darnos una idea de cual

era la situación en el período prerrevolucionario.

Ese rigor se hacía aun más evidente, si cabe, cuando afecta-

ba directamente a la Iglesia. Los días festivos eran para la

institución eclesiástica sagrados y su observancia objeto de

especial preocupación. Por ello era necesario evitar cualquier

perturbación que pudiera hacer flaquear la religiosidad popu-

lar. Una circular del gobernador de Alicante (nota 240), fecha-

da el 26 de agosto de 1868, constituye una muestra de ello.

Ante la evidencia de que «en varios pueblos de la nación se

celebran los mercados públicos periódicos y las ferias en el

día del domingo y en otros festivos y considerando que esta

costumbre es contraria a la observancia de los preceptos
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religiosos que imponen a los españoles en aquellos días el

deber de guardar solemnemente la fiesta no ocupándose de

negocios profanos» se decretaba que «desde 1º de septiem-

bre inmediato se trasladen a los días que no sean festivos los

mercados y ferias que se celebren en estos a no ser que los

prelados diocesanos, por graves y bien proclamadas causas,

concedan previo informe favorable de las autoridades civiles,

licencias para pueblos o puntos determinados» (nota 241).

Triunfante el movimiento revolucionario, los campos en los

que puede apreciarse la huella de la sacralización son abun-

dantes y variados. Por ejemplo, la enseñanza era uno de los

ámbitos más susceptibles de ser afectados por una serie de

normativas y fórmulas que revelan el enorme peso que la

Iglesia había tenido sobre el control de las conciencias.Ya en

el período prerrevolucionario, lo que en principio pueden

parecer simples envoltorios de carácter administrativo evi-

dencian esa importancia al adoptar el carácter de noticia en

la prensa:

«El real consejo de Instrucción pública está llamado a

resolver una cuestión de bastante importancia. Trátese

de significar la fórmula del juramento que ha de prestar

un extranjero de la religión griega que estudia en

Madrid pensionado por su gobierno, y que en la actua-
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lidad debe tomar el grado de licenciado en la facultad

de filosofía y letras» (El Comercio, 27 de junio de 1868)

(nota 242).

En este sentido se observa un cambio sustancial tras «la

Gloriosa». En un decreto del Ministerio de Fomento se espe-

cifica que «no se exigirá al conferir los grados juramento algu-

no» (nota 243).

Las instituciones penitenciarias tampoco escapaban a esos

formalismos. La Revolución del 26 de agosto de 1869 publica

una réplica del alcaide de la prisión de Alicante, Don Juan

Antonio Guillém, en defensa de quienes le acusan de impo-

ner el rezo obligatorio del rosario a los presos. Reconoce que

«el rosario se reza, efectivamente todos los días, en el estric-

to cumplimiento de lo terminantemente prevenido en los

reglamentos del ramo». Sin embargo aclara, señalando su

carácter tolerante, que «no se cohibe la voluntad de ningún

preso, que no solo hoy que existe la libertad de cultos, sino

siempre, al empezar el rezo, se han abierto todas las salas

para que a ellas se retire todo el que no quiera tomar parte en

él». Especialmente interesante resulta, no tanto la actitud del

alcaide, sino el hecho de que exista una normativa que espe-

cifique la obligación de rezar el rosario en una institución que

depende directamente del Estado.
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La República Española del 2 de septiembre de 1870 refiere

un asunto similar relacionado con el asilo provincial de

Alicante. Según este periódico las personas allí acogidas «se

pasan el día rezando en lugar de educar su espíritu y fortale-

cer su cuerpo». Desde «las cuatro y media de la mañana se

dice misa en la capilla y todos los acogidos tienen la obliga-

ción ineludible de oírla». Ante esta normativa el diario mues-

tra una actitud contundente al pedir que se rompan «esos

reglamentos absurdos» y que se redacten «nuevas bases

para el buen régimen de esos establecimientos puesto que

están todavía bajo la tutela del Estado», lo cual, como puede

comprobarse, no era un obstáculo para que determinados

preceptos religiosos siguiesen siendo obligatorios. Hay que

tener en cuenta que en las casas de caridad esta pervivencia

estaría justificada por una tradición de siglos en los que las

funciones benéficas recaían en exclusivamente sobre la

Iglesia.

La convivencia entre los signos de sacralización y los princi-

pios revolucionarios propició que surgieran situaciones carac-

terizadas por su incoherencia en el plano ideológico, prota-

gonizadas en muchos casos por individuos cuyo credo políti-

co se encontraba en la línea del progresismo más radical.

Estas discordancias adquieren un doble carácter: aquellas
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que fueron señaladas por la prensa y las que siendo igual-

mente evidentes, se asimilaron de forma inconsciente por la

corriente revolucionaria, sin constituir objeto de ataque. Para

entender esa cohabitación, en un momento en el que se plan-

tearon avances secularizadores notables, hay que tener en

cuenta que el envoltorio católico proporcionaba a algunos

actos de carácter civil un halo de respetabilidad al que era

difícil renunciar por parte de las autoridades. Además, existía

conciencia del arraigo popular de determinados formalismos

derivados del ritual católico que habían adquirido un carácter

simbólico. Dicho carácter estaría relacionado con una con-

cepción del catolicismo más volcada en la forma que en el

contenido y en la cual los elementos externos adquirían una

gran trascendencia. Así, cuestiones como la omisión de una

frase podían propiciar una confrontación en la prensa. Este

es el caso de un ciudadano de Alcoy que afirma que «el ayun-

tamiento debe haberse propuesto hacer economías» puesto

«que tan pronto se verificó nuestro glorioso pronunciamiento,

se economizó la expresión «Ave María Purísima» con que los

serenos hacían preceder el canto de las horas nocturnas». La

respuesta a esta puntualización hace hincapié en que la

erradicación de esa frase era un signo de avance propio de

«todas las poblaciones mas cultas y civilizadas» donde «no
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se permite que los serenos empleen el preludio «Ave-María

Purísima» en el canto de las horas nocturnas» (nota 244).

La búsqueda de una fórmula adecuada para jurar la

Constitución es otro ejemplo de la relevancia otorgada a

estas cuestiones. En su número del 1 de junio de 1869, La

Revolución critica una de las fórmulas propuestas en la que

las creencias religiosas, el amor a la patria y la fe del caba-

llero constituyen el fundamento de un acto, considerado

como «una antigualla sin valor que debiera suprimirse por

completo».

Un supuesto afán de coherencia podía llegar hasta el extre-

mo de presentar las posturas neo-católicas y las republicanas

más radicales acordes en un mismo punto: no jurar la «Ley

Fundamental», o por lo menos no sumarse a los actos festi-

vos organizados con este motivo. En este sentido, J. F.

González, uno de los fundadores y corresponsal de La

Revolución en Madrid, critica que un neo-católico tenga

necesariamente que «aplaudir, (o) vitorear esa suprema revo-

lución». Afirma que la obligación de acatar la Constitución no

tendría que incluir el deber de «asociarse a una alegría que

no siente ni el de manifestar una aprobación que no corres-

ponde a su conciencia». También se pregunta «con qué dere-

cho se le exige al clero su presencia en las fiestas de la pro-
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mulgación» y por qué «se declaran facciosos a los republica-

nos que, obrando dignamente no han querido ensalzar aque-

llo que contraría sus aspiraciones y doctrinas». González,

tras declararse «partidario constante de la libertad de cultos»,

felicita «al clero católico que no ha querido asociarse a esas

fiestas inútiles de promulgación» (nota 245).

Siguiendo en la misma línea y en un tono irónico, éste perió-

dico pone de manifiesto la actitud inconsecuente de un alcal-

de en relación a su participación en una serie de actos reli-

giosos:

«El ciudadano Gregorio Rizo, alcalde popular de la villa

de Novelda, fiel representante de la moralidad de la

presente situación, cumple su obligación de un modo

admirable y digno de aplauso de todo buen liberal ¿y

cómo no, viéndole presidir un rosario acompañado de

algunos de sus dignos colegas de ayuntamiento, que

iban provistos de buenas cestas para recoger el agui-

naldo para los curas? ¡Ay! y qué alcalde y qué conceja-

les! y qué cestas! y sobre todo qué ROSARIO! ¡Si

hubiese concluido al menos como el de la AURORA!

(La Revolución, 16 de enero de 1869).
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La contradicción que suponía la vinculación del aparato civil

con la religión a través de la financiación o de la participación

directa en los rituales católicos, bajo el pretexto de preservar

una tradición (nota 246), fue reiterada en varias ocasiones. El

Eco de Alicante del 17 de marzo de 1869 hace alusión a esta

cuestión refiriéndose al ayuntamiento de Alicante. Su fideli-

dad a los principios revolucionarios es puesta de manifiesto

por el diario al señalar que ante la invitación del cabildo ecle-

siástico para asistir a la procesión religiosa del Viernes Santo,

la corporación municipal «acordó no tomar parte en dicha

solemnidad en atención a que, reconocida de hecho la liber-

tad de cultos, no debe inmiscuirse por ningún concepto en los

actos religiosos». Sin embargo, esta decisión no surgió de la

unanimidad; en las discusiones que la precedieron uno de los

concejales, partidario de tomar medidas más radicales, plan-

teó que el ayuntamiento interviniera para impedir la celebra-

ción de dicha procesión. Se impuso el criterio de la mayoría

«fundándose en que consideradas las procesiones como

puras manifestaciones, aunque de carácter no político, no

pueden las autoridades impedir que se verifiquen» (nota 247).

El Concejo municipal alicantino no mantuvo la misma cohe-

rencia en la festividad dedicada al patrón de la ciudad. El Eco

de Alicante del 5 de noviembre de 1869 señala que el ayun-
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tamiento en cuerpo, «según la práctica tradicional», asistió a

la función religiosa prevista en la colegial de San Nicolás. Dos

días después, en el mismo periódico, se observa también un

brusco viraje ideológico en el comentario que hace sobre el

hecho:

«Ayer vimos con gusto que el excelentísimo ayunta-

miento de esta ciudad, presidido por el señor goberna-

dor civil de la provincia, asistió a la misa solemne que

celebró la Iglesia en honra de su patrona. También

tenemos entendido que la municipalidad ha resuelto

asistir a los divinos oficios que deben celebrarse en la

parroquial de Santa María, en conmemoración del mis-

terio de la Concepción de la Virgen. La asistencia de la

municipalidad de Alicante a las funciones religiosas con

que conmemora la Iglesia a los santos y augustos mis-

terios del catolicismo es un deber que las corporacio-

nes populares vienen obligadas a cumplir, si han de

responder fielmente a las creencias de la inmensa

mayoría del pueblo que representan, y cuyos intereses

administran. Los que creen incompatibles por lo que tie-

nen de exageradas sus opiniones políticas con la prác-

tica de la fe religiosa en que han nacido, y en que supo-

nemos que viven, mientras no hagan una declaración
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en contrario sentido, obran muy mal a nuestro juicio

haciendo alardes de personas descreídas cuando tal

vez sienten en su alma los efectos de una superstición

mal comprimida».

El talante político del proceso secularizador español se

observa perfectamente en el texto. El cambio de actitud con

respecto a la cita anterior está relacionado con una insurrec-

ción republicana cuyas consecuencias se dejaron sentir en la

ciudad. A finales del verano de 1869 tuvo lugar un alzamien-

to federal que propició una fuerte represión gubernamental,

cuyo desenlace culminó con la dimisión del alcalde republi-

cano Eleuterio Maisonnave. El gobernador Militar nombró «un

ayuntamiento formado por reconocidos progresistas adictos

al gobierno y tomó mayores medidas contra los republicanos

aplicando la censura en la prensa» (nota 248), lo cual podría

explicar la distancia ideológica que separa ambas citas.

Algunas de las incoherencias resultantes del contacto entre

la secularización y la pervivencia de lo sacro no sólo no cons-

tituyeron objeto de crítica, sino que fueron asimiladas por los

revolucionarios. Las ceremonias religiosas organizadas para

agradecer la desaparición de la epidemia de fiebre amarilla

que asoló a la ciudad durante 1870, no despertaron ninguna

susceptibilidad relacionada con una supuesta discordancia
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ideológica (nota 249). Las referencias que varios periódicos

alicantinos hacen a los Te-Deum entonados en las ciudades

afectadas son bastante numerosas. El Ayuntamiento de

Alicante también promovió uno de estos actos sin renunciar a

ninguno de los ingredientes utilizados por la Iglesia para

dotarlos de la pompa que requería la ocasión:

«Nuestro digno ayuntamiento, después de haber oído

el parecer de los facultativos, dispuso que se cantase el

Te Deum en acción de gracias por haber cesado las

invasiones de la fiebre amarilla, y esta solemnidad tuvo

lugar en la colegiata, con la pompa que requiere tan

solemne acto (...). Todo el pueblo de Alicante acudió

presuroso a dar gracias al Altísimo por haber alejado de

entre nosotros la terrible epidemia (...). El templo, pro-

fusamente iluminado, todas sus paredes cubiertas con

ricas colgaduras ; la reliquia de la Santa Faz, de mani-

fiesto, y miles de personas allí reunidas, todo contribu-

ía a que el acto fuese solemnísimo» (La Revolución, 14

de diciembre de 1870).

Tampoco llamó la atención en el diario republicano la norma-

tiva dictada por el ayuntamiento con motivo del Carnaval. Las

diversiones «a que el pueblo se entrega» en esos días propi-

ciaron que el alcalde, Eleuterio Maisonnave, decretara que
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«tanto en las calles como en los bailes» quedaba «prohibido

el uso de vestiduras de los ministros de la religión o de las

extinguidas órdenes religiosas, y trajes de altos funcionarios

y de la milicia como también el de otra cualquiera insignia o

condecoración del Estado» (nota 250). En esto podemos ver

que determinados símbolos del viejo orden social seguían

vivos o al menos todavía eran percibidos como barreras

infranqueables, a pesar de las reiteradas intenciones de

modernización.

A través del lenguaje también puede observarse la inconse-

cuencia ideológica aludida anteriormente. Los revolucionarios

o «apóstoles de la gran idea», no dudaban en introducir en

sus discursos fórmulas religiosas e incluso componer un

credo republicano. Más que de un formalismo podría hablar-

se de una condición inherente al disidente católico español.

El ámbito eclesiástico era el objeto de ataque, pero el uso de

elementos propios de la Iglesia para llevarlo a cabo demos-

traba su incapacidad para la crítica desde el laicismo:

«Creo en el pueblo todo poderoso, criador de la agri-

cultura, de la industria y del comercio, y en la

República, su única hija y próxima señora nuestra que

fue concebida por obra del Sufragio Universal, nació de

la virgen democracia, padeció bajo el poder de progre-
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sistas, unionistas y moderados; fue crucificada, se

creyó muerta y sepultada; descendió a las cárceles y

pontones, y al poco tiempo resucitó de entre los parti-

dos muertos; subió a las inteligencias y está sentada a

la diestra del gobierno del regente, y desde allí ha de

venir a juzgar a los pícaros y a dar paz a los pueblos.

Creo en el espíritu público, la santa madre Iglesia, la

comunión republicana democrática, el perdón de los

infelices reaccionarios, la no insurrección de la monar-

quía perdurable. Amen.» (La Revolución, 17 de marzo

de 1870) (nota 251).

Hasta el momento hemos hecho hincapié en la pervivencia

de determinados formalismos religiosos en un Estado en pro-

ceso de secularización. Sin embargo también podríamos

situar la cuestión bajo otro enfoque: los formalismos secula-

res en un Estado en proceso de desacralización. Para ello

hay que tener en cuenta dos aspectos: el mito revolucionario

francés seguía estando vivo y por tanto la pervivencia de una

idea estereotipada de revolución en la cual más allá de las

transformaciones en profundidad, sobresalían una serie de

actos cuyas consecuencias sociales eran efímeras, aunque

en su momento adquirían la categoría de símbolos. Por otra

parte, en España el poder de la Iglesia todavía estaba fuer-
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temente arraigado entre el pueblo, de modo que esos símbo-

los se proyectaban directamente hacia el aparato religioso,

uno de los componentes mas densos en la mezcla del viejo

orden social. Desde esta perspectiva la Revolución debía dar

una imagen de liberación; una descompresión, que aunque

momentánea o puntual fuera percibida como un cambio radi-

cal. A nuestro juicio esto explicaría la belicosidad anticatólica

de muchos revolucionarios y también su proyección hacia

una serie formalismos o medidas secularizadoras, cuya pre-

sencia constituiría la prueba de esa incapacidad para conce-

bir la modernización del país en una línea distinta a la del

anticlericalismo (nota 252). De ahí el estado de excepción

permanente en que se movió el proceso secularizador duran-

te el Sexenio, y en general, en la historia contemporánea

española. En nuestro análisis hemos seleccionado dos de

estos elementos: el derribo de conventos y el debate en torno

al juramento de la Constitución por parte del clero.

El Comercio del 19 de noviembre de 1868 publica

«Reducción de Conventos», artículo escrito por Nicasio

Camilo Jover, donde puede observarse el carácter simbólico

que adquiere el decreto del ministerio de Gracia y Justicia

(nota 253) referido a las comunidades religiosas. El autor afir-

ma que «el sistema monacal hacía mucho tiempo que venía
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carcomiendo a este infortunado país que adoraba el mal que

le consumía». Habla de la «resistencia que presentan, aun

los que hoy se llaman amigos de la revolución, a que se dis-

minuyan los conventos, es decir, esos claustros que como

dice con harta razón Victor Hugo, han concluido ya su

misión», de modo que su pervivencia en el siglo XIX es un

anacronismo. Jover resalta «el claro espíritu de la revolución

que ha inspirado al ministro de Gracia y Justicia su decreto».

Para que el proceso revolucionario culmine y «pueda realizar

todas las nobles aspiraciones necesita que no se oponga un

obstáculo a cada una de ellas». Por su parte La Revolución

del 13 de enero de 1869 lamenta «la calma con que se pro-

cede en este asunto que tantos beneficios reportaría a la

nación» y opina que no sólo es necesaria la disminución sino

«que no queden ni sombras de conventos». Un ejemplo claro

de las contradicciones que suscitó la cuestión entre los revo-

lucionarios es señalado por El Comercio. Una parte del pro-

gresismo concedía a esta medida una gran trascendencia en

la modernización del país:

«Dos son las peticiones que formulan en coro y con

acento casi unánime la pluralidad de los pueblos de

esta provincia, sin gran distinción de grupos, ideas ni

matices políticos: la abolición de las quintas y la con-
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servación de los conventos. Ciudades importantes,

ricas y republicanas como Alcoy, no sólo dirigen sus

exposiciones a la diputación y a las autoridades provin-

ciales pidiendo que se conserven a toda costa los con-

ventos mandados reducir, sino que emplean la influen-

cia de sus relaciones en la metrópoli y de sus hombres

importantes para que influyan en el ánimo del gobierno

hasta conseguir la excepción al decreto sobre conven-

tos, que en favor de los de su localidad solicitan (...). No

vituperamos de modo alguno esas peticiones ni la satis-

facción que muestran los pueblos por la conservación

de sus monasterios, porque cada cual es libre de pedir

y apetecer lo que quiera. Pero sí nos duele por la mons-

truosa contradicción que envuelve, que al mismo tiem-

po que se pide con insistencia la conservación de esta-

blecimientos religiosos que cuestan crecidas sumas de

dinero al gobierno se rechace la capitación y las contri-

buciones y las rentas y las quintas (...). Cuando obser-

vamos esto; cuando vemos pedir al mismo tiempo la

conservación de los conventos repartidos por el Estado

y el matrimonio civil y la separación de la Iglesia y la

libertad de cultos, cuando vemos tanta contradicción y

tantas peticiones opuestas y tantas exageraciones
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inconciliables empezamos a perder la fe en el buen

sentido de nuestro país y a considerarlo bajo la influen-

cia de una perturbación moral que no puede ser nada

propicia a la consolidación de nuestras libertades» (El

Comercio, 17 de marzo de 1869).

Las discusiones suscitadas a raíz del juramento de la

Constitución de 1869 por parte del clero también tuvieron un

amplia cobertura periodística. La necesidad de que la Iglesia

acatara este formalismo de carácter civil adquirió una gran

importancia, puesto que simbolizaba que esta institución asi-

milaba la modernización de la sociedad española y por tanto

la suya propia. La insistencia generalizada en que el clero

jurara «la primera ley del reino» centraba la cuestión en sus-

pender «el pago de sus asignaciones a los que se nieguen a

cumplir aquella formalidad indispensable». Los curas des-

afectos justificaban su oposición anteponiendo una «formali-

dad disciplinaria» de orden superior, puesto que provenía de

la propia la corte romana, que era quien debía otorgar «la

competente venia para jurar la Constitución» (nota 254).

Además la posición del episcopado español, aludía a «la con-

ciencia y el decoro» para referirse a la ilegalidad de una

Constitución que «rasga el solemne Concordato celebrado

con Su Santidad» (nota 255).
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Por otra parte el tema del juramento permitió plantear una vez

más el viejo principio revolucionario de la igualdad. La insis-

tencia en erradicar lo privilegios del clero incidía en su con-

versión en una clase funcionarial, dependiente del Estado:

«El clero español debe jurar sin vacilar la Constitución

de la nación que le mantiene y le protege, ya que se

obliga igualmente a todo ciudadano que cobra del pre-

supuesto» (La Revolución, 9 de septiembre de 1869)

(nota 256).
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Capítulo 6. La opinión pública frente a otras
adscripciones religiosas

6. 1. El movimiento protestante en la España 
revolucionaria. Paradigma de la libertad de cultos

E
l carácter marcadamente minoritario del protestantis-

mo español es fácilmente explicable tanto por su tar-

día introducción como por haber tenido que desenvol-

verse en condiciones singularmente adversas. A pesar de

todo España se convirtió en un objetivo de evangelización

especialmente atractivo, precisamente por la actitud frontal e

intransigente del catolicismo ante el símbolo máximo de la

disidencia católica.

El eco de las dos Reformas tuvo en nuestro país unas reper-

cusiones distintas, de modo que entre ambas no se observa

una línea de continuidad: la del siglo XVI estuvo inspirada en

la Alemania luterana e incidió especialmente sobre la élite
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intelectual, aunque sus efectos se difuminaron rápidamente,

mientras que la Reforma del siglo XIX, inspirada en el angli-

canismo, tuvo una repercusión más popular y sus huellas per-

vivieron durante todo el siglo. Según Juan B. Vilar (nota 257)

esto puede explicarse por dos razones: La misiva protestante

estaba dirigida a aquellos sectores marginados por la Iglesia

y no a las clases privilegiadas para quienes el catolicismo,

más allá de las creencias religiosas, se había convertido en

un signo de respetabilidad. Por otra parte los intelectuales

desafectos o adoptaban una actitud agnóstica o se inclinaban

por «heterodoxias inclasificables» que tampoco se ajustaban

al culto evangélico.

Esta caracterización del protestantismo decimonónico permi-

te establecer una cartografía social y geográfica concreta, en

función de una actividad proselitista cuya presencia era espe-

cialmente patente en puntos de Andalucía, el Sur Este,

Madrid y Barcelona. Desde la perspectiva sociológica, algu-

nos sectores del campesinado y del proletariado urbano,

sobre los que la Iglesia católica desarrollaba una asistencia

pastoral insuficiente, constituyeron el objetivo principal de esa

actividad. Alicante fue, dentro del espacio valenciano, la ciu-

dad preferida por los agentes bíblicos para hacer prosélitos.

Su situación estratégica determinaba una intensa actividad
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del puerto y por tanto el contacto con comunidades extranje-

ras, que a través de sus consulados podían practicar el culto

protestante e incluso amparar su difusión en la ciudad. Esta

labor fue desarrollada fundamentalmente por británicos y norte-

americanos que concentraron sus esfuerzos evangelizadores

en la propia urbe ya que en otros puntos de la provincia –que

estaba inscrita en el obispado de Orihuela– la población se

mostraba claramente reacia al mensaje protestante (nota 258).

Para comprender la situación del protestantismo en el

Sexenio habría que considerar tanto los condicionantes his-

tóricos, como el clima de libertad religiosa del momento.

Ambos factores contribuyeron a la atomización del movimien-

to evangélico –en el sentido de que surgieron varias tenden-

cias reformistas– y también a una actitud ambivalente a la

hora de ser acogido por la opinión pública. La presencia pro-

testante en el país podía ser interpretada como uno de los

signos más representativos de la efectividad del librecultismo

y en general, del proceso secularizador emprendido por la

revolución (nota 259). Al mismo tiempo prevalecía el rechazo

que durante siglos había despertado el movimiento evange-

lista en una sociedad en la que cualquier «opción filosófica o

religiosa distinta a la de la gens hispánica resulta extremada-

mente difícil y con frecuencia imposible» porque «no está en
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el horizonte mental mismo de los españoles» (nota 260). La

Iglesia se convirtió en el principal artífice de esta concepción

a través de una persecución sistemática y generalizada hacia

cualquier signo de disidencia, especialmente si éste era pro-

testante.

Uno de los canales de actuación del proselitismo protestante

era la difusión de Biblias en castellano, folletos y catecismos;

una labor que llevaban a cabo los colportores (nota 261).

Menéndez y Pelayo se refiere a este tipo de actividades y a

su escasa receptividad por parte del pueblo, afirmando que

«no hubo rincón de España a donde no llegase algún pastor

protestante, o algún expendedor de Biblias» pero «las ovejas

no acudieron al reclamo». También señala que «lo que en

España se llama protestantismo es una farsa harto pesada y

dispendiosa para las Sociedades Evangélicas. Las hojas y

folletos y las Biblias se reparten, como si se tirasen al mar, y

suelen morir intactas y vírgenes en manos de los curiosos

que las reciben». Desde su punto de vista «el protestantismo

no es en España más que la religión de los curas que se

casan» (nota 262).

En la prensa del momento se constatan estas actividades de

captación, incluso en la correspondiente a los meses que pre-

cedieron al estallido revolucionario, cuando todavía no existía
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la libertad de cultos y por tanto cualquier manifestación en

este sentido estaba prohibida. Tras el triunfo de la revolución

el protestantismo latente abandonó su carácter clandestino.

La prensa se hizo eco de la nueva situación a través de noti-

cias en las que se comentaba la labor propagandística de las

congregaciones evangélicas. En algunos de esos comenta-

rios puede observarse una cierta aversión hacia su implanta-

ción incidiendo precisamente en la escasa acogida de la

sociedad española hacia la misiva protestante:

«La sociedad bíblica de Londres piensa aprovechar

este movimiento revolucionario para hacer grandes tra-

bajos de propaganda protestante. A este efecto se han

enviado ya a España grandes cantidades de Biblias, y

se abrirán establecimientos para su venta en las princi-

pales ciudades. Con este propósito la sociedad ha

abierto una suscripción para ayudar a la empresa: pues

es tan huero el protestantismo, y anda de tan capa

caída, que nadie abre sus bolsillo; el protestantismo se

ha quedado protestando desde los tiempos de Lutero, y

una protesta no es una religión -E.» (El Comercio, 1 de

noviembre de 1868) (nota 263).

Vilar relaciona esta actitud con el indiferentismo religioso del

pueblo, un elemento que podía tornarse «en recelosa des-
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confianza y aun rechazo apriorístico de toda formulación reli-

giosa ajena a la propia» (nota 264). Indudablemente la apo-

logética católica había contribuido a ese desconocimiento a

través del clero:

«...oculta a sus feligreses las creencias de los cristianos

miembros de la iglesia católica protestante, presentán-

dolos con inmensas diferencias en sus creencias con

los católicos romanos, y apostrofándolos de impíos y

herejes, sin explicarles cuáles son estas diferencias y

cuáles esos actos tan inhumanitarios que nos atribu-

yen» (El Comercio, 29 de enero de 1869) (nota 265).

Sin embargo, la falta de convicciones religiosas verdaderas

también podía dar lugar a conversiones al protestantismo,

que desde luego obedecían a motivaciones extrarreligiosas.

En El Comercio del 25 de marzo de 1869 se comenta el caso

de un joven que «se presentó a uno de los pastores protes-

tantes residentes en Madrid y le significó su deseo de abjurar

de la religión católica e ingresar en la comunión protestante».

Los motivos aducidos fueron los disgustos familiares, la seve-

ridad del padre y el consiguiente deseo de venganza «echan-

do sobre mi familia la mancha de una abjuración». El men-

cionado periódico señala la dignidad del pastor protestante al

rechazar una conversión exenta de autenticidad, porque tam-
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poco se podía «echar una mancha sobre la religión protes-

tante». No es esta la única reseña donde se elogia la actitud

de un «agente de la Reforma». En La Revolución del 24 y 27

de febrero de 1870, a raíz de un «acto de salvajismo verifica-

do en Valencia por los fanáticos e intolerantes neo-católicos

contra la librería evangélica establecida en aquella ciudad»

se elogia la tolerancia de su propietario (nota 266). Éste diri-

gió una carta al gobernador de la provincia de Valencia, a

quien rogaba que se liberase a «los individuos que fueron

presos esta mañana por haber incendiado unos evangelios

en público» añadiendo su «deseo de que se les perdone,

pues como Jesucristo, puedo decir No saben lo que hacen.

Nuestro divino maestro nos enseña que debemos presentar

la mejilla cuando la otra ha sido abofeteada». Esta actitud

permite al citado periódico hacer hincapié en «las intransi-

gencias brutales de los ortodoxos», insistiendo en el «orgullo

tan legítimo para el que de una manera tan evangélica y cris-

tiana pide el perdón para ellos».

Uno de los elementos más representativos y frecuentes rese-

ñados en la prensa era la apertura de capillas y la celebración

de ceremonias protestantes en el país. Suelen ser noticias

escuetas en las que se evita cualquier comentario, pero cuya

introducción en las columnas periodísticas es ya suficiente-
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mente significativa porque se identifican con la progresiva

normalización de la libertad de cultos, aunque su excepcio-

nalidad delata precisamente una falta de normalidad en ese

sentido:

«Uno de estos días se abrirá para el gremio protestan-

te una capilla en la calle Bailén. D. José Pierrad está

encargado de la dirección de la capilla y según nuestras

noticias, el día de la inauguración dirigirá la palabra a

los concurrentes al templo, un pastor protestante que

vendrá exprofeso para el acto» (La República Española

1 de septiembre de 1870) (nota 267).

Muchos revolucionarios valoraban estos acontecimientos

como un síntoma de modernidad, un paso más en el proce-

so de secularización. Las crónicas de la prensa progresista

intentaban transmitir el clima de normalidad y buen entendi-

miento que existía entre los asistentes a actos protestantes.

Algunas propiciaron el debate con periódicos neocatólicos

como La libertad cristiana, en cuyas páginas se preconizaban

graves enfrentamientos a raíz de la construcción de templos

protestantes (nota 268). Esto formaba parte de la apologética

católica y su anquilosamiento intelectual. En vez de presentar

un discurso renovado se prefería recurrir al ataque sistemáti-

co, no razonado, para ofrecer una imagen negativa del pro-
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testantismo como «fuerza disolvente, extranjera y opresora,

atentatoria a las mejores esencias nacionales, colonizadora

política, social y culturalmente, y que no buscaba sino el ani-

quilamiento de la fe ancestral» (nota 269). En algunas oca-

siones los representantes de la ortodoxia católica pasaron de

las palabras a los hechos, como en el caso de unos sucesos

acontecidos en Zaragoza a raíz del establecimiento de una

capilla evangélica (nota 270) o un altercado en Granada moti-

vado por la intransigencia de algunos individuos con un ven-

dedor de libros protestantes (nota 271).

Mientras en la mayor parte de las zonas donde el protestan-

tismo tuvo algún arraigo la inauguración de capillas o la cele-

bración de actos públicos adquirían un carácter excepcional,

Andalucía podía ser considerada en este sentido «la cuna de

la libertad religiosa en España» (nota 272). En esta región la

agilidad del movimiento protestante era mucho mayor, lo cual

es evidente en una noticia relacionada con la posibilidad de

no impartir la asignatura de religión en las escuelas. Se trata

de una circular enviada desde Córdoba a las juntas provin-

ciales de primera enseñanza de Granada, Sevilla, Córdoba,

Cádiz, Málaga y Huelva en la que se señalan «las reclama-

ciones de un crecido número de padres de familia de esa

capital, en las que solicitan, como afiliados al culto evangéli-

218ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



co reformado, que en las escuelas de primera enseñanza a

donde asisten sus hijos no se les enseñe religión alguna posi-

tiva». Hasta que fuese adoptada «sobre tan importante asun-

to» una medida de carácter general el propio Regente autori-

zó que se dispensase «a los maestros de las escuelas públi-

cas de esa provincia de dar la enseñanza de religión y moral

e historia sagrada», atendiendo de esta forma las demandas

de los padres o encargados que así lo quisieran (nota 273).

6.2. Los judíos: La deuda histórica

En el Sexenio las referencias a los judíos no adquieren la

misma relevancia ni trascendencia en la opinión pública que

el protestantismo. Las reseñas periodísticas que hablan del

tema son más bien escasas y casi siempre inscritas en el

mismo campo referencial: el hecho de la expulsión por parte

de los Reyes Católicos y la necesidad de saldar nominal y

públicamente el mismo. Debe reconocerse que fue un error

«aquella absurda expulsión a la cual atribuyen todos los esta-

distas españoles y los escritores católicos más esclarecidos

la despoblación de España y el abatimiento a que llegó nues-

tra agricultura, industria y comercio» (nota 274).

Las «horrorosas consecuencias de la ley promulgada en 31

de marzo de 1492 constituían uno de los ejemplos más cla-
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ros de «bárbara intolerancia» en la historia de España. La

orden por la cual «se vieron obligados a abandonar nuestra

península hasta ochocientos mil judíos» (nota 275), no fue

olvidada por sus descendientes. De modo que el único acti-

vismo religioso en este sentido provenía de las comunidades

judías residentes en el extranjero. El Comercio en su número

del 7 de febrero publica «un mensaje de felicitación que los

israelitas residentes en Holanda, cuya ascendencia procedía

de los expulsados de España en 1492», dirigieron al

Gobierno Provisional para agradecerle «la declaración de

libertad religiosa y la revocación del edicto que expulsó a sus

ascendientes». El objetivo que perseguían estos judíos era

que se llegara a la total derogación del edicto de destierro por

respeto a la memoria de sus ancestros y para que España

pudiera borrar «las huellas de una persecución tan funesta».

El debate social suscitado en torno a la libertad de cultos

repercutió sobre estas comunidades que al igual que muchos

católicos también dirigieron exposiciones a la Asamblea

Constituyente reivindicando la citada revocación e incluso la

posibilidad de poder «establecerse en el país donde descan-

san los restos de sus antepasados» (nota 276). Algunas

exposiciones enviadas por católicos a las Cortes contra la

libertad de cultos aludían precisamente a los judíos de forma
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xenófoba para intentar transmitir la idea de que el libre cultis-

mo permitiría la entrada en España de cuerpos extraños que

amenazarían la unidad católica. La Revolución del 20 de

febrero de 1869 hace referencia a uno de estos episodios

protagonizado por un cura de Onil quien «parece recogió

correspondientes firmas de criaturas de ambos sexos que no

sabían lo que hacían, hablando de moros y judíos y otras ton-

terías por el estilo». Esta actitud xenófoba contra el judaísmo

adoptó nombre propio con el «judío Mendizábal», a quien un

panfleto neocatólico consideraba «el autor de los asesinatos

de julio de 1834, y el más fino ladrón, como todos los judíos,

que robó los bienes de la Iglesia para llenar sus faltriqueras»

(nota 277). Estas declaraciones prueban en cierta forma la

vigencia de una «inercia antihebraíca». En realidad, el prejui-

cio antihebraíco iba más allá de considerar al judío «un sim-

pático excéntrico» que todavía espera la llegada del Mesías.

En este sentido hay que tener en cuenta que la mentalidad

antihebraíca es «consustancial al catolicismo intransigente y

a las tensiones contra la modernidad» (nota 278). Según Julio

Caro Baroja, «lo que podríamos llamar cuestión judía sirve

más que nada para establecer una de las muchas divisiones

existentes entre avanzados y conservadores» (nota 279).
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Sin embargo, los judíos, considerados por muchos progresis-

tas como «una raza a la que han pertenecido muchas cele-

bridades europeas y a la cual siempre se condenó aquí sin

oírla» (nota 280), no fueron objeto de polémica en la prensa.

Esto puede estar relacionado con la propia naturaleza del

judaísmo, sectaria y poco dada a las actividades proselitistas,

y por tanto escasamente peligrosa desde el punto de vista de

una posible expansión en detrimento del catolicismo. En este

sentido se expresa La Revolución en su número del 30 de

diciembre de 1869, equiparando protestantismo y judaísmo

frente al catolicismo. José Calderón Llanes, autor del artículo

«Estudios sobre religión», afirma que «ambas religiones se

encierran generalmente en su esfera», a diferencia de la reli-

gión católica cuya «tendencia es necesariamente invasora»

al intentar «absorber toda actividad en su seno» y no querer

reconocer «ningún derecho humano que pudiese limitar su

propio derecho» (nota 281).
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Capítulo 7. La conciencia sobre el problema 
de España

7.1. El progreso: La corriente de los tiempos y el papel
de la religión

L
a insistencia con la que el concepto de progreso apa-

rece en la prensa de este período constituye una nota

característica, que a nuestro juicio es especialmente

relevante desde dos puntos de vista: la ampliación de sus

contornos conceptuales, lo cual hace que sea difícil calibrar

sus verdadero significado; y su relación con la religión.

Las alusiones al progreso aparecen conectadas estrecha-

mente a la idea de ciencia. Ambos conceptos se identifican

como la gran meta del siglo XIX aunque en muy pocas oca-

siones se mencionan los adelantos científicos concretos que

justifiquen estas referencias. Se intenta con ello establecer el

paradigma de la modernidad que el país debe seguir si quie-
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re alcanzar un puesto importante en el panorama europeo. La

mentalidad progresista del momento tendía a dar «por reali-

zado lo pensado», primando el «deber ser abstracto, pero

escrito y promulgado, sobre la realidad» (nota 282). En otros

países europeos la ciencia y la técnica proporcionaron duran-

te el siglo «una cobertura ideológica a la política de expan-

sión económica y de prestigio nacional» (nota 283). En

España esa cobertura procedía del exterior y por tanto no

surgió como fruto de unas necesidades o un esfuerzo propio;

no respondía a la proyección de un objetivo común.

En los textos analizados las referencias al progreso se mani-

fiestan a través de tres planos que en muchos casos apare-

cen superpuestos: Por una parte la dimensión filosófica que

lo conceptualiza como una especie de espíritu o corriente, en

la línea hegeliana, con una connotación dinámica y procesual

que arrastra y dirige a las naciones hacia la cúspide del des-

arrollo (nota 284). En un segundo plano la religión vendría a

suministrar el soporte moral y terminológico a esa concep-

ción filosófica (nota 285). En este sentido se trataría de volver

la mirada hacia un evangelismo primitivo constituido como un

modelo a proyectar hacia el futuro. El intervalo entre ambos

puntos estaría representado por la Iglesia católica, que sim-

bolizaba el estancamiento y embrutecimiento frente a la
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modernidad (nota 286). Salvo algunas excepciones, en nin-

gún momento se pone en duda el papel de la religión en la

sociedad, como elemento unificador y conciliador de las con-

ciencias. Dentro de ella la figura de Cristo representa la idea

de regeneración y progreso en la tierra (nota 287). Desde esta

perspectiva la religión aportaba la envoltura idónea para que

las ideas progresistas pudieran ser asimiladas conveniente-

mente por la sociedad española del momento (nota 288). Por

último, el romanticismo revolucionario incorporaba a los textos

una idea de igualdad y justicia redistributiva que en conviven-

cia con las ideas cristianas configuraban un horizonte demo-

crático alejado del jacobinismo. Estos tres planos se articula-

ban a través de un lenguaje exaltado y grandilocuente carac-

terístico en los textos de la época. El objetivo era que la socie-

dad percibiera que España estaba inmersa inevitablemente en

ese proceso evolutivo, aunque en realidad no existían las

bases sociales y científicas que avalaran esta afirmación.

La secularización, desde la perspectiva progresista decimo-

nónica, no pretendía acabar con la idea religiosa, sino trans-

formarla para hacerla compatible con cambios en la estructu-

ra social. Sus partidarios se mostraban reacios a abandonar

un referente metafísico; sólo querían recortar la materialidad

del aparato religioso, dentro de una concepción en la que la
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religión no debía vertebrar la sociedad sino integrarla. Sin

embargo, este objetivo, aparentemente claro en sus plantea-

mientos, era irrealizable en la España del momento porque

constituía la verdadera revolución, más allá de los logros polí-

ticos. La idea de un cristianismo sin Iglesia era impracticable

en un país en el que no existió una trayectoria católica liberal

asentada. Los continuos fracasos de la reforma eclesial ensa-

yados desde la Ilustración habían contribuido a que se tras-

cendiese esa opción para pasar directamente a plantear una

religión sin dogmas, jerarquías o ritos establecidos. Pero en el

Sexenio esto quedaba reducido a una dimensión virtual e

individualizada (nota 289).

Durante todo el siglo XIX en España se había cerrado el paso

a las ideas de progreso y cambio procedentes del extranjero.

En los breves intervalos en los que se respiraron aires de

libertad –el Sexenio es uno de ellos– las nuevas corrientes de

pensamiento penetraron en el país sin que pudieran ser asi-

miladas más que por una minoría de individuos preocupados

por la modernización de la sociedad (nota 290). Esa carencia

se manifestaba en la prensa a través de una serie de escritos

en los que la erudición brilla por su ausencia. Las referencias

al progreso o a la ciencia, no van acompañadas de un inten-

to por conectar teoría y práctica, de modo que predominan
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las grandes exposiciones y los discursos vacíos de conteni-

do, en los que el tono espiritual y los excesos especulativos e

idealistas sustituyen al análisis de problemas concretos, lo

cual evidencia una falta de capacidad para proponer solucio-

nes o vías alternativas por «desconocimiento del caso de

España» (nota 291). Los propios contemporáneos eran cons-

cientes de la falta de potencial humano en el país, elemento

clave para un desarrollo científico autóctono y real. Manuel de

la Revilla alude a este tema claramente:

«Por doloroso que sea confesarlo, si en la historia lite-

raria de Europa suponemos mucho, en la historia cien-

tífica no somos nada (...). No tenemos ni un solo mate-

mático, físico, ni naturalista que merezca colocarse al

lado de las grandes figuras de la ciencia (...) ¿Débese

esto a defecto de nuestro espíritu nacional, más fecun-

do en místicos y soñadores que en pensadores reflexi-

vos e independientes?» (nota 292).

Una crónica local escrita por Nicasio Camilo Jover, redactor

de El Comercio, nos permite observar cuál era el panorama

cultural de Alicante en la época y esa falta de corresponden-

cia entre ideas y realidad. Se trata de un comentario publica-

do el 4 de abril de 1868 en el que Jover se refiere a la inau-

guración de un ciclo de Conferencias en el Casino de
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Alicante, en el que pretendidamente iban a abordarse cues-

tiones científicas. En ese centro de reunión la juventud debía

encontrar el «pasto intelectual tan indispensable para el sus-

tento del alma», en un momento en el que «el progreso

empuja los pueblos hacia adelante», sin posibilidad de retro-

ceso, «por más que un período de agitación o de marasmo

parezca detener su marcha». Al valorar la acogida que habí-

an tenido las conferencias, señala que «han superado el

mismo deseo de sus iniciadores; el salón destinado a ellas se

ha hecho chico para contener la gran concurrencia que acude

todas las noches a oír las disertaciones pronunciadas por

jóvenes brillantes o por hombres de verdadera ciencia».

Cuando este enunciado se compara con la descripción de

una de las sesiones se observa que no existe correlación

alguna. La lectura de poesías dedicadas a la Virgen o al cru-

cificado, redujeron las prometidas jornadas científicas a

meras solemnidades artísticas de carácter religioso, que el

autor justifica con las celebraciones de Semana Santa.

Del interés por la ciencia también participaron algunos perió-

dicos que incluían en sus páginas secciones científicas con

un objetivo claramente divulgativo. La ampulosidad y las fra-

ses grandilocuentes eran la nota predominante en este tipo

de artículos, cuyo contenido pocas veces se ajustaba a pre-
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supuestos científicos serios (nota 293).Hay pocos ejemplos

en los que aparezca una relación directa entre ciencia y cre-

encias religiosas. Concretamente El Nuevo Municipio publica

un discurso del «eminente y profundo catedrático D. Juan

Vilanova» en el que éste comenta el «parabólico lenguaje»

de Moisés sobre el origen del hombre. Se refiere Vilanova a

que esa interpretación sólo era aceptada por los creyentes,

ya que «los hombres de ciencia dicen que esta no es una

explicación racional ni científica y en alas de su deseo estu-

dian, investigan, comparan y analizan, y hasta ahora han

sacado por resultado, nada menos que hacernos descender

del mono. ¡Bonita paternidad!». La opción de éste catedrático

ante las teorías evolucionistas es puesta claramente de mani-

fiesto cuando afirma que «si la definición de Moisés no llena-

ba las aspiraciones de los sabios, la ciencia tampoco le satis-

facía, y entre creer o investigar y deducir contrasentidos

seguía a Moisés» (nota 294).

El determinismo implícito al avance de los tiempos induce a

pensar en el progreso como un elemento al que tienden las

sociedades espontáneamente sin ningún esfuerzo. A esta

concepción se suman las teorías sobre el individualismo y

liberalismo económico de Adam Smith trasplantadas al ámbi-

to social, es decir, que el progreso de la sociedad se debe a
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la suma de los progresos individuales. Del «perfeccionamien-

to individual surge el perfeccionamiento colectivo» (nota 295)

como pone de manifiesto el siguiente texto:

«Lo que sucede en el espíritu individual, llamémosle

así, sucede con relación a la universalidad o sea con la

sociedad toda. El progreso es su lema favorito; natural

y espontáneamente tiende a él, de otro modo, habría un

repugnante retroceso (...). Lo que sucede al individuo

sucede a la colectividad: vemos pues hermanados el

progreso y la libertad» (nota 296).

La ley del progreso «inflexible y severa, que no permite que

los pueblos vuelvan a su pasado» (nota 297), constituía un

argumento esencial para la reflexión en torno a España, utili-

zado desde varias ópticas. Para los partidarios de la

República federal, su proyecto de Constitución era el que reu-

nía los ingredientes necesarios para dar el gran salto hacia la

modernidad, frente a quienes representaban los «excesos

del despotismo», culpables de que los pueblos volvieran «la

vista a los altares» y tomaran «a Dios por rey». Su proyecto

significaba el paso de la «España salvaje, la España pagana,

la España cristiana» a «la España racional» (nota 298).
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Progreso sí, pero sin excluir la religión, constituye el principal

argumento de quienes hablan de una esencia religiosa inhe-

rente al hombre. Esta es la idea de Flores y García, que pro-

pone «combatir ese materialismo repugnante que va empe-

zando a corroer el corazón de nuestra ya enferma sociedad,

porque a nuestro juicio Dios es más que una utopía».

Prescindir de la religión probaba la vanidad de aquellos que

«cabalgando en las fingidas alas de una sonada ciencia, han

pretendido remontarse a las regiones desconocidas del espí-

ritu; sobreponerse a ese espíritu mismo, y lo que es más,

negar su existencia, clave poderosa del gran principio huma-

no». Desde esta perspectiva «siempre que las grandes

corrientes revolucionarias se han desbordado, traspasando

sus límites, bien en el campo de la política, bien en el de la

religión, ha sucedido una reacción poderosa a las exagera-

ciones, encauzándose estrechamente el raudal de la opinión

pública». La precipitación en este sentido incidiría directa-

mente sobre el progreso que tendría «sus pasos contados en

la vida de los pueblos» (nota 299). Por su parte M. de la

Revilla, incidiendo en esa misma idea, opina que el ateísmo

no es el porvenir del hombre, porque «la humanidad no vive

de negaciones, la humanidad no se mueve en el vacío. Hay
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en la humanidad una voz imperiosa que la manda creer, y

una irresistible tendencia que la lleva a Dios» (nota 300).

7. 2. La ignorancia: La falta de instrucción del pueblo 
y su relación con el clero

La inercia del progreso no era lo suficientemente efectiva

ante la ignorancia del pueblo. El avance inexorable hacia la

modernidad era más bien un deseo que chocaba con uno de

los grandes problemas que afectaban al país (nota 301). El

abuso retórico y los excesivos recursos moralistas configura-

ban una proyección ideológica tendente a mistificar la reali-

dad, pero no podían sustituir la reflexión seria en torno a este

tema. Dentro de ella, la instrucción del pueblo se considera-

ba como la solución para evitar una involución en los logros

revolucionarios. Sin embargo, los defensores del progresismo

también eran conscientes de que cualquier ensayo reformis-

ta en ese sentido pasaría necesariamente por una confronta-

ción con la estructura eclesial, que durante siglos había

opuesto una gran resistencia a cualquier atisbo de cambio

social (nota 302). La idea de que el pueblo ignorante no nece-

sitaba ilustración, sino resignación, para que las cosas siguie-

ran en perfecto orden, había prevalecido sobre cualquier

intento secularizador (nota 303). Los avances en el campo de
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la educación eran percibidos como una amenaza para quie-

nes deseaban preservar ese orden, alegando que la socie-

dad no estaba lo suficientemente madura como para asimilar

cambios (nota 304). Esta cuestión constituyó el fundamento

de muchos artículos de la prensa revolucionaria. En los

comentarios analizados se observa un punto de coincidencia

en cuanto a la necesidad de transformar el papel social que

hasta esos momentos había tenido la religión. Sin embargo,

la intensidad de esa transformación era objeto de perspecti-

vas diversas.

En primer lugar algunas reflexiones incidían en la nefasta

influencia de la religión sobre las sociedad, sin especificar un

culto determinado. Desde ese punto de vista, las creencias

religiosas habían sido utilizadas como un instrumento del

despotismo, impidiendo la difusión de la cultura y la ciencia

entre el pueblo, con el fin de someterlo. Por otro lado, la iner-

cia de las costumbres y tradiciones se había convertido en

una rémora para el progreso. En un artículo titulado

«Protejamos la Razón», escrito por M. Unánue, se expresan

estas ideas sin hacer referencia explícita a la Iglesia católica

o al clero. A través de una crítica a la consideración de la

Teología como ciencia, el autor hace hincapié en el impulso

de los hábitos como enemigos de la razón (nota 305):
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«Los principios sobre los que esta supuesta ciencia se

apoya (...) no son más que suposiciones aventuradas,

fingidas por la ignorancia (...) conservadas por la cos-

tumbre que jamás piensa y respetadas únicamente por-

que no se entienden (...). La teología no es más que la

ignorancia de las causas naturales reducida a sistema;

que no es sino un tejido de contradicciones (...). Se ha

forzado al hombre a vegetar en su estupidez primitiva,

no se le ocupa sino en poderes invisibles, de los cuales

se supone depende sus suerte (...). Cultívese la razón

de los hombres; gobiérnelos la justicia y no habrá nece-

sidad de oponer a las pasiones, la débil barrera del

temor de los Dioses (...). Para distinguir los verdaderos

principios de la moral, los hombres no tienen necesidad

de Teología, les basta la razón» (El Eco de Alicante, 2

de marzo de 1869).

Otros comentarios se refieren directamente a la ortodoxia

católica como principal inductora de la cerrazón e incultura

características de la sociedad española del siglo XIX, al ser-

vir a unos intereses muy concretos relacionados con el poder

político. Emilio Castelar se refiere a las secuelas dejadas por

la Iglesia católica a lo largo de la historia española, siendo
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esta la causa del aislamiento del país con respecto a Europa

y la raíz de los males que lo afligían:

«... cuando buscamos la causa de este mal, la encon-

tramos en la intolerancia de la Iglesia. Somos un gran

cadáver que se extiende desde lo Pirineos hasta el mar

de Cádiz, porque nos hemos sacrificado en aras del

catolicismo. Esa intolerancia religiosa nos ha dado la

antipatía, que a pesar de nuestro carácter, hay contra

nosotros en Europa (...). No tenemos agricultura, no

tenemos industria, no tenemos ciencia...» (discurso

pronunciado en las Cortes el día 7 de abril de 1869 y

publicado por La Revolución el día 10 y El Comercio del

día 13) (nota 306).

Por último, observamos otro tipo de discursos en los que ya

aparece directamente involucrado el clero, caracterizado

como el elemento que durante siglos había favorecido la

ignorancia desde su posición social privilegiada. El secular

control de la enseñanza, una educación inadecuada de sus

miembros y el aislamiento de muchas localidades campesi-

nas en las que la figura de máxima transcendencia era el

párroco, se consideraban obstáculos que dificultaban el pro-

greso del país. F. de A. Cabrera, en El Independiente del 15

de octubre de 1873, se refiere a los clérigos como aquellos
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que «han sumido a los pueblos en la mas crasa ignorancia,

en la abyección más repugnante». Afirma que su único obje-

tivo era convertir al hombre «en una máquina dócil» para

favorecer sus intereses, explotando «su buena fe, enseñán-

dole mil necedades». Estas acusaciones adquieren una

mayor precisión cuando se trata la influencia del clero en la

educación. En este sentido los jesuitas cobran un especial

protagonismo en los comentarios periodísticos que se refie-

ren a esta cuestión. Así, en La Tertulia del 1 de diciembre de

1870 se afirma que la Compañía de Jesús «ha empezado a

comprender que no es con las armas que traspasan el cuer-

po con las que alcanzará victoria contra la revolución que

tanto detesta, sino con las de la palabra que traspasan el

alma». Añade este periódico que «el secreto de todo poder

está en las entrañas de la sociedad, está sobre todo en

manos del que enseña: Dadme la educación de la juventud,

se ha dicho, y el porvenir es mío. Y consecuentemente con

este profundo axioma aquella parte del clero, aquella pode-

rosa asociación religiosa principalmente, han empezado con

persistencia, y en muchas partes con éxito, a crear sobre

todo establecimientos privados de segunda enseñanza»

(nota 307). Por su parte Primitivo Carreras acusa a los jesui-

tas de favorecer la ignorancia en el país:
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«Los jesuitas que durante dos siglos formaron una

sociedad temible a todo el universo por su poder, su

crédito, sus intrigas y sus riquezas, fueron constante-

mente las trompetas de la intolerancia y los favorece-

dores de la ignorancia, mientras que reunían y amonto-

naban para si con avaricia y loco afán esas claras inte-

ligencias que nacen de las masas del pueblo, y mueren

las más veces sin gloria alguna por falta de protección.

La teocracia, ha hecho en todas épocas la guerra más

sañuda a las universidades y a todo lo que se relaciona

con la educación de la juventud» (La Revolución, 26 de

noviembre de 1869) (nota 308).

La diferencia entre estos tres planos radica principalmente en

la frecuencia con que aparecen representados en la prensa.

Los ataques directos a la religión son poco frecuentes, pues-

to que suponen una declaración explícita de ateísmo, lo cual

todavía no era usual en el período objeto de estudio. La reli-

gión era un elemento incuestionable para la mayor parte del

bloque revolucionario. Era necesario «difundir la luz de los

progresos sociales» y obligar al pueblo «a abandonar las ruti-

nas inherentes a la ignorancia y a un estado de atraso gene-

ral», pero «la propagación de los principios de la religión y de

la moral» se consideraba necesaria «para el sostenimiento
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de toda sociedad medianamente organizada» (nota 309). En

cambio, las críticas tanto, a la Iglesia católica como al clero,

son más numerosas y suelen incluir una carga anticlerical

importante.
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Capítulo 8. Panorama internacional

L
a comparación del proceso secularizador español con

el de otros países permite observar sus deficiencias y

también calibrar el grado de modernización social

alcanzado en ese sentido. En nuestro trabajo hemos preten-

dido establecer paralelismos, ciñéndonos únicamente a la

información que nos ofrece la prensa alicantina, con objeto

de plasmar la existencia de una corriente de ideas proceden-

tes del exterior, aunque sin llevar a cabo un estudio exhausti-

vo que nos obligaría a realizar consideraciones históricas

más precisas.

Muchas de las referencias periodísticas elegidas correspon-

den al período prerrevolucionario, teniendo en cuenta que las

ideas secularizadoras no surgen como algo espontáneo tras

el triunfo de la revolución. En los meses que la precedieron la

prensa alicantina publicaba numerosas alusiones a la posi-
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ción de otros países relacionada con cuestiones religiosas,

en un momento en el que la vigencia de la censura impedía

referirse a la situación interna (nota 310). En ellas podemos

ver la única posibilidad de crítica a la Iglesia y también un

vehículo de expresión de las ideas modernizadoras. A pesar

de que en muchas de las noticias publicadas se observa una

evidente destilación ideológica, su mera inclusión en los dia-

rios podía favorecer la reflexión en el lector, en torno al nece-

sario avance de España en materia religiosa.

8. 1. Austria: El paradigma absolutista frente 
a la secularización

Durante este período las relaciones entre el Imperio

Austriaco y la Santa Sede atravesaban una difícil situación. El

papado acusaba al gobierno de incumplir el Concordato de

1855, cuyo férreo articulado concedía a la Iglesia una posi-

ción privilegiada (nota 311). Las medidas de carácter secula-

rizador emprendidas en esta etapa publicadas en la prensa

alicantina, especialmente las referidas al matrimonio civil y a

la instrucción pública, pueden ejemplificar cual era el grado

de modernización alcanzado en ese sentido con respecto a

España (nota 312). Tanto estas medidas como la reacción

que suscitó su promulgación entre el clero austriaco apare-
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cieron reseñadas en los diarios prerrevolucionarios con una

relativa asepsia (nota 313). Sin embargo, también surgieron

reflexiones en torno a la viabilidad del proceso. En el

«Progreso del Austria» se identifican estas disposiciones con

la noción de progreso y regeneración. El artículo destaca la

idea de una secularización «vertical», al establecer una

correspondencia entre los deseos de la sociedad y las refor-

mas aprobadas:

«No hay nada mas sorprendente que el cambio que se

opera en estos momentos en Austria. Esa nación que

hasta hace poco tiempo había sido el baluarte del abso-

lutismo y que en política se mantenía estacionaria en

su antiguo régimen, impulsada por los adelantos de las

ciencias da un paso cada día hacia la libertad, y su

gobierno previniendo los deseos del pueblo y obede-

ciendo al espíritu público, está efectuando la regenera-

ción completa del país, introduciendo una tras otra salu-

dables reformas en su organización política. Nuestros

lectores conocen ya el entusiasmo con que fue acogido

el proyecto acerca del matrimonio civil, y los grandes

aplausos con que se recibieron las palabras del minis-

tro, el cual al apoyarlo en la cámara, dijo que no que-

daba a la Iglesia otro medio para continuar siendo
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poderosa, que entrar de lleno en la senda de la libertad.

A la ley del matrimonio civil ya aprobada, sigue el pro-

yecto de reforma de la instrucción pública, que se

encuentra sometido al examen de la comisión de la

cámara alta, y que obtendrá sin duda el mismo éxito

que aquella ley a pesar de la oposición de la minoría.

Ésta ha presentado un contra-proyecto que tiene por

objeto mantener al clero en la dirección superior de la

instrucción del país; pero bien se prevé que el partido

retrógrado no será más afortunado en este intento que

en su última campaña contra la ley del matrimonio civil»

(El Comercio, 29 de marzo de 1868) (nota 314).

De las noticias que nos proporcionan los periódicos analiza-

dos pueden desprenderse algunas similitudes con el avance

secularizador español, especialmente desde el punto de vista

político. Al igual que en España, también en Austria el con-

cordato enmarcaba unas relaciones Iglesia-Estado poco

receptivas a cambios de talante liberal en materia religiosa.

Asimismo parece que también en este país surgieron plante-

amientos de tipo económico para justificar este avance, sin

embargo, mientras en España el punto de debate se centra-

ba fundamentalmente en el presupuesto de culto y clero, en

Austria surgían propuestas de carácter desamortizador:

242ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



«Dícese que el primer ministro de Austria no se limita-

rá a las leyes llamadas confesionales que acaban de

votarse y promulgarse. Ahora que el Concordato está

abolido, parece que intenta apoderarse de los bienes

del clero,Z a ejemplo de Italia, fundando en la venta de

esos bienes una combinación financiera de que el

Tesoro tiene gran necesidad» (El Comercio, 26 de junio

de 1868).

La prensa refleja que tanto en Austria como en España, las

relaciones Iglesia-Estado fueron objeto de confrontación. En

el Imperio este enfrentamiento se materializó en propuestas

a favor de desligar la jerarquía católica del control de Roma,

planteando la creación de una Iglesia nacional (nota 315). En

España los ataques al pontífice insistían especialmente en la

contraposición de su figura con los ideales de un cristianismo

primitivo. Por otra parte, estas tensiones tuvieron sus conse-

cuencias desde el punto de vista diplomático, siendo cuestio-

nada la figura del nuncio en ambos casos. Así, se hablaba de

las «extralimitaciones del embajador pontificio en la Corte de

Austria» y de la necesidad de no tolerar «los manejos practi-

cados por el nuncio contra las leyes que está obligado a res-

petar y a cumplir» (nota 316). También entre el pueblo sur-

gieron reacciones violentas contra la diplomacia pontificia. El
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Comercio del 28 de julio de 1868 resalta un incidente acon-

tecido en Trieste en cuyo ayuntamiento se convocó una

sesión extraordinaria «secundando el ejemplo de la munici-

palidad de Viena contra la alocución pontificia condenatoria

de las leyes confesionales». Cuando se difundió la noticia de

que «varios individuos de la corporación pertenecientes al

partido clerical, se habían abstenido de asistir al consejo,

para no asociarse a un paso contrario a sus opiniones, se dio

a silbar furiosamente sus nombres y en muchedumbre suble-

vada se dirigió a hacer pedazos el escudo de armas del con-

sulado pontificio profiriendo voces de: ¡Abajo Pío IX! y aún los

de: ¡Morte a Pío IX! Por la noche hubo ya algunas reyertas y

colisiones entre jóvenes de la ciudad y aldeanos amigos del

clero» (nota 317).

En la situación de la Compañía de Jesús ante el proceso revo-

lucionario español puede verse otro elemento de confluencia

con el proceso secularizador austriaco. La animadversión

hacia sus integrantes era patente en ambos Estados e inclu-

so llegó, tras el estallido de la Gloriosa, a tener un punto de

conexión a raíz del decreto de expulsión de los jesuitas, ya

que muchos de ellos se establecieron en Austria. El 29 de

noviembre de 1868, El Comercio señala que «uno de sus jefes

se presentó a los ministros de Interior y de cultos, a asegurar
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la sumisión de toda la comunidad al gobierno y las leyes del

país. Cuando se despidió de los ministros, parece que dijo

Giskla: Estos jesuitas son como las ratas, todos les tienen

asco y nadie ha podido acabar con ellos» (nota 318).

Los periódicos alicantinos también se hicieron eco de las

disensiones del gobierno austriaco con la Santa Sede, a raíz

de la celebración del Concilio Vaticano I. La posibilidad de

que el dogma de infalibilidad pudiese de alguna forma inter-

ferir en los asuntos del Estado fue puesta de manifiesto por

unas declaraciones del ministro de cultos en las que «consi-

deraba el dogma de la infalibilidad como un asunto interior de

la Iglesia», aunque matizaba que «sabría hacer respetar los

derechos del Estado si se viesen amenazados por las conse-

cuencias prácticas del dogma», dejando así clara constancia

de que el gobierno austriaco «estaba dispuesto, como los

alemanes (nota 319), a no consentir y a prevenir los conflic-

tos que las disposiciones del concilio pueden provocar en los

Estados».

También el juramento de la Constitución suscitó las compara-

ciones entre Austria y España. Con la intención de mostrar al

gobierno español lo que debería hacerse con el clero des-

afecto, La Revolución del 30 de marzo de 1870 señala «lo

sucedido en Austria con un sacerdote, encargado de la ense-
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ñanza religiosa en la escuela superior de Linz, que se ha

negado a jurar la Constitución por orden del obispo Ridger, y

el ministro lo ha destituido, declarando que si ningún sacer-

dote quiere prestar juramento, quedará suprimida la ense-

ñanza religiosa de Linz».

8. 2. Francia: Un modelo de secularización avanzado

Los indicios de la secularización en Francia señalados en la

prensa alicantina evidencian que la situación española se

encontraba con respecto a la francesa en un estadio inferior,

teniendo en cuenta que gran parte de las propuestas moder-

nizadoras del ideario revolucionario español procedían del

país vecino.Tanto la vía que optaba por una conciliación entre

libertad y fe, como los argumentos que abogaban por el

materialismo se encuentran representados en los periódicos

analizados. Especialmente estos últimos ocuparon un lugar

preferente en El Comercio durante los meses que precedie-

ron a la revolución. En torno a la enseñanza superior y la

posible difusión de doctrinas materialistas se levantó una

gran polémica que recoge el citado diario en su número del 2

de abril de 1868. Parece ser que un grupo de católicos dirigió

una exposición al Senado «acompañada de miles de firmas»

en la que se citaban «hechos sumamente graves y caracte-
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rísticos». El motivo de dicha iniciativa se debió a que un cate-

drático de la facultad de medicina enseñaba «que la sustan-

cia nerviosa tiene por propiedad el pensamiento; y que cuan-

do la primera muere, el segundo no encuentra una segunda

vida en un mundo mejor. La materia es el dios de la ciencia,

ha dicho un profesor; si el hombre tiene un alma también la

tiene un mono».Ante tan tajantes afirmaciones el obispo de

Orleans señalaba «con justa indignación» que se trataba «de

una tesis absolutamente materialista, descaradamente nega-

tiva de toda idea religiosa y moral, sostenida ante la Facultad

de Medicina». El obispo responsabilizaba al ministro de ins-

trucción pública francés, Mr. Duruy, de que estas enseñanzas

materialistas y ateas fuesen difundidas. Sin embargo el

alcance de las declaraciones del catedrático iba más allá:

«después de haber tratado de establecer que el libre albedrío

tal como lo conciben los teólogos y los filósofos, no puede

servir de base lógica a las leyes penales, después de haber

hablado de la acción corrosiva del cristianismo, el joven autor

examina cómo el libre albedrío, esa propiedad de la materia

organizada, debe ser comprendida en la ciencia experimen-

tal». Haciendo hincapié en un determinismo de raíz materia-

lista señala que «así como la piedra que cae obedece a la ley

de la gravedad, el hombre obedece a las leyes que le son pro-
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pias, y la responsabilidad moral es nula». Además de negar

la existencia del libre albedrío y del alma, ataca radicalmente

a la religión y a las leyes. Como colofón a su discurso añade

la necesidad de una «transformación absoluta del orden

social: en una palabra, todas las doctrinas positivistas, con

sus aplicaciones revolucionarias, en conformidad a esas

palabras de un jefe de escuela: un nuevo estado mental llama

a un nuevo estado social». Estos planteamientos encuentran

escasa representación en el panorama revolucionario espa-

ñol, si exceptuamos las declaraciones de Suñer y Capdevila o

Pi y Margall. Ni siquiera el clima de libertad que se vivió duran-

te el Sexenio favoreció que saliesen a la luz pública este tipo

de argumentos. No existían oficialmente obstáculos que impi-

dieran que una minoría se identificara en la increencia abso-

luta, pero sí una conciencia clara de la imposibilidad de convi-

vencia pacífica entre estas ideas y el tradicionalismo católico

imperante. La información que ofrece el citado periódico sobre

el tema evidencia la distancia entre Francia y España en mate-

ria de modernización social, enfatizada por el propio autor del

comentario al señalar que esta tesis fue sostenida «pública-

mente en París, con el beneplácito de las autoridades compe-

tentes, sin haber suscitado objeción alguna de parte de la

facultad de medicina, y premiada con el doctorado».

248ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



Que en Francia estuviese perfectamente definida la línea del

catolicismo liberal no impedía que surgiesen controversias en

torno a las libertades y el clero. Los diarios del momento refle-

jaron algunos conflictos relacionados con el ámbito de la

enseñanza superior, que se convirtió en punto de debate

cuando la Iglesia francesa percibió la posibilidad de difusión

de doctrinas materialistas. Las críticas a la institución ecle-

siástica se centraban en que ésta aceptara un liberalismo con

restricciones, es decir, aprovechando determinadas liberta-

des para atacar aquellos principios que recortaban su capa-

cidad de control social (nota 320):

«En el Senado francés se ha presentado el informe

sobre varias peticiones reclamando la libertad de ense-

ñanza superior. Lo curioso del caso es que esas peti-

ciones han sido dirigidas por el clero que quiere servir-

se de la libertad como medio de combatir la propaga-

ción de ciertas doctrinas médicas que tienden al mate-

rialismo. Por lo demás, escusado es decir, que el parti-

do clerical sin admitir la libertad como principio, la quie-

re para sí como arma defensiva» (El Comercio, 2 de

abril de 1868) (nota 321).

Esta doble actitud de rechazo y asimilación de determinados

principios liberales en función de unos intereses concretos,
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que acabamos de ver, permite establecer paralelismos con el

caso español, teniendo en cuenta que la Iglesia en España

optó por posiciones totalmente reacias a cualquier indicio de

modernización. Así pues, el uso de formas modernas de pro-

paganda (nota 322) o de las libertades políticas para atacar

al liberalismo evidenciaban una falta de coherencia más nota-

ble que en Francia. Los debates relacionados con la cuestión

religiosa son un ejemplo de ello: algunos miembros de la alta

jerarquía se sirvieron de sus escaños de diputados para

defender la unidad católica del pueblo español:

«... van a tomar asiento en la cámara, a pesar de que

se había dicho lo contrario. Nos alegramos de ver a tan

reverendos señores, haciendo uso de uno de los dere-

chos principales, mucho mas teniendo en cuenta, que

iran allí a protestar y a votar en contra de aquello, a lo

que ellos deben el ocupar aquel sitio. ¡Oh mágico poder

de la libertad! ¡Cuánto te deben tus enemigos! (El Eco

de Alicante, 7 de marzo de 1869) (nota 323).

El tema de la incoherencia en determinadas actitudes de los

católicos con respecto a los principios liberales también sus-

citó, al igual que en España, comentarios periodísticos rela-

cionados con las celebraciones públicas de actos religiosos.

En el país vecino la controversia no surgía de la participación
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de los representantes del poder civil en estas manifestacio-

nes, sino de la ubicación de las mismas (nota 324). La

Tertulia, del 13 de septiembre de 1872 publica una noticia en

la que se comenta esta cuestión. Parece ser que el alcalde de

Lyon protestó «contra una procesión que se trataba de cele-

brar en las calles de la capital», invocando una ley que decla-

raba que no debía verificarse «ceremonia alguna religiosa

fuera de los edificios consagrados al culto». Según el citado

periódico cabía la posibilidad de que las disensiones entre el

prefecto, que no se opuso a la solemnidad, y el alcalde des-

embocasen en la dimisión de éste último.

La prensa estudiada también señala el impacto que el

Concilio Vaticano I suscitó en Francia, tanto en el ámbito esta-

tal, como en algunos sectores de la Iglesia. Ya el anuncio de

su celebración, a través de la bula de convocación, dio lugar

a las primeras declaraciones al respecto. Concretamente el

ministro de cultos, Mr. Baroche, afirmó «en cuanto a la cues-

tión de la infalibilidad personal del Papa» que no era admitida

«por la inmensa mayoría del clero francés ni por la inmensa

mayoría del episcopado» (nota 325). La opinión del obispo de

Orleans también queda clara en una carta dirigida al clero de

sus diócesis. En ella Mons. Dupanloup «combate como

inoportuna la idea de proclamar la infalibilidad personal del
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Papa, por ser esta proclamación inútil y peligrosa y que ale-

jaría más y más a los cismáticos y los herejes, a quienes es

preciso no desesperar de hacer volver». Vaticina el obispo

que dicha proclamación «provocaría desconfianzas aún de

los gobiernos católicos y despertaría odios contra el gobierno

pontificio» (nota 326). Por su parte en la sección de

«Despachos telegráficos» del 1 de marzo de 1870 de La

Revolución, se hace referencia a la valoración que se hizo en

Francia sobre el dogma de infalibilidad:

«París 8.- La proposición para declarar la infalibilidad

del Papa ha producido una sensación inmensa. Créese

generalmente que el Papa está demente al proponer él

mismo el dogma de la infalibilidad».

8. 3. Inglaterra: La cuestión religiosa en Irlanda.
Un ejemplo a seguir

La supeditación de una mayoría de católicos irlandeses a una

minoría protestante, materializada en el pago de un diezmo,

era uno de los problemas cuya resolución fue largo tiempo

esperada por la comunidad católica irlandesa (nota 327).

Este tema despertó el interés de la prensa del momento

como evidencian los dos artículos escritos por Nicasio Camilo

Jover en El Comercio del 30 de abril y 3 de mayo de 1868:
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«La Cuestión magna» y «La Gran reforma». En ambos se

hace referencia a la «ruidosa cuestión que se agita en estos

momentos en Inglaterra, por la iniciativa del distinguido ora-

dor parlamentario Mr. Gladstone, jefe del partido liberal, para

separar del Estado la Iglesia protestante de Irlanda, el soste-

nimiento de la cual se impone hoy a aquel país, cuya pobla-

ción es en su inmensa mayoría católica y ajena al culto pro-

testante que tan caro le cuesta». Lógicamente esta reforma

levantó la oposición de los prelados protestantes que apoya-

ban «lo existente y el sostenimiento de la Iglesia por el

Estado». En el «interés evangélico» con que defendían esa

situación ve el autor algo «más mundano», señalando que

«muchas cosas existen en todas partes que tienen igual

carácter y que despojadas de la atmósfera inmaculada con

que se las envuelve tienen un fondo que reducido a su fór-

mula sustancial se representa con esta palabra: dinero». La

«grandísima importancia» que atribuye Jover al asunto se

debe a que no se limita «precisamente a aquel país, porque

las grandes modificaciones introducidas en el organismo de

una nación, ejercen siempre su influencia fuera de ella».

Además, justifica la trascendencia de la reforma por ser éste

«el primer ejemplo dado en Europa de la separación de la

Iglesia y el Estado». Este comentario resulta especialmente
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interesante si se tiene en cuenta que el artículo se escribió

antes de la revolución de septiembre. Sin referirse explícita-

mente a la situación española, su lectura lleva implícita la

reflexión en torno a la misma; más si cabe cuando señala que

«el mundo moral se rige por leyes lógicas e ineludibles, como

el mundo físico, y estas leyes se cumplen cuando llega la

hora, sin que basten a evitarlo todos los cálculos y los esfuer-

zos de los hombres». El momento de reformar el clero inglés

ha llegado «como llega su hora a todos los abusos, dándose

así un paso, cuya trascendencia comprenderán perfectamen-

te todas las personas reflexivas».

Establecer paralelismos con el clero español resulta difícil,

especialmente si se tiene en cuenta la escasa información que

nos proporciona la prensa. En función de la que disponemos,

sí podríamos señalar un punto coincidente: para ambas jerar-

quías cualquier indicio reformista era interpretado como un

ataque directo procedente de los ideales revolucionarios:

«La Iglesia anglicana alarmada de resultas de la próxi-

ma reforma de las temporalidades de la de Irlanda, pro-

mueve manifestaciones y reuniones dirigidas a intere-

sar la opinión pública en favor de la inmunidad de sus

bienes. Sus defensores denuncian la invasión de los

principios de la revolución francesa y protestan contra
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la apropiación del patrimonio eclesiástico para objetos

civiles» (El Comercio 27 de junio de 1868).

Otro tipo de consideraciones muy distintas hacían los revolu-

cionarios españoles sobre la reforma emprendida en

Inglaterra, considerada por muchos como un ejemplo a

seguir. En un discurso de Emilio Castelar pronunciado en la

sesión de Cortes del 12 de abril de 1869, éste utiliza los

acontecimientos del Reino Unido como base para sostener

sus argumentos favorables a la separación de la Iglesia y el

Estado, al señalar que los liberales de ese país «reconocen

el derecho que tiene el campesino católico, que tiene el pue-

blo irlandés a no pagar de su bolsillo una religión en la que no

cree su conciencia» (nota 328). También el El Eco de

Alicante, del 28 de abril de 1869, presenta la resolución de la

cuestión religiosa en ese Estado como modélica. Haciendo

hincapié en la falta de correspondencia entre la teoría y la

práctica, en los debates suscitados en torno a la libertad de

cultos en España señala que «a ninguno de los eminentes

estadistas del Reino Unido se le ha ocurrido tratar esa cues-

tión fuera del punto de vista de las relaciones positivas de la

Iglesia y del Estado y de la conveniencia material del país,

para elevarse a controversias religiosas. En cambio, en

España se discuten los dogmas, se hacen alardes inauditos
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de dialéctica, de ciencia, de erudición canónica e histórica»,

lo cual evidencia que «todavía el estéril brillo de la palabra,

nos seduce más que el razonado fruto de la obra» (nota 329).

8. 4. Italia

8.4.1. El Papa rey

Las referencias que hagamos en nuestro análisis a la postura

del papado en la unificación italiana pretenden bordear la cues-

tión romana en sí misma para convertirse en meros testimo-

nios de una actitud: la de una Iglesia oficial intransigente ante

cualquier indicio de cambio que implicase una merma en sus

facultades temporales. Por ello no se trata de seguir los últimos

pasos que llevaron a la anexión de Roma, sino de extrapolar

las repercusiones que ese cúmulo de acontecimientos pueden

aportar a nuestro campo de estudio, a través de las numerosas

críticas aparecidas en la prensa referidas a esa posición del

papado y las actuaciones que de ella derivaron.

A pesar de que en los primeros momentos de su pontificado

Pío IX hubiera podido ser considerado como un papa liberal,

demostró pronto su talante absolutista al iniciarse el proceso

que llevó hacia la unificación (nota 330). Una vez restaurada

la soberanía pontificia tras el paréntesis de 1848, el papa no
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se limitó a la condena espiritual, sino que actuó de forma con-

tundente en el plano temporal, preparando un ejército frente

a posibles nuevas agresiones:

«Anuncian de Roma con fecha del 19, que la adminis-

tración militar pontificia ha recibido de los comités cató-

licos una nueva remesa de 12 cañones y 120 cajas de

municiones. Una diputación de señoras católicas de los

Países-Bajos ha ido a ofrecer al Papa una bandera des-

tinada para el ejército pontificio» (El Comercio, 26 de

septiembre de 1868) (nota 331).

La intervención de éste ejército se convirtió en el fundamen-

to de las críticas a Pío IX. Se le acusaba de utilizar su ascen-

dencia espiritual para favorecer unos intereses temporales

concretos. La Revolución, en su número correspondiente al

20 de noviembre de 1868 alude a esta cuestión:

«Si el Papa se obstina en ser rey, el pueblo se obstina-

rá en querer la libertad (...). El pueblo sin armas, el

Papa armado y las monarquías de toda Europa ofrecen

armas y soldados a Italia siempre con la absurda espe-

ranza de una solución moral. Con armas, dinero y sol-

dados el Papa impide no moralmente sino brutalmente

al pueblo romano que haga manifestaciones, que hable,
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que piense» («Armas desiguales» extractado del perió-

dico milanés La Unitá Italiana por La Revolución).

Para la prensa progresista los acontecimientos en Italia

adquirieron un carácter simbólico, ya que se trataba de una

cuestión que no sólo se circunscribía al ámbito italiano «por-

que es europea, universal; porque es católica». Se trataba de

abatir al «poder mas absoluto, el mas despótico que había en

la superficie de la tierra». El papa, con su resistencia a la

«realización del derecho moderno, al cumplimiento de una

ley ineludible», había dejado «tendidos a los pies de los

muros de Roma centenares de los que él llama sus hijos ¿se

creerá con derecho a representar en la tierra al Dios de cari-

dad, al Dios justo que quiere paz en la tierra a los hombres

de buena voluntad?» La erradicación de ese poder temporal

se consideraba beneficiosa incluso para el propio pontífice

porque de esa forma no albergaría en su entorno «ambicio-

nes que en más de una ocasión se han logrado por medio de

crímenes, aparecerá más grande y digno de respeto, ciñién-

dose única y exclusivamente en velar por la doctrina de Aquél

que dijo que su reino no era de este mundo» (nota 332).

Se culpaba a Pío IX de haber contribuido a la decadencia del

papado. Muchos le veían «solo, sin simpatías de ninguna

especie, combatido por los disidentes, minado por el jesuitis-
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mo, arrastrado por los ultramontanos, corrompido por su

modo de ser, despreciado por la opinión, odiado por el pue-

blo, víctima de sus errores y sus crímenes, una vergüenza

para el género humano» (nota 333). Había quienes, aprove-

chando esta decadencia, expresaban opiniones extremas

–como Garibaldi– en la línea de una total erradicación de la

jerarquía eclesiástica:

«Se dice que el pueblo necesita una creencia ¿Y no os

basta la creencia en Dios, la creencia de lo verdadero?

En lugar de dirigiros a la tienda de corrupción que exha-

la el repugnante olor del sacerdote, levantad los ojos al

espacio, al infinito sembrado de mundos.(...). Yo soy de

la religión de Dios, esto es, de lo verdadero, no conta-

minada con el sacerdote» (nota 334).

8.4.2. El Concilio

Además de las tensiones y enfrentamientos relacionados con

el proceso de unificación italiana, Pío IX percibía una oleada

«antirreligiosa», en el avance hacia la modernización. El pro-

gresivo asentamiento de gobiernos liberales en Europa favo-

recía la consiguiente adopción de medidas de carácter secu-

larizador que la Iglesia interpretaba como una agresión direc-

ta a los valores morales y religiosos tradicionales. La celebra-
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ción de un Concilio Ecuménico a finales de 1869 puede con-

siderarse como la culminación de una actitud defensiva fren-

te a la amenaza liberal. Su intención era «encauzar los extra-

víos de la sociedad moderna» (nota 335), ante una situación

de gran desconcierto y crisis para la Iglesia.

En Junio de 1867 Pío IX anunció oficialmente su intención de

«celebrar un concilio ecuménico, santo y general, reuniendo

a todos los obispos de la tierra, a fin de poder encontrar con

la ayuda de Dios, en las deliberaciones comunes y en un

esfuerzo conjunto, los remedios indispensables contra los

numerosos males que oprimen a la Iglesia» (nota 336). Su

inauguración tuvo lugar el 8 de diciembre de 1869, y fue pre-

cedida por un ambiente muy polémico, tras pronosticarse la

proclamación del dogma de infalibilidad (nota 337). Ante esta

noticia surgieron diferentes posturas, entre las que hay que

realizar una triple distinción: las controversias surgidas en el

seno de la propia Iglesia; la posición de los gobiernos libera-

les; la percepción por parte del pueblo del evento conciliar.

En el primer caso podemos observar a su vez dos corrientes

divergentes cuya existencia evidencia que la Iglesia no era

una institución monolítica que giraba en torno al papado:

aquellos que estaban a favor de la definición de infalibilidad

como dogma y que consideraban la autoridad del papa por

260ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



encima de cualquier posible discusión, superponiéndola tanto

a la autoridad eclesiástica como civil y los anti-infalibilistas

que se mostraban totalmente contrarios a la misma, pero al

mismo tiempo deseaban armonizar posturas extremas,

defendiendo una solución intermedia que llegara a la definiti-

va acomodación entre liberalismo y catolicismo.

La prensa consultada refleja la escasa relevancia de la parti-

cipación episcopal española en el Concilio, caracterizada por

una actitud unánimemente infalibilista (nota 338), a diferencia

de algunos obispos franceses y alemanes, quienes declara-

ron abiertamente su anti-infalibilismo. El abate Doëllinger, el

obispo de Orleans o el padre Jacinto Loyson expresaron cla-

ramente sus ideas en este sentido. Concretamente Mnsr.

Dupanloup publicó una carta referida a la celebración de este

Concilio de la cual se hizo eco la prensa alicantina, a través

de comentarios que hacían hincapié en las reacciones que

suscitó en el mundo católico (nota 339):

«Las noticias que se reciben de todas partes y aun de

encontrados orígenes y los más lejanos, son cada vez

mas unánimes para repetir la acogida simpática que se

ha dado en todas partes a la carta del obispo de

Orleans sobre el futuro Concilio ecuménico (...). El car-

denal arzobispo de Nápoles ha hecho traducir esa
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carta, y la ha remitido a su clero y la ha propagado a su

diócesis (...). El venerable metropolitano del Canadá ha

concebido la misma idea (...). En otras corresponden-

cias se dice que la carta sobre el Concilio ecuménico,

ya traducida en casi todos los idiomas, es también bus-

cada y leída con el mayor interés por obispos, por curas

cismáticos y por ministros protestantes» -D. (El

Comercio, 13 de enero de 1869).

Como pone de manifiesto el texto no cabe duda que las ideas

del obispo de Orleans tuvieron una buena acogida entre

aquellos sectores del mundo católico que de una u otra forma

discrepaban de las posturas inmutables representadas por el

Concilio. Sin embargo la alusión a «ministros protestantes» y

a «curas cismáticos (nota 340)» evidencia un interés por la

cuestión, no sólo por parte de esos sectores, sino de aque-

llos que hacía tiempo habían renunciado a una vía conciliato-

ria en el seno de la Iglesia, adoptando posiciones más radi-

cales (nota 341).

La Revolución del 8 de septiembre de 1869 se refiere a esas

discrepancias de los obispos relacionándolas con el inmovi-

lismo del pontífice:

«Pasan ya de trescientos los obispos que se han nega-

do a asistir al Concilio Ecuménico, a pesar de haberles
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convocado Pío IX. No dudamos, en su consecuencia,

que Su Santidad no dejará por esto de creer que sus

doctrinas, es decir, las de la Iglesia Romana, son las

mejores... para producir el caos, así como tampoco

dejamos de creer les envíe trescientos anatemas para

edificación de sus almas» (nota 342).

La acogida que dispensaron los países católicos a la cele-

bración del Concilio, se caracterizó por una actitud distante y

a la vez expectante. Al tiempo que se expresaba un rechazo

ante esta nueva condena papal de las libertades modernas,

se mantenía la guardia ante cualquier elemento que pudiera

hacer pensar en una intromisión de la Santa Sede en los

asuntos internos de cada país. El gobierno español, siguien-

do esta misma línea, se mostró cauto y al mismo tiempo con-

tundente ante este asunto. Con la ratificación de los logros

alcanzados en materia religiosa tras la revolución, se situaba

en la misma posición que otros países europeos, «para el

caso nada probable de que la Iglesia católica, rebasando el

límite natural de su alta jurisdicción, pretenda invadir el pro-

pio de los poderes temporales». En el caso de verificarse

dicha intromisión, el gobierno español manifestaba estar

seguro «de hallar en la razón, en la opinión pública y en las

leyes del Estado, los medios necesarios para repeler sin
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encono ni flaqueza toda intrusión de ajena autoridad, así

como mantener en el respeto a todos sus súbditos y en la

obediencia a todos sus funcionarios, sin distinción de clase ni

de fuero» (nota 343). La prensa progresista interpretaba «la

célebre declaración de la infalibilidad Pontificia «como «la

manzana de la discordia arrojada en mal hora» por aquellos

que se empeñaban en «hacer irreconciliables el catolicismo

con los adelantos de la civilización» (nota 344). En tono iróni-

co algunos periódicos comentaban «las innumerables venta-

jas que a la sociedad han de reportar las decisiones de esa

congregación anacrónica» (nota 345). La actitud de la Iglesia

representada por su cabeza visible, el papa, evidenciaba un

progresivo alejamiento de la realidad y demandas sociales

del momento. No era un aislamiento pasivo sino beligerante,

puesto que se intentaba combatir cualquier indicio de moder-

nización. Las valoraciones que la prensa analizada hacía de

la declaración de infalibilidad, y en general del Concilio, pue-

den ofrecernos una cierta perspectiva sobre la percepción

social de este hecho. Todas ellas emiten un juicio crítico de

carácter negativo, aunque cada una señala un aspecto con-

creto del acontecimiento. Así, algunas hacían hincapié en la

vacuidad de los contenidos del Concilio. Se temía que las dis-

quisiciones de carácter teológico sustituyeran un análisis
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serio sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, como pone

de manifiesto La Revolución en su número del 2 de enero de

1869:

«Forme V. juicio.– En el próximo concilio general que ha

de celebrarse en Roma (...) parece que se tratarán gra-

ves puntos teológicos sobre los que aún no han podido

ponerse de acuerdo los doctores de la Iglesia (...). Fijar

la cuestión de si el verbo engendrado es consubstancial

con su generador; si existe una persona con dos natu-

ralezas, o una naturaleza con dos personas; o una per-

sona y una naturaleza, o una naturaleza y tres perso-

nas; si Cristo bajó a los infiernos «per affectum» y al

limbo «per escentiam» (...), si la gracia es versátil, sufi-

ciente, concomitante, necesitante en el sentido simple o

en el compuesto...» (La Revolución, 2 de enero de

1869) (nota 346).

En otros casos se centraba la atención en la definición dog-

mática de la infalibilidad y su resonancia social. En este sen-

tido hay que apuntar que la reafirmación absoluta de los prin-

cipios del Syllabus (nota 347), no despertó demasiadas

inquietudes entre un pueblo «eminentemente católico»,

aspecto éste que muchos atribuían al indiferentismo religioso.

La Revolución, del 16 de diciembre de 1869 subraya esta
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cuestión al señalar que «los pueblos llamados católicos sólo

tienen en realidad un escéptico indiferentismo hacia su reli-

gión oficial». Así pues, «dada la situación de la Iglesia católi-

ca en España y en Europa, se comprenderá fácilmente lo

infructuoso del Concilio Ecuménico» (nota 348).

Algunos comentarios preferían partir de aspectos económi-

cos para expresar su reprobación hacia la celebración del

Concilio. En ellos se resaltaba el enorme gasto económico

del evento frente a la pobreza en que vivían algunos miem-

bros del propio clero:

«Para el local en que se celebre el Concilio se ha cons-

truido en Bélgica una alfombra que cuesta... ¡miedo me

da decirlo! ¡MEDIO MILLÓN DE REALES! ¡Es decir,

que mientras los obispos pisotearán veinte y cinco mil

duros, los pobres curas de aldea se quitarán de la boca

un pedazo de pan para aumentar el dinero de S. Pedro,

de donde salen estas opulencias! Quisiera yo saber lo

que dirá el santo varón aquel que comía yerbas en el

desierto, al contemplar la humildad, modestia y recogi-

miento de su representante en la tierra ¡Y aun hay

quien por decir Concilio ecuménico dice: Concilio eco-

nómico» (La Revolución, 26 de noviembre de 1869).
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8.4.3. La Santa Sede y la revolución Española

Durante el Sexenio Democrático las relaciones entre los

sucesivos gobiernos y el papado se mantuvieron en punto

muerto. La ambigüedad en el plano oficial no se correspondía

con la percepción que la sociedad tenía sobre la cuestión: la

Santa Sede no aprobaba el proceso revolucionario español.

Este es un aspecto muy importante a considerar ya que la

actitud del pontífice permitió que la línea más integrista del

catolicismo español pudiera justificar sus posiciones extre-

mas, lo cual se materializó en el conflicto carlista. Un ele-

mento desestabilizador de primer orden frente a cualquier

intento de llevar a cabo la modernización del país. Por su

parte la Iglesia española, que ya se escudaba en la condena

del liberalismo que había hecho Pío IX a través de la encícli-

ca Quanta Cura y su apéndice el Syllabus de errores, vio en

la posición del papado una línea de continuidad que cerraba

el paso a cualquier indicio de apertura. No es este el momen-

to para analizar las relaciones del papado con el Estado

español durante este período, tema que por otra parte ya ha

sido tratado por varios autores (nota 349). Sin embargo su

continua aparición en la prensa puede ser un indicio de la

importancia que despertaba la cuestión en la sociedad. En

principio este interés se manifestó en relación a la situación
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del representante de la Santa Sede en el país, tras el triunfo

revolucionario.

El nuncio Franchi llegó a España para suceder a Msr. Barili,

quien había ostentado ese cargo desde 1857 hasta marzo de

1868. Cuando estalló la «Gloriosa», Franchi pensó que se tra-

taba de un alzamiento condenado al fracaso inmediato, sin

embargo pronto se percató de su error y de su comprometida

posición, a medida que iban sucediéndose los acontecimientos.

Durante el reinado de Isabel II la Iglesia había renunciado a

su neutralidad política apoyando al régimen sin ninguna obje-

ción. Cuando la revolución se hizo realidad no sólo fue perci-

bida como una amenaza para la reina. Se sintieron afectados

todos aquellos elementos comprometidos con el inmovilismo

moderado que de forma excluyente habían acaparado la

escena política durante los últimos años del reinado de Isabel

II; entre ellos el papa, la curia romana y la española. Esto

explica que se convirtieran en el blanco de las primeras mani-

festaciones antimonárquicas, como hemos visto en el aparta-

do dedicado a las vinculaciones de la Corona con el clero.

Lógicamente el nuncio, como delegado directo del papa, se

vio envuelto en el conflicto siendo objeto de ataques por parte

de los revolucionarios más exaltados, que veían en él uno de

los elementos emblemáticos de todo aquello que deseaban
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erradicar. Así, el 26 de enero de 1869 el nuncio Franchi se vio

obligado a abandonar el edificio de la nunciatura refugiándo-

se en la embajada belga (nota 350). El asesinato del gober-

nador de Burgos, junto con la negativa del papa a reconocer

y recibir a Posada Herrera como embajador, constituyeron el

reactivo de una movilización popular que hubiera podido des-

encadenar una oleada anticlerical de carácter violento, pero

que sin embargo se caracterizó por golpes de efecto y rasgos

fundamentalmente oratorios, a través de los cuales se cues-

tionaba la estancia del nuncio en España. Se pedía al gobier-

no, que dispusiese «sin miramiento alguno se den los pasa-

portes al fraile que del gobierno pontificio mantenemos aquí»

(nota 351).

Las relaciones de Pío IX con Amadeo de Saboya no pueden

calificarse de satisfactorias durante el corto reinado del

monarca, aunque al igual que en etapas anteriores, también

en este caso prevaleció la ambigüedad. La Revolución del 11

de noviembre de 1870 comenta un despacho telegráfico en el

que es evidente esa falta de claridad «del ex rey de Roma, al

tener noticia de la presentación de la candidatura Aosta a las

Constituyentes». En el mismo Pío IX afirmaba «que hacía

fervientes votos porque España se constituyera de una

manera sólida y próspera para los intereses de nuestro país
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y los de la Iglesia católica». Lógicamente éste diario republi-

cano expresaba su rechazo tanto al futuro monarca como al

propio papa señalando que «si algo faltaba a la candidatura

aostina, para creerla fracasada, nos bastaría la opinión del infa-

lible, que desde que fue ascendido a la categoría de Dios ha

perdido su influencia y su poder entre los míseros mortales».

El papa no podía olvidar que el duque de Aosta era hijo de

Victor Manuel, el «usurpador de los Estados Pontificios», y

además que éste había alcanzado el trono español gracias a

un proceso revolucionario. Desde el principio el rey trató de

granjearse el reconocimiento del pontífice, sin llegar a conse-

guirlo (nota 352). La comunicación entre ambos se estableció

a través de cartas en las que Amadeo se declaraba ferviente

católico (nota 353).

Durante esta etapa los deseos de establecer unas buenas

relaciones con la Santa Sede por parte del gobierno se mani-

festaban con la esperanza de que llegaran «a ser tan cordia-

les como lo son las que el Padre Santo mantiene muchos

años hace con naciones donde se han planteado las mismas

reformas civiles que entre nosotros, sin menoscabo de los

lazos religiosos que unen a todos los católicos con el jefe de

la Iglesia (nota 354). El Vaticano en principio mantuvo una

postura cordial, dado que no creía que pudiera tener nada en
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común «el Gabinete de Madrid, con las tendencias al parecer

anti-católicas de otros Estados» (nota 355), teniendo en

cuenta que se trataba de un país «en cuyo seno cuenta la

Iglesia católica tantos y tan amorosos hijos» (nota 356). Pero

a pesar de los intentos, el propio rey reconocía ante las

Cortes que la labor se su gobierno en ese sentido no había

alcanzado un resultado satisfactorio (nota 357).
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Conclusiones

E
l Sexenio Democrático constituye un corto período de

tiempo, aunque especialmente intenso en propuestas

para acometer las transformaciones necesarias en el

modelo de convivencia social imperante. La religión, por ser

uno de los fundamentos de ese modelo, pasaba a convertir-

se en el punto de mira principal de las propuestas de moder-

nización trazadas por los revolucionarios. La Iglesia católica

encarnaba el viejo orden y por tanto debía someterse a un

proceso de reconversión.

El análisis de la prensa alicantina nos proporciona la visión de

una sociedad plural que imposibilita cualquier conclusión

monolítica sobre las actitudes religiosas de la misma. La pro-

yección de unos objetivos modernizadores sobre esta plurali-

dad estaba centrada en la renovación del status social de la

Iglesia. Pero las contradicciones y la gran diversidad de mati-
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ces surgidos en su formulación confería a estos planteamien-

tos reformistas un aspecto calidoscópico, en el que la falta de

claridad era la nota dominante.

Esta dificultad se hace extensiva a la hora de intentar esta-

blecer un patrón en el comportamiento religioso del pueblo.

Estamos ante una coyuntura histórica en la que frente a evi-

dentes signos de secularización y modernización social per-

viven muchos elementos que caracterizan a un Estado sacra-

lizado. Es una situación muy sensible a los cambios que se

van produciendo, pero que tuvo poco tiempo para estructurar

un proceso de secularización capaz de llegar a emancipar

por completo el ámbito civil del religioso.

Una reestructuración social acorde con los nuevos tiempos

implicaba una transformación en profundidad, en la que la

presencia de lo sacro, evidente en todos los órdenes de la

vida, fuera desapareciendo como referente social único.

Desde el punto de vista progresista se identifica el avance

hacia la modernidad con la secularización. Sin embargo en

los discursos de nuestros revolucionarios se observa una ten-

dencia a considerar la modernización como un elemento

inmanente a toda sociedad, cuyas potencialidades se des-

plegarían simplemente a través de una legislación propicia.

Estos planteamientos ignoraban que dicho avance era el fruto
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de una serie de coyunturas históricas muy concretas y que no

existía un prototipo de secularización externo que fuera

capaz de despertar esas potencialidades. Así pues, se obser-

va una confianza ciega en que la renovación del Estado sería

una consecuencia directa del propio desmoronamiento de

una institución anacrónica como era la Iglesia y del adveni-

miento de nuevas ideas procedentes de Europa.

Los revolucionarios alicantinos, en la misma línea que el pen-

samiento renovador de ámbito nacional, no poseían ningún

propósito antirreligioso. Es más, en muchos aspectos se tra-

taba de una revolución básicamente religiosa (nota 358).

Puede decirse que incluso tenía un cariz redentor en tanto en

cuanto se aludía continuamente a la vigencia de los primeros

siglos del cristianismo para fundamentar un horizonte y unos

ideales democráticos. A estas alturas el catolicismo, después

del desgaste que suponía la crítica anticlerical ininterrumpida

durante todo el siglo, seguía contemplándose como la opción

religiosa más válida. Simplemente era necesario compatibili-

zarla con las libertades, tras la consiguiente depuración lle-

vada a cabo por la revolución.

A pesar de los enconados debates y de los continuos ataques

a la Iglesia y al clero, muchas veces en tono panfletario y

vociferante, podría hablarse de una tendencia general a una
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vía intermedia. Se trata de un modelo de convivencia entre

catolicismo y las libertades surgidas de la revolución, en el

cual las implicaciones temporales de la Iglesia prácticamente

desaparecerían, circunscribiéndose al plano de la privacidad.

Habría pues una simbiosis en la que ambos elementos coe-

xistiesen sin interferencias mutuas en el desarrollo de sus

funciones vitales. Sin embargo, este ajuste estaba basado en

la debilidad. Por una parte la endeblez ideológica de nuestros

revolucionarios que carecían de un programa de actuación

concreto y coherente. Se limitaban a recuperar las viejas pro-

puestas renovadoras de los ilustrados, pasadas por el tamiz

de las nuevas ideas y corrientes de pensamiento proceden-

tes del extranjero, especialmente de Francia. También hay

que contar con la inconsistencia ideológica de la propia

Iglesia. La invariabilidad y el anquilosamiento de sus postula-

dos mostraba su incapacidad para enfrentar con éxito los

retos de la modernidad y para presentar propuestas sólidas

en torno a la posibilidad de compatibilizar libertad y fe. A

pesar de todo, en este balance de debilidades la Iglesia

seguía contando con un elemento del que carecían los revo-

lucionarios: una estructura y una capacidad de control social

en perfecto estado. Aunque los ritos católicos encubrieran la

increencia y el escepticismo religioso, éstos seguían envol-
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viendo la vida cotidiana de las gentes. Como le ocurría al

Santiago Nasar de García Márquez, los fastos de la Iglesia

continuaban causando entre el pueblo «una fascinación irre-

sistible». Los debates suscitados en torno a esta cuestión en

la prensa alicantina demuestran que se le concedía una gran

importancia. El desprecio hacia el ritual y las formas ceremo-

niales externas presente en muchos artículos evidencia que

estas manifestaciones no se limitaban a ser meros formalis-

mos o demostraciones en las que se exteriorizaba un

supuesto sentimiento religioso. En realidad, se conceptuaban

como signos claros del dominio eclesiástico sobre la socie-

dad. La prueba de que la posibilidad de control social, el

poder de convocatoria y la capacidad de injerencia en el

ámbito civil por parte de la Iglesia seguían plenamente vigen-

tes. Otras posiciones trascendían esta consideración al cen-

trar sus argumentos en torno a la irreversibilidad de la moder-

nización. Desde este punto de vista, las ceremonias religio-

sas eran simples reductos de un pasado dominado por el

«poder teocrático» que no se volvería a repetir.

En la prensa revolucionaria del momento también se detecta

un cierto esnobismo anticatólico. En ocasiones las prácticas

religiosas se presentaban como algo propio de mujeres,

niños o de un conjunto de ignorantes y por tanto su crítica era
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interpretada como un signo de modernidad. Esta idea sus-

tentaba una gran parte del pensamiento progresista, sin que

existieran propuestas serias que justificaran racionalmente la

necesidad de desacralizar el país. Así, se observa en algunos

escritos un deseo de escapar de una realidad social en la que

la Iglesia estaba todavía muy presente. Derivan entonces

hacia un deísmo vago y desnudo de todo ropaje ritualizante o

temporal, evitando de esta forma el enfrentamiento directo

con propuestas materialistas. Una oratoria anticlerical des-

tructiva y muy reitariativa sobre los tópicos de un clero vicio-

so y sobre un pasado lastrado por el peso eclesiástico, susti-

tuían en muchas ocasiones la reflexión constructiva en torno

al papel de la Iglesia en la sociedad.

Sin embargo, a nuestro juicio, la secularización desarrollada

durante el Sexenio no se limitó al campo de las ideas, tam-

bién pueden atribuírsele muchos logros evidentes. Existía

conciencia de la importancia de la Iglesia y su ascendencia

social. A pesar de una cierta tendencia a la evasión, los revo-

lucionarios reconocían que el catolicismo en España, aunque

no siempre estuviera respaldado por una fe religiosa auténti-

ca, seguía siendo un elemento vertebrador demasiado fuerte

como para ignorarlo. Los continuos debates y reflexiones en

torno al tema religioso constituyen una prueba de la trascen-
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dencia concedida a la cuestión. En muchos textos periodísti-

cos se observa que aunque las propuestas para construir un

nuevo modelo de orden social no pudieran instituirse en una

alternativa laica viable y ajustada a la sociedad española, es

innegable que se había identificado el problema y también el

resultado deseado, aunque no la forma de resolverlo.

De los artículos y noticias divulgados en la prensa alicantina

se deduce un cierto aperturismo en las actitudes del pueblo

relacionadas con el hecho religioso. A pesar de que la incre-

encia explícita se señala como un elemento excepcional, su

propia mención en diarios locales demuestra un cierto grado

de normalización en la secularización de la sociedad. Esto es

más evidente si de las posiciones declaradamente ateas,

pasamos al análisis de posturas que situaban sus reflexiones

en un marco religioso. En general, se observa una cierta des-

inhibición a la hora de considerar que la supuesta esenciali-

dad y el monolitismo católico español encubrían una variedad

de matices y tendencias. Incluso dentro de la esfera del cato-

licismo, se contemplaban distintas posibilidades en torno al

papel que debía ocupar la Iglesia en el nuevo orden social.

Por otra parte hay que tener en cuenta que estamos ante

manifestaciones anticlericales de carácter oratorio que en

ningún momento transgredieron esa condición. En una

278ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



coyuntura en la que la ofensiva clerical fue evidente –el ase-

sinato del gobernador de Burgos, o los ataques de partidas

carlistas integradas por curas son buena muestra de ello–, no

se produjo ninguna contrapartida violenta de carácter anticle-

rical. Es más, hechos como éstos son constatados en la pren-

sa con una intencionalidad marcadamente regeneradora:

frente al clero corrupto era necesario conseguir un clero

depurado, exento de privilegios, desvinculado de los asuntos

temporales, y ocupado simplemente en apoyar espiritual-

mente a los fieles católicos.

Por último señalar las constantes referencias a la necesaria

alineación con Europa. La relación establecida entre el pro-

greso material y las reformas de carácter secularizador lleva-

das a cabo en algunos países constituía el parangón de

muchos planteamientos reformistas tendentes a considerar

viable la coexistencia entre el desarrollo de la nación y la pre-

sencia de una Iglesia acorde con los nuevos tiempos. La con-

vivencia entre liberalismo y catolicismo en otros Estados cen-

traba muchas propuestas destinadas a conseguir resultados

similares en España. Las incoherencias y contradicciones

propias de unos objetivos poco definidos y en ocasiones

planteados con una escasa altura intelectual no deben hacer

olvidar que existía una vía intermedia; un soporte débil y
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escasamente vertebrado, pero con la suficiente entidad como

para desplazar las interpretaciones sobre las actitudes reli-

giosas de la sociedad basadas en los antagonismos y las

tendencias maniqueas, que solo constituirían la parte super-

ficial de una dinámica mucho más compleja de lo aparente.
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María del Valle). Las razones de esta separación están relacionadas
según ABELLÁN, J.L., Fernando de Castro.....pág. 11, con la llamada
«cuestión universitaria» iniciada en el año 1864 a raíz de un artículo
publicado por Castelar en el que se denunciaba una cesión de bienes
que Isabel II había hecho del Patrimonio Real al Ministerio de Hacienda
para superar los problemas económicos. Las relaciones existentes
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entre estos hombres propiciaron que se les supusiera una afinidad ide-
ológica, involucrando entre otros a Fernando de Castro. Cuando triun-
fó la revolución fue nombrado rector de la Universidad por la Junta
Revolucionaria de Madrid, parece ser que por indicación de Julián
Sanz del Río. SUÁREZ CORTINA señala que Fernando de Castro ,
junto a Francisco Giner de los Ríos, «hicieron hincapié en la falta de
sintonía de los presupuestos de la Iglesia católica con los cambios
sociopolíticos y científicos del siglo XIX, y de forma más directa fueron
los motores espirituales de un núcleo, reducido pero especialmente
activo, que expresaba con nitidez la nueva intelligentsia del liberalismo
reformista español». En «Anticlericalismo y republicanismo en la
Restauración. 1874-1898», pág. 66.

49 En este sentido se apunta en el mismo periódico que «algunas res-
petables personas, llenas de piedad católica se acercaron a su lecho
antes de morir, rogándole encarecidamente que se confesara; Sanz del
Río estimó en lo mucho que en si valía este puro y desinteresado sen-
timiento, pero ni aun le pasó por su mente acceder a él, según el mismo
nos lo dijo después: Hace treinta años que mi primera hora de la maña-
na la consagro a confesarme con Dios. Otras alusiones a su persona
exaltan, sobre todo, su faceta docente. Francisco Lozano Muñoz en El
Comercio del 28 de agosto de 1868 le califica como «sacerdote de la
ciencia». En La Tertulia del 17 de octubre de 1872 se resalta «la tras-
cendencia de su obra científica, consignada en innumerables manus-
critos», mientras que El Correo de España del 14 de octubre de 1869
señala su contribución a «difundir desde su cátedra de la Universidad
Central los verdaderos principios de la ciencia».

50 SUÁREZ CORTINA, «Anticlericalismo y republicanismo en la
Restauración 1874 -1898», pp. 63-64, afirma que Castelar representa
«el intento más claro por parte del republicanismo de conciliar
República/democracia /religión/catolicismo», siendo «quien con más
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intensidad, persistencia y convicción trató de hacer compatibles reali-
dades que en el siglo XIX se presentaban aparentemente como con-
trapuestas».

51 La Revolucion, 1 de mayo de 1869. Charles Montalembert, fue uno
de los principales nombres vinculados a la escuela católico-liberal fran-
cesa. En su discurso L´Eglise libre dans l´État libre, pronunciado en
agosto de 1863 en el Congreso de Malinas defendía que «la Iglesia
sólo podía beneficiarse con un gobierno, fuera cual fuese, que garanti-
zara la libertad general de los ciudadanos y que la Iglesia no tenía más
remedio que colocarse en el terreno del derecho común. Condenando
la tradicional alianza entre el antiguo régimen y la Iglesia, preconizaba
la utilización de la nueva solidaridad entre la libertad y el catolicismo»
AUBERT, R. «Pío IX y su época «en Historia de la Iglesia en España,
pág. 277.

52 Lacordaire, convertido al catolicismo en sus juventud, sacerdote ,
buen orador, atraído por la personalidad de Lamennais, aunque dudó
en alguna ocasión de su ortodoxia, conservó toda su vida el amor por
la libertad , su talante liberal» LABOA, J.M.: Op. Cit., pág. 96. La
Revolucion del 2 de junio de 1870, se refiere a él para elogiar el ser-
món de Benito Isbert y Cuyás, canónigo de Alicante, de quien el citado
periódico espera”fundadamente que con el tiempo nos hará recordar
en alguna de nuestras hermosas basílicas las inspiradas conferencias
del padre Lacordaire, cuyas huellas desearíamos siguieran las inteli-
gencias que brillan en la filas del clero español» 

53 Esa idea de equilibrio y eclecticismo es la que intenta poner de
relieve El Eco de Alicante del 9 de mayo de 1869, a través de un artí-
culo titulado «El Gran Triunfo» publicado en su sección editorial: «los
ilustres patricios que han constituido esa Asamblea (...) han sabido cor-
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tar el lazo que nos ligaba a nuestras antiguas tradiciones, sin herir las
delicadas fibras del sentimiento religioso».

54 El Comercio en sus números correspondientes al 29 de enero, 4 y
11 de febrero, 1 y 6 de marzo hace referencia a las manifestaciones de
Madrid, Zaragoza, Córdoba, Murcia y Sevilla. A esta última parece que
asistieron 14.000 personas. La Revolucion, se refiere a la manifesta-
ción madrileña en sus números del 30 y 31 de enero.

55 El Comercio del 2 febrero de 1869. Nicasio Camilo Jover, autor del
artículo, alude a D. Manuel Ausó, integrante del Comité republicano de
Alicante y encargado de dirigirse a la población probándoles «la impor-
tancia y excelencia de la libertad de cultos».

56 El 31 de enero de 1869 La Revolucion publica el anuncio de con-
vocatoria del Comité republicano de Alicante, invitando «a sus correli-
gionarios y demás liberales» a la manifestación «en favor de la libertad
de cultos, bajo la fórmula de la Iglesia libre en el Estado libre». El 2 de
febrero, Froilán Carvajal y Rueda, en el mismo periódico, afirma que «el
pueblo de Alicante en masa se encontraba allí salvo raras excepcio-
nes». Carvajal fue director de La Revolucion y partidario de la
República Federal. Murió fusilado en Ibi el 9 de octubre de 1869. Vid.
SENDER, R.J. (JOVER J.M. ed.): Míster Witt en el cantón , pp. 170-171,
not. 23 y «El anticlericalismo de los republicanos federales de Alicante
(1868-1869)» de FERNÁNDEZ- CORDERO y AZORÍN, C. en Iglesia,
Sociedad y Estado en España, Francia e Italia ( ss. XVIII al XX), pp.
511-524 

57 Vid. CHADWIC, O.: Società e pensiero laico..., pág. 158

58 En general el pensamiento progresista señalaba la falta de decisión
del gobierno a la hora de acometer las transformaciones necesarias
encauzadas hacia la modernización, especialmente si éstas afectaban
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a la Iglesia. Esta línea de pensamiento también se encontraba presen-
te en otros países con un poder eclesíastico fuerte. Vid. para el caso
italiano VERUCCI, G.: L´Italia laica prima e dopo l’ Unità. 1846-1876,
pág195, donde se plantea ésta misma cuestión.

59 Vid. Epílogo de PI Y MARGALL a la obra de BLASCO IBAÑEZ, V.:
Historia de la revolución española (desde la guerra de la
Independencia a la Restauración en Sagunto). 1808-1874.Comienza
su exposición Don Francisco hablando de la Constitución de Cádiz a la
que califica como de «exageradamente religiosa».

60 LA PARRA, E.: El primer liberalismo y la Iglesia , pp.52-53. Este
mismo autor señala que «Las Cortes no se apartaron de la ortodoxia
católica» al «proclamar en la Constitución la Confesionalidad del
Estado», siguiendo «criterios regalistas y episcopalistas en la línea de
la Ilustración». Sin embargo, se adoptaron una serie de medidas con-
trarias a los intereses del clero que constituyeron en su momento un
paso adelante en el proceso secularizador.. Vid. LA PARRA, E. y
SUÁREZ CORTINA, M.: El anticlericalismo español contemporáneo,
pág. 39.

61 El Comercio, 10 de abril de 1869. La continuidad Constitucional ini-
ciada en las Cortes de Cádiz aparece reseñada en numerosas ocasio-
nes en los periódicos analizados. En El Eco de Alicante, del 8 del junio
de 1869: «La Constitución de 1812 es el punto de partida; la
Constitución de 1869 es el término del viaje.»; también en La
Revolucion del 5 de noviembre de 1869.

62 En el caso español esa consideración de devenir histórico estaría
claramente representada ene el plano institucional a partir de los tex-
tos constitucionales; concretamente en los artículos dedicados a la
cuestión religiosa: «... la revolución del 54 se detuvo delante de la uni-
dad religiosa, a la que no se atrevía a tocar, y que la revolución del 68
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ha empezado proclamando el principio de la libertad de cultos, para
comprender cuanto hemos adelantado en estos doce años» (El Eco de
Alicante, 16 de marzo de 1869).

63 GUTIÉRREZ LLORET, R.A., Republicanos y liberales ..., 89.
SUÁREZ CORTINA, ”Anticlericalismo y republicanismo en la
Restauración. 1874-1898», Op Cit., pág. 60, señala esa falta de unidad
también desde el punto de vista religioso al señalar que «el republica-
nismo no tuvo nunca una posición homogénea ni ante la religión como
experiencia de lo sobrenatural, ni ante las religiones positivas, ni ante
la Iglesia católica».

64 Vid. El Comercio, del 27 de Enero y del 11 de marzo de 1869.
También La Revolucion hace hincapié en este tema refiriéndose en su
número del 1 de mayo de 1869 a la libertad de cultos y sus repercu-
siones como incentivo para el establecimiento de hombres de negocios
extranjeros que profesan una religión distinta a la católica.

65 La correlación existente entre un mayor grado de cultura en la
sociedad y los avances en materia religiosa aparece en numerosas
ocasiones en la prensa revolucionaria: «En nuestro apreciable colega
El Imparcial leemos las siguientes satisfactorias líneas: El último mani-
fiesto del gobierno provisional sobre la libertad religiosa ha causado
una gran satisfacción en Alicante, asociándose a las ideas en él verti-
das todos los partidos y todas las clases, en lo cual han dado una prue-
ba de que la población es una de las más cultas de España (El
Comercio, 6 de febrero de 1869). Al mismo tiempo la ignorancia y el
oscurantismo se relacionan con los sectores que rechazan la revolu-
ción y toda innovación en materia religiosa: «Entre las cátedras que
piensa abrir La Juventud católica para instrucción de los neos, se cuen-
tan las siguientes: 1ª Arte de ayudar a misa estará desempeñada esta
cátedra por D. Ramón Nocedal. 2ª Historia natural de las ánimas del
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purgatorio por el Sr. Pidal. 3º Curiosos experimentos de Física recrea-
tiva para uso de los obispos (... ) Influencia del chocolate en el des-
arrollo de las comunidades religiosas...» ( De la sección «Gacetilla» en
La Revolucion del 6 de febrero de 1869).

66 Vid. El Comercio del 9 de Febrero de 1869.

67 El Eco de Alicante del 27 de marzo de 1869.

68 Discurso de Castelar pronunciado en la sesión de Cortes del 12 de
marzo del 69 y publicado por La Revolucion y El Comercio del día 16.
Manuel Becerra, diputado demócrata, señaló en la sesión del día 14
que «el Estado donde no hay religión , no es ateo, es neutral. Ateo es
una negación de Dios en contra de una afirmación, y donde ésta no
existe, no puede tener lugar aquella» (La Revolucion, 17 de abril de
1869).

69 PALOMARES IBAÑEZ , J. M. : «La recuperación económica de la
Iglesia española (1845-1931), en LA PARRA E. (ed.): Iglesia, Sociedad,
y Estado en España....., pág. 158 

70 CALLAHAN, W: Iglesia, poder y sociedad....,. pág. 292.

71 Cfr. La Revolucion, del 13 de abril de 1869, publica el discurso del
Sñr. Ríos Rosas ( sesión de Cortes del día 9) en el que éste insiste en
el deber de dar una compensación al clero por haberles quitado sus
bienes. Hace alusión además a la idea de una especie de «funciona-
riado clerical» que debe cobrar por prestar unos servicios. Lógicamente
los prelados presentes en las Cortes insistían en la idea de una indem-
nización por los bienes arrebatados a la Iglesia, Vid. El Comercio el día
16 de abril, y La Revolucion, 17 de abril de 1869. La posición contraria
también tuvo su representación en los debates de las Cortes; concre-
tamente Fernando Garrido en la sesión del 30 de abril de 1869, se
refiere al tema en los siguientes términos: «¿cómo hay todavía quien
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supone que el clero tuvo facultad de adquirir bienes, y se dice que no
hubo razón para que el Estado dispusiera de ellos, siendo así que los
bienes no eran del clero , sino de la iglesia católica española, de la
colectividad de los católicos españoles , que pudieron disponer de ellos
porque los clérigos, que no eran más que sus administradores, los
administraban mal, que ellos vivían en el lujo mientras que los pueblos
padecían, contrariando así la doctrina de Jesucristo? ( La Revolucion,
4 de mayo de 1869). Vid. PETSCHEN, S. : Iglesia- Estado. Un cambio
político..., pp.. 332-333

72 La Tertulia, del 29 de octubre de 1872 publica un discurso de
Cristino Martos, Ministro de Estado, en el que señala este aspecto:
«....Antes todas las funciones del individuo dependían de la Iglesia, que
se apoderaba del hombre desde el nacer, tomándolo hasta el matrimo-
nio, que no se podía celebrar sin hacer declaración de un catolicismo
que quizá no se sentía....».

73 El tema de las dispensas y el interés económico que tenía el clero en
la celebración de matrimonios es puesto de manifiesto en el siguiente
suelto : «Un amigo nuestro pretendió casarse con una sobrina e interpu-
so la correspondiente dispensa por el precio de 6.000 rs.. Supo que en
esta se había abierto el registro civil, y vino a enterarse si podría contraer
el matrimonio de esta manera. Lo supo el cura de su pueblo y puesto de
hábito talar buscó a nuestro amigo, y después de pintarle a su manera
no se cuantas cosas, se le ofreció a conseguirle la dispensa por una
módica cantidad y fue ajustada por unos 800 rs. a condición de devol-
verlos si no se conseguía...» (La Revolucion, 11 de agosto de 1869).

74 CÁRCEL ORTÍ, V: Op. Cit., pp. 226-227.

75 Algunos ayuntamientos se autoatribuyeron la facultad de celebrar
matrimonios civiles antes de que existiese una sanción legal al respec-
to, lo cual fue objeto de denuncia por parte de quienes se oponían a su
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promulgación. La prensa recoge algunas discusiones suscitadas sobre
el tema en el Congreso que evidencian la polémica que este asunto
despertó en la sociedad y la importancia que adquirió como uno de los
símbolos de modernización social alcanzados por la revolución, Vid. El
Eco de Alicante, del 14 de marzo y El Comercio, del 17 de marzo de
1869.

76 Las pastorales de los obispos de Osma , Pedro María Lagüera y
Menezo , y de Canarias, José María Urquinaona y Bidot son una prue-
ba de ello. En sendos escritos dirigidos a los fieles y a los curas de sus
diócesis arremeten de forma contundente contra el matrimonio civil.
Vid. La Revolucion del l 5 y 19 de agosto de 1870.

77 Hechos de este tipo son descritos por La Revolucion del 1 y 5 de
octubre y 14 de diciembre de 1870, referidos a Tortosa, Avilés o Málaga
respectivamente. El 12 de junio de 1870 hace referencia a la protesta
de un cura de Reus ante el repique de campanas ordenado por el ayun-
tamiento popular con motivo de la promulgación de la ley de matrimo-
nio civil. La respuesta de la corporación local no se hizo esperar : «El
ayuntamiento popular de Reus no se ha de humillar ante un cura de
parroquia, pidiéndole consentimiento para cosas que no lo necesita, y,
por tanto, le es completamente indiferente que V. consienta o no en que
se repiquen las campanas el día en que se promulgue la ley del matri-
monio civil...». La República Española del 24 de septiembre de 1870 se
refiere a los curas que predican «rabiosamente contra el matrimonio
civil» asegurando «a todo el que tiene paciencia para oírles, que el que
se case civilmente está condenado, arderá sin remisión en los infier-
nos, durante la eternidad».

78 La República Española del 9 de septiembre de 1870 alude al clero
de Monovar que «con objeto de arrancar a algunos incautos de las
garras del Juez municipal» permitía que los contrayentes se casasen
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«aunque no hubieran cumplido con las prescripciones de los Sagrados
cánones», con la consiguiente disminución del gasto.

79 La Ley provisional de matrimonio civil fue promulgada el 18 de junio
de 1870. El 13 de diciembre de ese mismo año el ministro de Gracia y
Justicia, Eugenio Montero Ríos, decretó el reglamento para la ejecu-
ción del matrimonio y registro civil , la cual se completaría con la real
orden del 11 de enero de 1872 que declaraba hijos naturales los naci-
dos del matrimonio canónico.

80 Se refiere a un individuo que mató para robar porque el cura de San
Millán no quiso casarlo con la mujer con la cual tenía un hijo. Parece
ser que el cura pedía a cambio de oficiar el sacramento trescientos rea-
les de los que la pareja no disponía.

81 BARCIA, R.: Teoría del infierno o de la ley de la vida, citado por
JIMÉNEZ LOZANO, Op Cit., pág. 197

82 La Revolucion del 22 de noviembre de 1870 resaltaba sin embargo
que «las aprensiones que infundía en las personas timoratas la consa-
gración de su matrimonio por medio de la ley civil se van desvaneciendo».
En el número correspondiente al 28 de enero de 1871 de El Eco de
Alicante, puede apreciarse el interés que las autoridades civiles tenían
por conocer la incidencia del matrimonio civil sobre la población. El cita-
do número publica una de las circulares enviadas por el gobernador de
la provincia, Manuel G. Llana, en las que éste interpela a los alcaldes
para que le envíen una relación de los matrimonios civiles y eclesiásti-
cos celebrados en sus respectivas localidades.

83 En El Pollo, aparece una referencia a la inutilidad de algunos de los
aspectos que integran el ceremonial del matrimonio: «...¿ Tiene V.
algún impedimento para unirse con la señora? pregunta el cura al ir a
casar alguno. No señor contesta muy atortolado el paciente; y ahora
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digo yo ¿En caso de tenerlo irá a confesarlo en aquel instante al padre
cura o lo que es más se atrevería ..... a casarse? No, pues entonces a
que viene esa forma tan ridícula».

84 La Revolucion, 26 de enero de 1869.

85 Cfr. El Eco de Alicante del 16 de julio de 1869 donde se publica una
resolución que sentó jurisprudencia. Ante las dificultades que opusó una
parroquia de Madrid para enterrar a una ciudadana perteneciente a la
Iglesia evangélica matritense, el ayuntamiento popular autorizó, previa
petición del presidente del comité evangélico, que los restos de la difun-
ta pudieran ser inhumados «con las ceremonias propias de la religión a
la que pertenecía» . Esta decisión suscitó sin embargo la polémica entre
quienes opinaban que «la libertad de cultos no autoriza al alcalde popu-
lar para ceder a nadie que no sea católico , una parte de los cemente-
rios construidos con el dinero de los católicos, cuidados y conservados
por ellos» (Extractado de El Pensamiento Español, en El Eco de
Alicante del 21 de julio de 1869). Finalmente el cardenal arzobispo de
Toledo insistía en la necesidad de construir un departamento especial
en el cementerio general del Sur de Madrid , para enterrar a los que no
fueran católicos (El Eco de Alicante, 22 de julio de 1869).

86 Discurso pronunciado en el parlamento por Gonzalo Calvo Asensio
en favor del proyecto sobre secularización de cementerios (La Tertulia
del 30 de enero de 1873).

87 La Revolucion, 12 de abril de 1870. Tanto en esta reseña como en
otra publicada en el mismo periódico el 31 de marzo se reitera la idea
de Calvo Asensio al insistir en que la secularización de los cemente-
rios es una consecuencia lógica de la libertad de cultos. En este últi-
mo número también aparece una referencia a los conflictos suscita-
dos en el entorno familiar del difunto. Vid. JIMÉNEZ LOZANO, Op Cit.,
pág. 7-12.
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88 Vid. el número correspondiente al 31 de octubre de 1868 de El
Comercio, donde se resalta la oposición del arzobispo de Valencia a
esta medida.

89 Nicasio Camilo Jover. El Comercio, 6 de noviembre de 1868.

90 JIMÉNEZ LOZANO, Op Cit., pag. 214.

91 Discurso del demócrata Romero Girón en las Cortes del día 4 de
Junio de 1869 y publicado por La Revolucion el 9 de junio.

92 GUTIÉRREZ LLORET, R.A.: Republicanos y Liberales, pp. 69-84.
Vid. el estudio de ANTONIO MOLINER, Revolución burguesa y movi-
miento juntero en España,pp. 304-342

93 La vida privada de la reina fue objeto de comentarios incluso por
parte de la prensa inglesa. Concretamente el Scotman, que según El
Eco de Alicante, «es uno de los periódicos mas importantes y que
mas circulan por la Gran - Bretaña». El citado diario comenta la
situación española a afirmando que «mientras tuvo a Isabel II por
soberana, con su piedad supersticiosa y sus defectuosas costum-
bres privadas (...) la decadencia y la negación de todo progreso eran
todo lo posible» (El Eco de Alicante, 30 de septiembre de 1871). La
trascendencia en la opinión pública de esas costumbres privadas
queda perfectamente reflejada en las caricaturas de SEM-seudóni-
mo utilizado por los hermanos Bécquer y otros dibujantes-en PAGE-
ARD, R., FONTANELA, L. y CABRA, Mª. D. (Ed.) : Los Borbones en
pelota, Madrid, 1996.

94 Vid. notas biográficas en CÁRCEL ORTÍ, Op. Cit., pág. 631. Sobre
sus actividades en la propagación de prensa católica vid. HIBBS-LIS-
SORGES, Op. Cit., pág. 397.

95 En un tono similar puede leerse en una caricatura de SEM :
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“Entren todos y verán

la célebre niña gorda, 

que pesa quinientos quilos

sin el cetro ni corona».

En PAGEARD, R., FONTANELA, L. y CABRA, Mª. D. (Ed.) : Op. Cit., pp.
220-221

96 Cfr. el número del 24 de enero de 1871 de El Eco de Alicante,
donde se narran unos sucesos en Ginebra a raíz de que el obispo cató-
lico de la ciudad invitara a Isabel II a una función de Iglesia. Parece ser
que Isabel II fue abucheada a la salida del templo por la multitud. En el
periódico estos hechos se atribuyen a que la reina estuviera acompa-
ñada de Marfori, su último favorito que la acompañó en su salida de
España tras la revolución, y también a que el obispo se refiriera en su
sermón al matrimonio. Los asistentes al acto lo interpretaron como
unas «durísimas y severas lecciones a los que olvidan la santidad del
sacramento».

97 El Gil Blas, publica en Octubre de 1868 la siguiente referencia al
hecho: «Son tantos los frailes y jesuitas que han acudido a Pau, huyen-
do de España, y tales los escándalos y desórdenes que han dado, que
los habitantes se han visto precisados a echarlos. Dicen que con ellos
salido para Burdeos la familia de Isabel, con el indispensable Marfori,
que es el gorro de dormir de la dinastía: ¡Allá va la nube! ¡Quién sabe
do va!». En PAGEARD, R., FONTANELLA, L. y CABRA, Mª. D. (Ed.) :
Op. Cit., pág. 140.

98 Por ejemplo referencias publicadas en La Revolucion con una con-
notación claramente anticlerical como «enjambres de frailes» y «nube
de monjas» publicadas el 27 de Enero de 1869 o «murciélagos» del 22
de abril de 1869.
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99 Sesión de Cortes del 12 de mayo de 1869, publicada en La
Revolucion del 15 de mayo.

100 Vid. la caricatura de SEM, en la que el padre Claret y Sor
Patrocinio bailan un cancán , al pie de la cual puede leerse:

“Escenas contemporáneas
Menéate, cuerpo bueno,
menéate, resalada, 
y te fundaré un convento

donde se adoren tus llagas». En PAGEARD, R., FONTANELLA, L. y
CABRA, Mª. D. (Ed.) : Op. Cit., pp. 238-239.

101 Cfr. El Comercio del 23 y 27 de enero y el 13 de abril de 1869
donde se alude a su estancia en Roma relacionada con la celebración
del Concilio.También La Revolucion del 26 de enero de 1869 hace refe-
rencia a la cuestión de El Escorial.

102 «La Instrucción», artículo publicado en El Eco de Alicante del 27
de julio de 1869, señala ese vínculo: «.... la ignorancia del pueblo trae
a nuestro país la superstición religiosa y el despotismo del rey cobija-
do con el manto de la Iglesia extraviada».

103 En la misma línea se expresa D.M. C. Figueras en una carta publi-
cada en El Ampurdanés y reseñada por La Revolucion del 7 de enero
de 1869, haciendo hincapié en la trilogía estamental del Antiguo
Régimen: «Pedir a un rey que destruya una religión que le unge, que
despoje de sus riquezas a un clero que las posee con el mismo título
que el posee su reino, que humille a una aristocracia que es la grada
alta de su trono (...) sería pedir a la bóveda del edificio que zapara los
cimientos». Cfr. también el número correspondiente al 21 de mayo de
1869 en la que de forma determinante se afirma en las páginas de este
periódico que «lo mismo que el catolicismo, la monarquía excluye a la
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verdadera libertad». Roque Barcia reitera esta cuestión al definir los
vicios sociales como «enfermedades propias del sistema en que man-
dan los reyes, los nobles y los frailes» (La Revolucion, 29 de septiem-
bre de 1870).

104 LÓPEZ ALONSO, C: «El pensamiento conservador español en el
siglo XIX: de Cádiz a la Restauración» en Historia de la Teoría Política,
5, pp. 273-314.

105 El Comercio del 26 de noviembre de 1868 alude al empréstito
nacional: «Dícese que algunos prelados de España han mostrado a
sus compañeros la necesidad de responder al patriótico llamamiento
que hace el gobierno al país, suscribiéndose al empréstito nacional por
la cantidad que cada cual crea conveniente».

106 J. F. González , director y corresponsal en Madrid de La
Revolucion, hace alusión a este tema en el número correspondiente al
30 de abril de 1869: «Me he lamentado recientemente de este atraso
intelectual de nuestro clero, y hoy me vuelvo a doler lo mismo con ver-
dadero sentimiento. Cualesquiera que sean mis opiniones en materia
de religión, no dejo de conocer que hay aquí una clase poderosa por
su pasado y respetable por su misión, que tiene el encargo de ser
medianera entre la conciencia de muchos, y el espíritu inefable de Dios,
y deploro, y me duele que quien tan altos deberes tiene, y quien se
impone la tarea de ser maestro de la moral y regulador de la vida, no
sepa determinar ni las relaciones variadas y múltiples de la vida, ni las
leyes eternas de la justicia y de la moral».

107 Vid. CÁRCEL ORTÍ, V: Op. Cit., pág. 481 y ANDRÉS , M: «Los
estudios teológicos en España durante el siglo XIX», en Aproximación
a la historia social de la Iglesia española contemporánea, pp. 183-215.
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108 VILAR, J. B.: Intolerancia y libertad en la España Contemporánea.
Los Orígenes del Protestantismo Español Actual, pág. 28

109 CARO BAROJA, J.: Introducción a una historia contemporánea
del anticlericalismo español, pág.14 

110 CUENCA TORIBIO insiste especialmente en esta doble distinción
del anticlericalismo (vid. nota 28) y además sitúa al Sexenio como el
momento en el que el «anticlericalismo intelectual» adquirió una espe-
cial relevancia. En «Un posible punto de partida para el análisis de una
cuestión clave de la Historia Española Contemporánea: El anticlerica-
lismo», en Masonería, política y sociedad , t. II , pág. 725 . CARO
BAROJA en Las formas complejas de la vida religiosa, habla también
del «anticlericalismo de los hombres cultos y el de los incultos». DE LA
CUEVA MERINO señala que los «diferentes tipos de anticlericalismos»
no constituyen «formas puras». En «La cuestión clerical -anticlerical
contemporánea en la historiografía española» en G. RUEDA (ed.) :
Doce estudios de historiografía contemporánea, pág. 129. Ferdinand
Buisson entiende que el anticlericalismo, en todas sus formas de expre-
sión, respondería a un fenómeno presente en «la parte de Europa que
no ha conocido la reforma y se ve constreñida a hacerla a su manera»,
Vid. CABANEL P . «L´anticlericalismo in Francia. La resistible ascesa di
un´ideologia» en MOLA, A. (dir.) Stato, Chiesa e Società ... pág. 122.

111 DE LA CUEVA MERINO, J: Op. Cit. pág. 124. Según MOLINER
PRADA «la revolución del 68 supuso un avance importante de las fuer-
zas secularizadoras y del proceso de descristianización creciente de la
sociedad española», en «Algunos aspectos del anticlericalismo espa-
ñol en la Revolución de 1868», en Separata de «Investigaciones
Históricas» nº14.

112 Murri, personaje relevante en la vida política italiana de finales del
siglo XIX y principios del XX, hace esta distinción queriendo poner de
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relieve las implicaciones políticas del término «clerical», frente al térmi-
no «católico», al que no considera necesariamente contrapuesto al
anticlericalismo. MURRI, R.: «Clericalismo», publicado en el Corriere
della Sera, el 20 de noviembre de 1906. Citado por BOTTI, A.: Rómolo
Murri e l´anticlericalismo negli anni de «La Voce», pág. 26.

113 En la misma línea se expresa JJ. Navarro y Guerra en La
Revolucion del 31 de octubre cuando habla de la «paciencia» que
deben tener los republicanos ante las infamias y calumnias que les
acusan falsamente (...). Los republicanos rompen a balazos con las vír-
genes (...), los federales son impíos y sacrílegos (...), roban y no res-
petan la honra y pudor de las monjas... «.

114 Sobre el anticlericalismo como elemento populista y de atracción
electoral por parte de facciones políticas progresistas Vid. CHADWICK,
O: Società e pensiero laico..., pp. 128,138 y 146. También Vid. PLARD,
H.: «Anticlérical, anticléricalisme: Évolution de ces termes» en MARX,
J.: Aspects de l´anticlericalisme du moyen age a nous jours. Problemes
d´historie du Christianisme, núm 17, pág 20.

115 En La Revolucion del 6 de mayo de 1869 se observan este tipo de
alusiones : «... Mira tu el trabajo de los curas. Comerse la sopa boba;
así están ellos. De eso no hablemos: si los curas son los frailes de anta-
ño, con la diferencia de que no están en los conventos y tienen amas
que los cuiden y sobrinas que los alegren (...), porque decimos estas
cosas nos llaman herejes...». También en el número del 11 de sep-
tiembre aparecen chascarrillos en este sentido, en un suelto titulado
«La vida de un cura”: «...Se metía a cuatro patas debajo de las beatas
(...) se hizo presbítero al fin sin entender latín; cogió un ama fresca-
chona por pasar a vita bona...».

116 Panorama para una corte y gobierno de D. Carlos o viaje a las pro-
vincias, por un faccioso (Madrid, 1839), pp. 6-9 citado por CARO
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BAROJA en Introducción a una historia contemporánea del anticlerica-
lismo español, pp. 171-173.

117 Gutiérrez de Castro se encontraba cumpliendo una orden del
ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, (decreto del 1 de enero de
1869) por el que disponía la incautación «de todos los archivos, biblio-
tecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte y lite-
ratura que estén a cargo de las catedrales, cabildos, monasterios u
órdenes militares» CÁRCEL ORTÍ , V: Op. Cit., pág. 592. El Comercio,
en su número del 29 de enero de 1869 relata los sucesos de Burgos
de la siguiente forma: «... el gobernador no penetró en la Iglesia por la
puerta principal, dirigióse a los claustros y desde ellos al archivo (...).
La muchedumbre, agolpada en las naves de la catedral, comenzó a
descomponerse y se fue hacia los claustros gritando :¡ muera el gober-
nador!,¡ que nos quieren robar las iglesias!. Los asesinos se apodera-
ron del cadáver del desgraciado Sr. Gutiérrez de Castro, lo arrojaron
mutilado y desnudo al templo, y echándole al cuello una faja, lo saca-
ron arrastrando por la escalinata de la catedral hasta la plaza, donde
los Voluntarios de la Libertad, ya rehechos, y auxiliados por un desta-
camento de caballería de Bailén, rechazando a las turbas, se apodera-
ron del cadáver y lo depositaron en las casas consistoriales». En
Muchamiel este mismo decreto también causó algunos disturbios. El
cura de la Iglesia parroquial «valiéndose del pretexto de que una comi-
sión de esta ciudad iba a ir a «robarles» la Virgen del Loreto a que rin-
den culto «armó de escopetas y trabuco a todos, excitando «a los veci-
nos al crimen y al asesinato (que ) si dejó de cometerse fue porque faltó
(...) la persona o personas que habían de ser asesinadas. (Escribe
Froilán Carvajal y Rueda en La Revolucion del 30 de enero de 1869).

118 «Las autoridades arrestaron por este motivo al deán y a varios
canónigos de la catedral, aunque pronto los dejaron en libertad por
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falta de pruebas», en MOLINER PRADA, «Algunos aspectos del ante-
clericalismo español, en la Revolución de 1868», pág. 149 

119 El Comercio, 28 de enero de 1869

120 La Revolucion , 31 de enero de 1869 

121 El Comercio, 2 de febrero de 1869

122 El mismo periódico hace referencia en varias ocasiones a actitu-
des de carácter violento por parte de sacerdotes. En sus números del
25 de mayo y del 4 de julio de 1869 alude a dos curas . En el primer
caso se refiere a localidad de Yecla, donde el párroco: «... dejó el copón
en el altar para ponerse a reñir buenamente con el sacristán, porque no
hacía callar al clero que rezaba las horas canónicas, y visto que no
obedecían subió al coro, en donde armó un fusquín tan gordo, que los
místicos feligreses huyeron atemorizados de la Iglesia....». En el segun-
do caso señala el comportamiento especialmente agresivo del cura
párroco de Casas de Navalón (partido de Enguera), quien a raíz de una
discusión con el barbero del pueblo le dio un bofetón y «un mordizco y
le arrancó parte de uno de los labios, con la mayor bondad del mundo,
engulléndoselo, a lo que parece, puesto que no se vio después, a pesar
de buscarlo con cuidado por el suelo».

123 Cfr. La Revolucion del 1 de enero de 1869: «Hace unos días que
en la parroquia de San Ildefonso se negaron a dar la Extrema- Unción
a un moribundo que habitaba en la calle Fuencarral, cerca del Tribunal
de Cuentas, diciendo que no correspondía a aquel distrito parroquial.
El enfermo murió sin el sacramento» . El mismo periódico en su núme-
ro del 27 de abril de 1869 relata un suceso similar acontecido en un
pueblo de Albacete, en el que el cura «se negó a dar sepultura al cadá-
ver de una niña, hija de un carbonero, por carecer el desconsolado e
infeliz padre de 15 reales». En el número del 23 de septiembre de 1869
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se acusa a un párroco perteneciente al obispado de Sigüenza de negar
el sacramento del bautismo a una niña cuya madrina tiene creencias
espiritistas.

124 Vid. CHADWICK, O.: Società e pensiero laico...,pág. 137 donde
refiriréndose al celibato habla de una «casta separada del resto de la
sociedad». ROUE BARCIA en Teoría del infierno o La ley de la
vida,pág. 215 insiste en este aspecto al señalar que es «necesario que
los clérigos papales se casen, como los demás hombres, puesto que
son hombre como los demás.

125 DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre, pág. 132. El tópico
sobre una conducta poco moral en materia sexual por parte de algunos
miembros del clero era uno de los más extendidos entre el pueblo
como pone de manifiesto el siguiente comentario: «.... Chico, créeme,
debajo de la sotana de Antón hay muchas virtudes .- No, hombre, no
hay más que una; ¡pero es la morena mas graciosa...» (En la sección
«Gacetilla» de La Revolucion, l 14 de febrero de 1869). El Comercio del
8 de abril de 1869 hace referencia a la conducta poco moral de un cura
párroco que «el martes Santo, y dejando algunos enfermos que podí-
an necesitar sus auxilios, parece que se fugó de uno de los puebleci-
llos de esta provincia (...) ,llevándose a una penitenta suya de diez y
siete años, con la que se embarcó o iba a embarcarse para América
(...) ¡Bien por la moralidad del padre cura!». Las palabras de Roque
Barcia en su artículo «Una solución capital «, publicado por La
Revolucion del 22 de abril de 1869 constituyen también un testimonio
revelador al respecto: «No recuerdo si el marqués de Santillana quien
tiene un proverbio que dice: Para que encuentres/ mujer honrada/
Búscala lejos/ De donde haya faldas». La Tertulia, del 22 de enero de
1873 se refiere a un cura que no quiere formar parte de una partida
carlista para permanecer al «cuidado» de las mujeres de su pueblo.
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126 El diputado republicano, Fernando Garrido, atribuía la «decaden-
cia demográfica «al celibato clerical y religioso, estableciendo una rela-
ción directa entre disminución del clero y aumento de la población.Vid.
PETSCHEN, S.: Op. Cit., pp. 138-139. 

127 Aunque infrecuentes, aparecen reseñadas noticias en la prensa
relacionadas con delitos sexuales, especialmente llamativas cuando se
refieren a niños, como el caso que publica La Crónica de Badajoz y que
a su vez recoge El Comercio en su número del 17 de marzo de 1869,
aludiendo a una niña de 4 o 5 años seducida por un sacerdote. Cfr. La
Revolución del 23 de abril de 1869, donde se habla de un «feo delito
que se dice cometido tiempo atrás por uno de los hermanos de la casa
de la Caridad contra la persona de un pobre niño».

128 DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre, pág. 132.

129 La Tertulia del 14 y 25 de septiembre de 1872 alude a estos
temas. Sobre el congreso de los «cristianos viejos» vid. LABOA, J. Mª.:
La Iglesia del siglo XIX. Entre la Restauración y la Revolución, pp. 175-
176. 

130 Cfr. la noticia publicada en varios periódicos y de la cual se hace
eco La Revolucion del 15 y 17 de julio de 1869. El citado periódico refie-
re el descubrimiento de un pasadizo secreto en el convento de La
Latina, que comunicaba las habitaciones de las monjas con las del
capellán. Enrique Rodríguez Solís, en La Revolucion del 11 de febrero
de 1870, apunta que en el convento de Ara-Coeli se han encontrado
huesos de recién nacidos, lo cual obligó a adoptar «severas medidas
espirituales, como por ejemplo impedir la entrada en el convento de
frailes jóvenes». El mismo periódico hace referencia en sus números
del 31 de enero y el 2 de febrero de 1869 al convento de las Arrepentidas
a quienes califica de «adoratrices».  En el citado convento se encontró
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al tesorero de la catedral de Burgos en «una cama de ocho colchones»
rodeado de «diez o doce jóvenes de aquellas recluidas».

131 La Revolucion, 22 de septiembre de 1870. Cfr. La República
Española del 24 de septiembre de 1870: «¿no hay noticia de que un
solo cura se haya separado de su ama?».

132 Parece ser que este fue un seudónimo utilizado por Froilán
Carvajal durante algún tiempo para firmar sus artículos. MORENO
SÁEZ, F.: La prensa en la ciudad de Alicante..., pág. 174 

133 Cfr. el discurso de Fernando Garrido en las Cortes del 30 de abril
de 1869, publicado en El Eco de Alicante del 4 demayo de 1869.Vid.
PETSCHEN, S.: Op. Cit.,pág. 139. El tono irónico también era emplea-
do para criticar la condición social privilegiada del alto clero:
«-¿Qué es un obispo ante los católicos apostólicos romanos?
- Un príncipe de la Iglesia
- ¿Qué es ante su mayordomo?
- Su ilustrísima
- ¿Qué es ante Ruiz Zorrilla?
- Un reverendo
- ¿Qué es antes la razón?
- Un hombre
- ¿Qué es ante Dios?
- Un gusano
- ¿Y ante la muerte?
- Nada
- ¿Y ante la Revolución?
- Menos.»

134 «Los que amenazan» publicado en La Revolucion del 6 de marzo
de 1870 comenta el rechazo del clero a ser considerado como funcio-
nario: «¡él! hasta ahora justiciador absoluto de los méritos para con
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Dios de todos y cada uno de sus parroquianos; ¡él! rebajado desde su
omnipotencia a la inferior condición de un funcionario público, como el
médico, por ejemplo». El Constitucional en su número del 2 de octubre
de 1872 extracta un comentario aparecido en La Prensa sobre los
temores del clero ante el proyecto de arreglo presentado por Montero
Ríos en el Congreso: «Este proyecto, viene a consumar el total despo-
jo de la Iglesia: las cantidades que según la Constitución del Estado
deben ser pagadas al clero, quedarán a cargo de los respectivos ayun-
tamientos, de modo que allí donde este sea republicano, el cura será
despedido como un servidor, cuyos servicios no se necesitan; lo que
sucede con los infelices maestros de escuela, sucederá dentro de poco
con los sacerdotes. No abrigamos nosotros ese temor en Alicante aun-
que no ha faltado concejal, que con motivo del aniversario del inmortal
Quijano censuró los gastos hechos en la iglesia y aun condenó que tal
recuerdo se tributase a aquella noble víctima».

135 En su número del 1 de mayo de 1869. El periódico establece esta
relación en función de unas cifras concretas: «En 1707 había en
España mas de 200.000 personas consagradas a Iglesia. Escuelas
solo había 11.000. Asistían a ellas 400.000 niños y niñas. En 1867 no
quedaban mas de 70.000 eclesiásticos. Las escuelas aumentaron a
27.000. Asistían a ella 1.400.000 niños y niñas».

136 La Tertulia, 2 de abril 1872. CÁRCEL ORTÍ, V.: Iglesia y
Revolución....pág. 482, apunta refiriéndose a la situación económica
del bajo clero español en vísperas de la revolución que «llevaba una
vida acomodada, sin grandes preocupaciones pastorales, con seguri-
dad económica, garantizada por el concordato», sin embargo esta
situación podía sufrir variaciones dependiendo de las zonas».

137 Vid. La Revolucion del 3 de septiembre de 1870 donde Narcisa de
Paz y Molini hace referencia a este tema en «¡ La mano de Dios!»,
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comparando a «ese Dios tonante, iracundo, semi-bárbaro, semi-justi-
ciero, que bajo extravagantes formas nos presentan los seides del
poder negro, los hipócritas satélites del Pontífice romano,» con «el Dios
de la verdad, el Dios del Evangelio» que con su poder omnipotente»
hace sucumbir a los tiranos dejando libre al mundo de esa asquerosa
plaga que todo lo invade, lo pisotea y lo destruye, los reyes». Vid. El
análisis que PORTERO J.A. hace de la figura de Dios y su evolución a
lo largo del siglo en Púlpito e ideología en la España del siglo XIX. I.
EHREMBRUG señala que la idea de un Dios terrible transmitida desde
el púlpito obedecía a una estrategia puesta en marcha por la Iglesia
(con origen en la contrarreforma) para amedrentar y despertar el temor
en el espectador: «....de la resurrección de los muertos se mascullaba
en latín y en cambio los sufrimientos y la muerte se les metía por los
ojos a los analfabetos, en millares de figuras plásticas. Cristos que se
retuercen, cubiertos de úlceras y cuajarones de sangre, como en un
«panóptico», solo que en serio, para inspirar miedo, para recordar la
muerte en plena vida». Citado por DELGADO, M. en La Ira Sagrada,
pág. 58.

138 Algunos periódicos caracterizados por su anticlericalismo, desta-
can sin embargo por los elogios a esa parte del «clero bueno» repre-
sentada por las hermanas de la caridad. Tanto La Revolucion como La
República Española señalan el ejemplar comportamiento de unas mon-
jas que durante la epidemia de fiebre amarilla que afectó a Alicante en
1870 se encargaron de cuidar a los enfermos».

139 ABELLÁN J.L.: Historia del Pensamiento Español. De Séneca a
nuestros días, pág.279. ALMUIÑA, C., en «Clericalismo y anticlericalis-
mo a través de la prensa española decimonona», apunta que esta línea
tuvo su continuidad en los liberales del primer tercio del siglo XIX. En
VV.AA.: La Cuestión Social en la Iglesia española contemporánea,pág.
131.
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140 HERRERO, J.: Los orígenes del pensamiento reaccionario espa-
ñol, pág. 378.

141 En un manifiesto procedente del Centro republicano de Alcoy se
expresa esa voluntad regeneradora relacionándola con el cristianismo
primitivo al que otorga los mismos principios que rigieron en la
Revolución Francesa: «A la caída del imperio romano, el cristianismo
nació como venganza envuelta en el manto de la resignación procla-
mando las tres palabras libertad, igualdad y fraternidad entre los hom-
bres que yacían encadenados a la esclavitud mas odiosa(...). Dos mil
años después, en que la nueva savia hizo brotar las instituciones
democráticas, aquella doctrina se escapó del templo y entró en los con-
sejos de las naciones. La revolución francesa, su consecuencia, reno-
vó el mundo social (y refiriéndose a la democracia la califica como)
«hija del cristianismo» (La Revolucion, 19 de septiembre de 1869).

142 ORTEGA y GASSET, J.: Vieja y nueva política, pág. 33.

143 DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre, pág.. 37.

144 Mientras El Comercio del 11 y 13 de diciembre de 1868, denuncia
sin ambages la actitud de un cura que «arengó al pueblo en sentido
republicano, predicando los males que se cobijaban con el gobierno
provisional, e incitando a la revolución•»; La Revolucion, órgano del
partido republicano federal de Alicante, muestra claramente su ideario
el 19 de septiembre de 1869, número en el que E. Rodríguez Solís y J.
Ribau Donadeu aluden al «ilustrado sacerdote Norberto García Roco»
como la «esperanza del partido republicano».

145 Ruiz Zorrilla, ministro de Gracia y Justicia, se limitaba a pedir a las
autoridades eclesiásticas, a través del decreto de 4 de agosto de 1869,
que exhortaran a sus diocesanos a obedecer a las autoridades consti-
tuidas. (El Eco de Alicante, 10 de agosto de 1869).
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146 El 24 de septiembre de 1869 La Revolucion confirma en sus pági-
nas «la noticia de haber sido facultados por el sumo pontífice los pre-
lados y el clero españoles para prestar juramento a la Constitución del
Estado. Así parece haberlo prevenido por telégrafo el cardenal Antonelli
al encargado de la nunciatura de Madrid».

147 En un documento suscrito por los prelados españoles residentes
en Roma, éstos manifiestan abiertamente su desacuerdo en este sen-
tido: «a la sombra de la nueva Constitución, o como consecuencia de
los principios sobre los que se funda, se rasga el solemne Concordato
celebrado con Su Santidad, se considera a la clase sacerdotal como
una sección de funcionarios del Estado» (La Revolucion 10 de mayo de
1870).

148 La Revolucion, 5 de diciembre de 1868.

149 Cfr. El Comercio del 19 de noviembre de 1868 donde se comen-
tan las palabras de un sacerdote de La Coruña que afirmaba «que no
era católico el que deseaba la libertad de cultos». La Revolucion del 8
de diciembre de 1868 señala que cierto párroco de Madrid lanzó «una
violenta diatriba contra el liberalismo y contra los liberales desde la
cátedra sagrada». El mismo periódico en su número del 23 de enero
alude a una noticia procedente de una parroquia rural asturiana en la
que en un cartel colgado en la puerta de la Iglesia se amenazaba a los
que votaran por los «herejes liberales» con la condena por «Su
Santidad en el Syllabus», siendo «anatemizado y expulsado de la
Iglesia». En su número correspondiente al 27 de mayo de 1869 habla
de un cura de la provincia e Zamora a quien se acusa de difundir que
«los liberales eran todos ladrones; que habían robado los bienes de la
Iglesia y los habían vendido y que luego venderían los de los particu-
lares; que siempre que habían estado en el poder habían traído cala-
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midades, como el cólera de 1854 y de 1865, y el tifus ahora, y otras
cosas por el estilo...».

150 Un ejemplo de esa instrumentalización de la ignorancia lo consti-
tuye una reseña aparecida en El Comercio del 11 de marzo de 1869 en
el que se da la noticia de que en cierto pueblo de Andalucía «han empe-
zado a propagar entre las gentes sencillas de dicha localidad, que hay
brujas; que las sienten volar de noche, y que se llevarán indudablemen-
te a los que no pongan sus nombres en las exposiciones católicas».

151 A raíz de las exposiciones El Comercio publica la comunicación
epistolar entre el gobernador de la provincia, D. Manuel G. Llana, y el
obispo de Orihuela, a quien interpela para que «mande a los curas de
los pueblos de esta provincia (...) que suspendan las gestiones que
practican para recoger las firmas (...) aconsejándoles (...) se amolden
a las circunstancias y no provoquen con reprobadas sugestiones dicta-
das por el espíritu del fanatismo sucesos sensibles, que debieran a
toda costa evitar inspirándose en la tolerancia evangélica que tan bien
sienta en los ministros del señor..». A lo que el obispo responde que ya
había previsto «que por ningún título se ejerciese la menor presión en
un acto que debía ser sumamente voluntario» ordenando a los curas
dependientes de su obispado a través de un comunicado que «sus-
penda las mencionadas firmas y que inculque en ese respetable clero
la imperiosa necesidad de obrar con verdadera prudencia cristiana...».

152 El Eco de Alicante trata esta cuestión en sus números del 9, 10, y
16 de febrero de 1871. A pesar de que las declaraciones del obispo de
Orihuela, referidas a las elecciones, pudieran muy bien ser interpreta-
das como una clara condena al sistema democrático liberal, resultan
positivas para los liberales por apelar a la desvinculación del clero de
los asuntos políticos. Esto se comprende perfectamente cuando se
compara su pastoral con la del obispo de de Valencia, que el citado
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periódico define como un «documento proclama que cuadraría mejor a
un belicoso capitán de la Edad Media que a un arzobispo católico del
siglo XIX» (El Eco de Alicante, 21 de febrero de 1871).

153 La Tertulia del 28 de febrero, 1 ,3 y 5 de marzo de 1872. Esta cues-
tión propició el debate con El Constitucional,( del 29 de febrero, 2 y 5
de marzo), periódico que a través de José Corona expresaba su des-
acuerdo al señalar que «la predicación del señor Chaumel en Alicante
ha sido injustamente calificada por el expresado periódico».

154 Cfr. La Revolucion del 17 de noviembre de 1868 hace referencia a
«una villa obligada por un obispo a enterrar sus cadáveres en un
cementerio de un pueblo vecino porque el suyo está profanado con el
sepulcro de un liberal que fue excomulgado por no querer pagar el
diezmo». Tanto La Revolucion como El Comercio del 17 de noviembre
recogen la noticia de que un cura de Soria «se niega a dar las fes de
vida a los liberales, so pretexto de que no se habían confesado con él».
En La Revolucion del 19 de noviembre de 1869 J. F. Gonzalez afirma
que «en un pueblo, cuyo nombre no recuerdo, se niega sepultura
sagrada a un cadáver porque en vida había sido republicano».

155 MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles,
pp. 832- 833. Cfr. las declaraciones del obispo de Jaén , monseñor
Monescillo: «es menester defender (...) la unidad católica como un gran
carácter español; el del valor, el de la fuerza, el que ha levantado a esta
nación, sirviéndola de enseña. Aquí no ha habido más que católicos,
españoles católicos, porque en el catolicismo está la grandeza de la uni-
dad (La Revolucion, 17 de abril de 1869, sesión de Cortes del día 14).

156 Carta-manifiesto de D. Carlos de Borbón , publicada el 6 de Julio
de 1869 en El Eco de Alicante y el 7 de julio en La Revolucion.
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157 Discurso pronunciado por Godinez de Paz en las Cortes el día 29
de abril, publicado en La Revolucion, del 2 de mayo. Cfr.un artículo titu-
lado «El Gran triunfo», donde a raíz de la esperada votación de la liber-
tad de cultos, se incide en que la instauración del «libre albedrío aca-
bará el indiferentismo religioso, cáncer que corroe las entrañas de las
sociedades, pervirtiendo el sentido moral de los pueblos y las prácticas
religiosas serán el resultado de las creencias y de la espontaneidad del
sentimiento, en vez de la rutina obligada por el miedo o por considera-
ciones de otro orden...» ( El Eco de Alicante, 9 de mayo de 1869).

158 Esa falta de correspondencia podía ponerse de manifiesto de
muchas formas. El Eco de Alicante del 5 de mayo de 1871 nos ofrece
una curiosa: «En la magníficas procesiones de Semana Santa ya
saben ustedes que pasos suelen verse. El Redentor azotado, el
Redentor caído, el Redentor crucificado... Pues bien, las empresas de
ferro-carriles, que conocen al público procesionista, anuncian los viajes
de Semana Santa a Sevilla en estos términos: Trenes de recreo.

159 «¿Qué son los partidos medios?» escrito por Manuel Santandreu
en La Revolucion del 25 de febrero de 1870. Lo que Santandreu entien-
de por partidos medios son «los nuevos moderados que obtuvieron y
obtienen el poder, gracias al disfraz con que cubren sus maldades, lla-
mándose unas veces progresistas y demócratas, otras unionistas y
radicales».

160 La veneración que el pueblo alicantino sentía por la reliquia se
hizo especialmente patente con motivo de la epidemia de fiebre amari-
lla que asoló a la ciudad durante 1870. El traslado de la misma desde
la Santa Faz a la colegiata de San Nicolás para favorecer la desapari-
ción de la epidemia propició el comentario de La Revolucion ante el
peligro de contagio : «Mucho influye la fe y la predisposición moral en
un pueblo que, como el nuestro, se ve atacado de tan terrible enferme-
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dad, pero no dejaremos de hacer presente al respetable abad Sr.
Penalva, lo peligroso que hoy sería la acumulación de mucha gente y
por muchas horas en un mismo sitio» (La Revolucion, 26 de octubre de
1870).

161 La Revolucion, 23 de septiembre de 1870.

162 ARANGUREN, J. L. : Introducción a la moral española del siglo
XIX, pág. 132.

163 VERUCCI, G.: L´Italia laica...pp. 200 y 255. Más allá de esta cues-
tión concreta, Il libero pensiero, una de las principales voces del libre-
pensamiento italiano, expresó en sus páginas su oposición a la pena
de muerte considerada como un retazo de epocas oscurantistas y bár-
baras. Op. Cit., pág. 205.

164 Tanto La Revolucion como El Comercio se ocupan de este tema
en en varios de sus números de noviembre y diciembre de 1868. La
cobertura periodística sobre la cuestión es bastante amplia eviden-
ciando la importancia que se le dio en su momento por parte de la opi-
nión pública.

165 El impacto que causó el asunto llevó a ROQUE BARCIA a escri-
bir una obra en 1869 a la que tituló Cartas a su Santidad Pio Nono, pre-
cedidas de una carta que desde el otro mundo envían a su Santidad
los masones Monti y Togneti.

166 «La retórica propia de los abolicionistas es, por supuesto, la del
progreso, la democracia, la igualdad ante el derecho, la unidad funda-
mental del género humano, el espíritu de la Revolución de septiembre
y las ideas humanitarias; pero también-y lo veremos con mayor claridad
a propósito de la pena de muerte- la conformidad con el verdadero
espíritu cristiano». ARANGUREN, J.L. : Op. Cit., pp. 128-129.
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167 El tema tomó especial auge a partir de 1872 con la discusión del
proyecto abolicionista de la esclavitud. Los partidarios de la abolición -
radicales, republicanos y la Sociedad Abolicionista Española- se
enfrentaron directamente con los antiabolicionistas agrupados en El
Centro Hispano-Ultramarino de Madrid, integrado por individuos que
tenían intereses económicos en torno a este tema (propietarios ultra-
marinos y peninsulares). El proyecto de abolir la esclavitud en Cuba fra-
casó por la presión sobre el gobierno de estos grupos. El Gobierno de
Ruiz Zorrilla solo pudo conseguir que prosperara la abolición en Puerto
Rico el 24 de diciembre de ese año. BÁHAMONDE, A. y MARTÍNEZ ,
J. A.: Historia de España en el siglo XIX, pp. 583-585.

168 ARANGUREN. J.L. Moral y Sociedad..., pág. 98 describe así esta
nueva forma de piedad «.... la devota, como dama que se estima, no
anda ya por los suelos, sino que se arrodilla en su priedieu o reclinato-
rio, marcado con sus iniciales, escudo o corona. Las medallas y los
rosarios de nácar sustituyen a los escapularios y la piedad que no
requiere levantarse temprano, y la de la tarde, a aquella madrugadora.
Así, la misa del mediodía puede empalmarse con el paseo o el ir de
tiendas, y tras la Exposición o Reserva puede asistirse a los actos de
la vida social. Es también la época de los roperos y de las fiestas orga-
nizadas, como obras de caridad socialmente institucionalizadas, a
beneficio de tales o cuales pobres o enfermos. ( Cada gran señora
tiene los suyos, casi igual que el reclinatorio)».

169 SÁNCHEZ MARTÍNEZ , G.: Guerra a Dios, a la tisis y a los reyes.
Francisco Suñer y Capdevila, una propuesta materialista para la
segunda mitad del siglo XIX español, pág. 92.

170 «Parece haberse puesto de moda la protestación de fe; pues
desde algunos días a esta parte no hay diputado que no principie sus
discursos con estas palabras: Creo en Dios padre, todo poderosos, etc.

331ÍNDICE

Notas



Y bien : ¿por qué no creen que al mismo tiempo o después de esa, ya
que la conceptúan necesaria, no hacen otras cosas que interesarían
más al pueblo?» (La Revolucion, 5 de mayo de 1869)».

171 En la conmemoración de la muerte de Julián Sanz del Río, acon-
tecida el 12 de octubre de 1869, La República Ibérica publica un
comentario sobre su persona. En él se distingue esa forma de enten-
der la religión desligada de vínculos institucionales: «Sanz del Río no
pudo ser religioso a la manera vulgar e irreflexiva de nuestro país, en
que se practica ciegamente (...). Sanz del Río debió ser religioso como
corresponde a un juicioso y serio libre-pensador, buscando él mismo a
Dios con su pensamiento, hallándole de una manera indubitable y enla-
zándose con él, no según éste o aquel hombre o religión le dice, sino
según el tono y la armonía de su original individualidad (...) despre-
ciando las religiones históricas, más estimando principalmente la reli-
gión propia y viva de su conciencia».

172 Extractado de la sección «Cortes Constituyentes de El Eco de
Alicante en su número del 23 de abril.Vid. la caracterización ideológica
del grupo de republicanos que se declaran no católicos en PETS-
CHEN, S.: Iglesia- Estado, un cambio político. Las Constituyentes de
1869, pág. 99-145.

173 «Se lamentan de que la libertad permita publicaciones como el
folleto de Suñer, pero su exaltada bilis no les hace reflexionar que si el
poder había de limitar la libertad, las primeras barbaridades que se pri-
varían serían las que escriben continuamente los periódicos neocatóli-
cos» (La Revolucion, 10 de septiembre de 1869).

174 El ideario de Francisco Suñer y Capdevila se sustentaba en tres
pilares: desde el punto de vista político era necesario instaurar la repú-
blica, en el plano administrativo la organización federal y desde la pers-
pectiva religiosa se precisaba sustituir religión por ciencia. En este sen-
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tido Suñer apoyaba sus argumentaciones en una especie de «darwi-
nismo social», que le serviría tanto para explicar la existencia de la reli-
gión, obedeciendo a un momento concreto en la evolución del hombre,
como su necesaria erradicación en función de esa misma evolución
que haría innecesaria su existencia. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, G.: Op.
Cit., pp. 38 y 56. Vid. Petschen, S.: Op. Cit., pag. 120.

175 SÁNCHEZ MARTÍNEZ , G.: Op. Cit., pág. 27.

176 El Eco de Alicante, 28 de abril de 1869.

177 El capitán R. Lagier en una carta publicada en La Revolucion del
16 de mayo de 1869 declaraba haber abandonado las «creencias cató-
licas porque son mezquinas estrechas y perjudiciales en la vida; y las
abandoné porque la ciencia me abrió nuevos horizontes mas vastos,
mas sublimes y mas positivos, para alimentar el natural sentimiento reli-
gioso y la idea de Dios. La base moral es el estudio la ciencia, y su san-
ción está dentro del bien que por ella se realiza sin necesidad de sub-
ordinar los actos al resultado de una vida futura, que es un engaño».

178 La Revolucion del 21 de octubre de 1869 extracta un artículo de
La Gaceta Universal de Barcelona que refiere aspectos de la «correc-
ta» vida familiar de este hombre a pesar de sus extravíos ideológicos:
«...si nos lamentamos de las teorías de Suñer, él no deja de saber res-
petar todas las opiniones, ser buen esposo y padre cariñoso...». El Eco
de Alicante publica, en su número del 4 de febrero de 1871, una
comentario que hace hiuncapié en su coherencia ideológica : «Suñer y
Capdevila ha tenido un hijo recientemente. Esto no tiene nada de par-
ticular. Pero el ciudadano Suñer no queriendo que su hijo lleve nombre
de Santo, le ha registrado civilmente con el nombre de Dichoso. Esta
bien». La prensa analizada también publicó comentarios sobre la vida
moralmente intachable de Julián Sanz del Río señalando la pobreza en
que murió «a pesar de su modesta vida y de la solicitud con que hace
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muchos años iba acumulando sus ahorros para satisfacer una de sus
mas vehementes aspiraciones, cual era la propagación de la enseñan-
za» (Extractado de El Imparcial por La Revolucion en su número del 17
de octubre de 1869).

179 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, G.: Op. Cit., pág. 52.

180 Refiriéndose a la virginidad sobrenatural de la Virgen María, DEL-
GADO, M., Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y misoginia,
pág. 219, afirma que «es uno de los aspectos del dogma católico en
que más se ha cebado siempre el escarnio del tipo de racionalismo que
sostenía los argumentos anticlericales. La idea de que María, siendo
virgen, pudiera dar a luz, parecía una prueba más de la estupidez y de
la falta de luces de los creyentes».

181 Vid. la actitud religiosa de Carvajal en FERNÁNDEZ-CORDERO,
C.: «El anticlericalismo de los republicanos federales de Alicante (1868-
1869)» en LA PARRA, E y PRADELLS, J. (eds.): Iglesia , sociedad y
Estado.... , pp. 511-524.

182 En este misma carta su autor señala que el propio Figueras, en un
discurso pronunciado posteriormente, recalcaba que «el creía en Dios
y en la inmortalidad del alma», queriendo con ello transmitir el mensa-
je de que no todos los republicanos comulgaban con las ideas de
Francisco Suñer.

183 El folleto Dios fue publicado en agosto de 1869, llegando «a su
punto álgido la conmoción nacional» derivada de las intervenciones de
Suñer en las Cortes. Parece ser que su difusión fue muy amplia,
pudiéndose constatar varias ediciones. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, G.: Op.
Cit., pág. 64.

184 VILLARRASA , E.M. y Gatell, J.I.: Historia de la Revolución de
Septiembre, Barcelona, 1875, citado por SÁNCHEZ MARTÍNEZ, G.
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Op. Cit., pág. 53-54, nota a pie 114. JIMÉNEZ LOZANO, Los cemente-
rios civiles ...., pág. 203, compara ambas figuras al señalar que «los
ciudadanos Roque Barcia, Suñer y Capdevila, Roberto Robert o
Rodríguez Solís son el polo opuesto y simétrico de los panfletarios
católicos del momento y hacen una pobre figura junto a hombres como
Nicolás Salmerón o Pi y Margall (...) pero, inevitablemente, las masas
de la burguesía y del pueblo nutridas por la santa palabra de la libertad
de imprenta y de su repartimiento público se compenetrarán en segui-
da con la sumariedad , la simplificación y el lado bajamente volteriano
y vociferante de las cuestiones».

185 En esta misma línea insistía Pi en la sesión del día 4 mayo al aña-
dir que «Dios podrá existir o no; no tengo razones para afirmarlo ni para
negarlo; pero es indudable que si el hombre ha llegado a adquirir la
idea de ese Ser, no lo ha conseguido sino por un esfuerzo de su pro-
pia razón. ¿Era eso ser ateo?. Se llama ateo al que niega resuelta-
mente la existencia de Dios, y yo dije que Dios era una incógnita para
el hombre ( El Eco de Alicante, 8 de mayo de 1869).

186 Discurso publicado en La Revolucion del 9 de julio de 1870

187 La mayor parte de las referencias al librepensamiento aparecen
en La Revolucion. El 26 de agosto de 1869 señala la aparición de un
nuevo periódico «redactado por varios ilustrados jóvenes, con el fin de
defender el librepensamiento, y ser, por así decirlo , eco de la gran aso-
ciación de librepensadores ya constituida en España». El 7 de sep-
tiembre alude a la Sociedad española de librepensadores y a la funda-
ción de una revista semanal, La libertad de pensamiento: «... decidida
a dilucidar cumplidamente las cuestiones religiosas, tan controvertidas,
hasta el día y tan desvirtuadas, por regla general, como era indispen-
sable, dadas las condiciones de intolerancia y fanatismo en que hemos
vivido por desgracia». También El Eco de Alicante, menciona una publi-
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cación aparecida en Tortosa titulada Hombre, «órgano del consistorio
de los ciento once libre pensadores de aquella población». Vid. sobre
el tema los trabajos de ÁLVAREZ LÁZARO P.: Masonería y librepensa-
miento en la España de la Restauración, e «Institucionalización del
librepensamiento en España», en Librepensamiento y secularización
en la Europa Contemporánea, pp. 175-200.

188 ÁLVAREZ LÁZARO, P.: Masonería y librepensamiento....,. pp. 9-
15. En la variedad ideológica que integra el movimiento librepensador
es necesario tener en cuenta que «el librepensamiento es una posi-
ción, no una doctrina», A BAYET citado por HASQUIN, H., «I fonda-
menti dello spirito laico nell´europa contemporanea», en MOLA, A.
(dir.): Stato, Chiesa e Società in Italia, Francia, Belgio e Spagna nei
secoli XIX-XX, pág 36.

189 MOLA hace alusión a este tema en su trabajo «El librepensa-
miento en Italia». En él se refiere al carácter pintoresco que finalmente
tuvo esta iniciativa, convocada por el diputado y exgaribaldino
Giusseppe Ricciardi. Dicho carácter se debió a la falta de un apoyo
generalizado, especialmente evidente en el caso de la masonería ita-
liana. La actividad del Anticoncilio fue definitivamente cancelada a prin-
cipios de 1870 demostrándose la falta de unidad existente en el libre-
pensamiento italiano de estos años. En Librepensamiento y seculari-
zación..., pp. 201-264. Vid. VERUCCI, G.: L´Italia laica...pp. 201-202,
sobre la actitud del librepensamiento y la masonería ante la convoca-
toria del Anticoncilio y los motivos de su fracaso. Las dos organizacio-
nes rehusaron la participación oficial pero no se opusieron a que libre-
pensadores o masones asistieran a título individual.

190 La Revolucion publica una carta del propio Garibaldi desde
Caprera en la que se refiere al anticoncilio como la «elocuente antíte-
sis de la reunión de lobos que el mismo día celebrará Roma!». Añade,
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en un tono claramente irreverente, referencias a la virginidad de María
y a la Eucaristía «es decir, acerca del medio de engullirse al director de
escena de los mundos y de digerirlo en seguida con todos los trámites
de esa función del organismo». Vid. las referencias de DELGADO, La
Ira Sagrada ..., pág. 81-82. , al tema de la imaginación antropofágica y
su relación con el anticlericalismo. También la figura de Suñer y
Capdevila aparece vinculada al Anticoncilio. La Revolucion del 9 de
diciembre de 1869 confirma su llegada a Nápoles con el fin de «tomar
parte en la reunión de librepensadores que ha de verificarse en aque-
lla ciudad».

191 El Eco de Alicante también se refiere a la de masonería en dos
ocasiones concretas, aunque sin estar relacionadas explícitamente con
el tema religioso : La primera para anunciar la inauguración de un tem-
plo masónico en Madrid, informando de la asistencia «de logias de la
capital y numerosos visitadores de logias de provincias y del extranje-
ro (en el número del 30 de diciembre de 1869). En la segunda el cita-
do periódico inserta un documento enviado por una logia de Sagunto
en el que se defienden los fundamentos de esta sociedad secreta de
los ataques publicados por El Tiempo y El Pensamiento Español. Los
objetivos de la masonería son, según este documento, la perfección
moral, e intelectual del hombre, el progreso de la humanidad; la liber-
tad de los pueblos....» (en el número del 14 de mayo de 1871).

192 Discurso de una logia masónica catalana publicado en La
Revolucion del 25 de septiembre de 1870.

193 En este sentido JIMÉNEZ LOZANO, J.:Los cementerios civiles..,
pág. 198, nota 13 señala la actitud de un ex-cura, H. Ardieta, quien
«contrapone con ingenuidad y ardor de neófito la bondad esencial de
la masonería y limpieza de su historia frente a la esencial maldad y
negra historia del jesuitismo en el que resume todo el catolicismo». Por
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otra parte, la atracción que despertaba el culto masónico podría expli-
carse por el hecho de que «un fiel en su Iglesia no era nadie , solo un
contemplador de ceremonias en las que no tenía parte activa, mientras
en la masonería como en el club revolucionario sí contaba, sí era
alguien. Paralelamente toda la jerigonza doctrinal de la masonería
especulativa debió resultar fascinante frente a la ignorancia de la teo-
logía cristiana».

194 La Revolucion, 28 de septiembre de 1870. De Coster señala el
viraje ideológico del papa : «A principios de 1848 el bondadoso Pío IX
era aún el jefe, el ídolo de la revolución (...) ¿Qué placer tan grande no
tendría yo entonces en mostrarme aficionadísimo a la revolución, sin
dejar de ser piadoso, ni en apariencia , puesto que no hacía más que
aplaudir lo que el Padre Santo aplaudía (...). No ser entonces liberal era
ser mal católico, era ser enemigo del papa. DE COSTER, citado por
PÉREZ GUTIÉRREZ, F., El problema religioso en la Generación de
1868. «La Leyenda de Dios», pág. 36 

195 La crítica al carácter secreto de la masonería por parte de quie-
nes abogaban por la secularización apareció también en Italia. Los
librepensadores italianos criticaban asperamente y ridiculizaban la
masonería por el carácter secreto de su organización y por la absoluta
obediencia que imponía a sus adeptos, contraponiendo la libertad de
discusión y de exámen, la organización no rígida y la lucha expresada
a la luz del sol, propios del librepensamiento. Vid VERUCCI, G.: L´Italia
laica..., pág. 215

196 HODGEN, M.: The Doctrine of Survivals, Allenson, citado en DEL-
GADO, M.: La ira sagrada... pág. 130.

197 J.J. Navarro y Guerra en un artículo titulado «El por qué» refleja
bien esta situación, refiriéndose a las comunidades campesinas:

338ÍNDICE

Alicia Mira Abad
Actitudes religiosas y modernización social



«Llega un día de fiesta, un día de esparcimiento y de descanso y ¿a
dónde vais? a la iglesia si acaso la tenéis....».

198 Extractado del Diario de Reus, por La Revolucion del 17 de
diciembre de 1869.

199 El Municipio, alude a este hecho en sus números del 29 de marzo
y 1 de abril de 1873.

200 La Revolucion, 28 de junio de 1870. El Constitucional del 25 de
mayo de 1872 comenta esta procesión y su carácter de espectáculo, al
considerarla un foco de atracción de visitantes a la ciudad: «recibimos
noticias de los preparativos que se hacen para solemnizar debidamen-
te la festividad del Corpus Christi, con objeto de atraer gente forastera
y que dé animación y beneficio a la población y aquí, a no dudar, ten-
dremos lo mismo que siempre o mucho menos; esto es una procesión
que ha quedado reducida a bien poca cosa por cierto, y quizá puede
que salga a palo seco, sin música. En cambio sobran otras cosas, entre
ellas sermones que se van haciendo célebres, y váyase lo uno por lo
otro».

201 «El Jueves Santo» en El Comercio del 25 de marzo de 1869 

202 «La Redencion» en El Eco de Alicante del 25 de marzo de 1869

203 El Comercio del 27 de marzo de 1869 señala la normalidad con
que se desarrollan este tipo de actos tras la revolución, resaltando la
fuerza de la tradiciones: «Han terminado los días consagrados a la
celebración de las solemnidades religiosas propias de la Semana
Santa , las cuales exceptuando la procesión del Santo entierro (Cfr. el
número del 20 de marzo de El Eco de Alicante) que no salió, se han
verificado como siempre, notándose igual animación en las calles y en
los templos. Las autoridades militares, oficialidad y tropa de la guarni-
ción visitaron el jueves oficialmente los sagrarios como de costumbre,

339ÍNDICE

Notas



cantándose en las parroquias de San Nicolás y Santa María magnífi-
cos misereres perfectamente ejecutados, y asistiendo como siempre
una concurrencia numerosísima». La costumbre, sin embargo, se con-
vertía también en objeto de crítica para quienes señalaban la falta de
autenticidad religiosa de manifestaciones como la Semana Santa.
Concretamente Pi y Margall en la sesión de Cortes del 3 de mayo del
69 afirmaba que «la Iglesia ha tenido que acudir a móviles mundanos
para conseguir los recursos que no van, como en otro tiempo, a llevar-
la espontáneamente a los fieles (...) ¿sabéis lo que tenemos de católi-
cos? la práctica, el hábito, la forma, la rutina, pero no fe» (La
Revolucion, 6 de mayo de 1869).

204 «A la Santísima Virgen María» de Rafael Campos Vasallo en El
Eco de Alicante del 23 de marzo de 1869. Cfr. «La Fe» de B. L. Corradi
en El Comercio del 25 de marzo de 1869 y la «Redencion y religión»
de Manuel Álvarez García publicada en El Eco de Alicante del 28 de
marzo de 1869. «La muerte de Jesús» de Antonio Fernández Grito
publicada en El Eco de Alicante del 6 de abril de 1871 y también en La
Tertulia un año después. «A Jesús «de B. L. Corradi en La Tertulia del
28 de marzo de 1872, etc.

205 El Municipio del 3 de abril de 1873 afirma que Emilio Castelar «es el
profeta de la Democracia moderna, como Jesucristo lo fue de la
Democracia antigua». El 10 abril de 1873 incluye un artículo de Antonio
del Espino titulado «La muerte del justo» en el que se refiere a Cristo
como «Nuestro redentor moral (que) santificó con su muerte el testamen-
to que dejaba y que nos sirve hoy de enseñanza para nuestra salvación».

206 El Comercio, 25 de marzo de 1869.

207 Algunos periódicos llegaban a modificar caracteres de su formato:
«El periódico que con el título de La Verdad se publica en Valencia,
apareció ayer orlado con la celebridad de la Virgen de la Concepción,
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a cuyo misterio consagraba toda la primera página en una dedicatoria
impresa en caracteres de lujo» (El Comercio, 10 de diciembre de
1868).

208 Solo la reina María Victoria envió una carta al papa a título perso-
nal, lo cual evidenciaba el distanciamiento existente entre el gobierno
español y Pío IX durante el reinado de Amadeo I. CÁRCEL ORTÍ, V.:
Op. Cit., pp. 292-296.

209 El Eco de Alicante, 3 de junio de 1871.

210 El Eco de Alicante, 18 de junio de 1871.

211 El Eco de Alicante, 20 de junio de 1871.

212 El Eco de Alicante, 24 de junio de 1871. En Valencia, aprove-
chando los festejos, tuvieron lugar algunas manifestaciones a favor del
carlismo. En Madrid un grupo de personas causó algunos disturbios de
signo contrario bajo la consigna de «¡mueran los carlistas!».

213 CALLAHAN W. J. : Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-
1874, pp. 235-238.

214 La conciencia de que existían puntos en los que el elemento cle-
rical era dominante no solo se refiere a Orihuela; fuera del entorno ali-
cantino también existen alusiones, especialmente en zonas en las que
la presencia del carlismo era importante. El asesinato del gobernador
de Burgos dio pie a gran cantidad de artículos que achacaban al ele-
mento clerical su inducción y autoría. La Revolucion señala, en uno de
sus comentarios sobre el tema, la nociva influencia del clero en la zona:
«La provincia de Burgos sometida al yugo del elemento clerical que la
domina y la empobrece, que la vilipendia obligándola a arrastrarse en
la mísera condición de esclava de su intemperante codicia. En provin-
cia alguna obraría más beneficiosos resultados la separación de la
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Iglesia y el Estado(...) los habitantes recogerían frutos mas óptimos de
una medida reclamada por la razón (...) donde el fanatismo impide la
manifestación de la libertad...» (La Revolucion, 30 de enero de 1869).

215 CALLAHAN representa en un mapa los resultados de esta cam-
paña. Op. Cit., pág 237.

216 CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa...., pp.
12, 467 y 486 , señala que frente a la religión, entendida como bloque
dogmático, existen una gran variedad de matices y formas de religiosi-
dad.

217 MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles,
pp. 820-821.

218 «A mediados del siglo XIX surgió en Francia la figura del profesor
y pensador Hipólito León Denizard Rivail, renombrado como Allan
Kardec, cuyos escritos y actividades espiritistas le convirtieron en un
hito mundial. De forma que los espiritistas actuales diferencian entre el
espiritualismo antes y después de Allan kardec, y reconocen a éste
como apóstol del espiritismo (...) que estableció las bases de una filo-
sofía espiritualista», en REVIRIEGO ALMOHALLA, Mª. C.: Medicina
popular y espiritismo (un estudio del Valle del Vinalopo), pág. 19.

219 En una crítica hacia las prácticas espiritistas, el citado periódico
se refiere a las hazañas sobrenaturales de sus seguidores: «Hay tam-
bién para mayor maravilla quienes tocan el piano las mejores composi-
ciones de Mozart y de Beethowen sin saber una palabra de música (...),
quienes llenan infinidad de cuartillas sobre el criticismo de Kant, idea-
lismo subjetivo de Fichte, lo absoluto de Schelling, el panteismo de
Hegel, la voluntad de Schopenghauz y el armonismo de Krause, sin
haber estudiado una palabra de filosofía. Ahora calcule V. si hay nada
más envidiable que esta manera de llegar a ser sabio literato o músico,
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sin haber saludado un solo libro. Con pasar unos pocos meses embo-
rronando papel con un lápiz, poniendo los ojos en blanco e invocando
las almas de los muertos...» (El Comercio, 14 de abril de 1868).

220 DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre. Anticlericalismo y
misoginia, pág 44 .

221 El primer número de esta revista apareció en 1 de Enero de 1872,
y desde el año 1873 se constituyó como el «Organo oficial de la
Sociedad de Estudios Psicológicos», siendo sus directores Antonio del
Espino y Manuel Ausó y Monzó. Entre el equipo redaccional destaca la
figura de Salvador Sellés Gozálvez, espiritista y poeta, Amalia
Rodriguez Soler y Enriqueta Nogueras. En MORENO SÁEZ, F: Op. Cit.,
pp. 201-204. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos..., pág
818, la cita relacionándola con la Sociedad Alicantina de Estudios
Psicológicos, a la que califica como un «cenáculo de provincia» auspi-
ciado por el Centro del Espiritismo en España.

222 Vid. REVIRIEGO Mª. Cª.: Medicina popular y espiritismo....., pp.
62- 63.

223 Vid. «El Culto Externo» de J. Pérez, publicado en La Revelacion,
20 de marzo de 1872.

224 La Revelacion, 5 de Marzo de 1872. La reacciones de algunos
miembros de la jerarquía eclesiástica ante este tipo de prácticas fue
contundente: «El obispo de Osma ha excomulgado a todos los que
lean, oigan leer o propaguen el folleto de D. Anastasio García López,
titulada Exposición y defensa de las verdades fundamentales del espi-
ritismo....» ( El Municipio, 23 de marzo de 1872).

225 Cfr. El Eco de Alicante 22 de abril de 1871: «Mucho cuidado.- El
calor se aproxima, las cabezas arden, las imaginaciones se trastornan
con espiritismos y con cábalas diabólicas...». Aviso importante.- El
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gacetillero de Eco se está ensayando a toda prisa en el oficio de
Médium para ofrecerse gratuitamente a las sociedades espiritistas, sin
otra condición, que la de que no se le obligue a comunicarse con espí-
ritus machos, sino con espíritus femeninos, pues ni aun para esto quie-
re dejar de estar con ellas. Dentro de pocos días pues, el espiritismo
habrá llegado al apogeo de su gloria con semejante especialísima
adquisición».

226 El Municipio, 5 de marzo de 1872.

227 El Municipio, 27 de febrero de 1872.

228 La Tertulia, 29 de febrero de 1872. Cfr. el «Juicio sobre la polémi-
ca entre el Semanario católico y La Revelacion escrito por P. Carreras
en El Municipio de 27 de abril de 1872. Cfr. la discusión entre Florentino
Zarandona y el médium Juan Pérez de la que hace eco El
Constitucional en sus números del 17 y 29 de febrero, 2 y 5 de marzo
de 1872 .

229 El único testimonio en el que una mujer manifiesta claramente sus
ideas a favor de la igualdad entre sexos corresponde a La Revolucion
del 16 de julio de 1870. El artículo en cuestión se titula «La república»
y su autora es Modesta Períu: «La ley natural rompe las trabas que la
tiranía de las preocupaciones hijas del egoísmo, ponían entre la dife-
rencia de sexos; hoy todos tenemos el mismo derecho para llegar
donde nuestro trabajo e inteligencia puede conducirnos».

230 El Eco de Alicante del 17 de marzo de 1871 incluye un artículo
escrito por María del Pilar Sinués de Marco titulado «El Chiste». En él
la autora hace un significativo comentario al respecto: «A lo menos
aquellas lo amaban todo, todo lo lloraban, lo compadecían: y esa es la
misión de la mujer, ya sienta con mesura, ya exagera en la expresión
de sus sentimientos (...). El tomar la vida por el lado material, es odio-
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so tratándose de nuestro sexo: la mujer debe vivir solo por el senti-
miento». La Tertulia del 22 de agosto de 1872 introduce un discurso de
Manuel Zorrilla en el que se caracteriza esa inclinación como algo natu-
ral en las mujeres: «Nosotros no hemos de ser hipócritas para con la
Iglesia, para con el sentimiento religioso, respetable en nuestro pueblo,
porque aunque nosotros no lo tuviéramos, lo tienen nuestras mujeres,
lo tienen nuestras hijas y nosotros debemos respetarle».

231 El Independiente, 15 de octubre de 1873. Álvarez-Junco señala en
relación a este tema que «la forma más obvia de enmascarar la opre-
sión de la mujer es idealizarla caballerescamente, elevarla a una esfe-
ra «superior» y distinta a la de los «asuntos terrenos» en los que
gobierna el hombre». ÁLVAREZ-JUNCO, J.: La Ideología política del
anarquismo español, citado por M. DELGADO, Las palabras de otro
hombre..., pág 102.

232 PORTERO, J.A. Op. Cit., pág. 19.

233 DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre..., pág. 53.

234 La Revolucion del 26 de agosto de 1869, comenta el predominio
de la mujer en el ámbito privado: «... en los pueblos los más de los hom-
bres son liberales, pero las mujeres en general, y algunos pocos hom-
bres están tan fanatizados, que no les dejan hablar, y por conservar la
paz doméstica y de localidad, callan y se dan por vencidos; pero en
realidad hay muy buen espíritu en en favor de las ideas modernas».

235 Cfr. El Comercio del 16 de mayo de 1868 y La Revista de
Instrucción pública del 10 de febrero y 10 de marzo de 1869, donde
aparecen varias referencias a la educación de la mujer. Ya en 1863,
Album literario del 31 de marzo publica un artículo titulado «La
Educación de la mujer» en el que Pedro María Orts incide en la impor-
tancia de esta cuestión desde el punto de vista religioso, teniendo en
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cuenta que la mujer «ejerce una poderosa influencia en la familia, en la
sociedad».

236 Haciendo uso del derecho a la libertad de asociación un grupo de
señoras constituyeron la Sociedad Protectora de Esclavos en Madrid .
En la declaración de las bases sobre las que se iba a regir se observa
como eran las propias mujeres quienes declaraban estar alejadas de
cualquier propósito político por ser cristianas, madres y esposas. Su
misión se limitaría a aprovechar «la legítima influencia que les corres-
ponde en el seno de la familia, en favor de la abolición inmediata de la
esclavitud”(El Eco de Alicante del 29 de marzo de 1871).

237 La Revolucion, 27 de enero de 1869. También se refiere a esta
cuestión en los números del 16 de enero 12 de febrero y 16 de julio de
1869. En el primero de ellos apunta que sería más provechoso, «más
útil y conveniente para la patria y para la misma religión que tanto
defienden las señoras, que estas emplearan el tiempo que pierden en
redactar exposiciones y en recoger firmas para ellas, en infundir bue-
nas ideas en sus hijos, para que puedan ser mañana dignos del siglo
en que vivimos». Cfr. El Comercio del 12 de noviembre de 1868 donde
se hace referencia a «las mujeres que a falta de otra ocupación más
útil, se entretengan emborronando papel para sus impertinentes peti-
ciones».

238 REVUELTA GONZÁLEZ, M.: «La Confesionalidad del Estado en
España» en Emilio La Parra López y Jesús Pradells, Iglesia, Sociedad
y Estado en España....., pp. 373-397 . Vid. el estudio de PETSCHEN,
S.: Iglesia- Estado, un cambio político. Las Constituyentes de 1869.

239 «La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la reli-
gión católica. El ejercicio público y privado de cualquier otro culto queda
garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limi-
taciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algu-
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nos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a
los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior». PETSCHEN, S.:
Op. Cit., pp. 326-338.

240 Se trata de un comunicado del gobernador de Alicante, I.
Saturnino Palacios, fechado el 26 de agosto de 1868, que a su vez se
hace eco de una orden del ministerio de Fomento trasladada al minis-
tro de Gracia y Justicia con fecha de 31 de julio del mismo año, prohi-
biendo la celebración de mercados y ferias en días festivos. Este comu-
nicado fue publicado en El Comercio del 29 de agosto de 1868.

241 Esta cuestión también aparece reseñada en La Revolucion, del 21
de abril de 1870. Se alude a un sacerdote de Cádiz que pasó «una
carta-circular a los maestros carpinteros, herreros, pintores, etc. supli-
cándoles que no abrieran sus talleres en los días festivos». La diferen-
cia entre ambas alusiones permite apreciar los cambios que la posición
de la Iglesia experimentó tras el triunfo del movimiento revolucionario:
mientras en el primer caso se trata de una imposición de la Iglesia a
través del gobernador, en la segunda ya no intervienen los poderes
civiles para respaldar la súplica de un sacerdote que pide que se res-
peten los días festivos.

242 Tras la revolución siguieron perviviendo muchos de estos forma-
lismos en el campo de la enseñanza. Concretamente La Junta
Provincial de Primera enseñanza de Teruel declaraba la obligatoriedad
de que tanto los maestros como las maestras en su prueba de acceso
a la enseñanza se examinasen, entre otras materias, de doctrina cris-
tiana explicada (e) historia sagrada». Además las solicitudes de los
maestros y de las maestras para el ejercicio de su profesión debían ir
acompañadas «de la certificación de buena conducta expedida por el
Alcalde y cura párroco de su domicilio» (Revista de Instrucción Pública,
30 de noviembre de 1868).
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243 Se trata del artículo 16 del decreto promulgado por Ruiz Zorrilla el
14 de Enero de 1869 y que aparece en La Revista de Instrucción
Pública del 20 de enero de 1869.

244 Se trata de una carta enviada por un ciudadano de Alcoi al diario
La Verdad de Valencia, publicada en La Revolucion del 15 de Enero de
1869. Los firmantes de este comunicado, cuyo autor no se da a cono-
cer, son Francisco Pascual, José Sanz, Gaspar Francés de Plácido,
Miguel Domenech, José Perotín , Federico Pérez y Guillermo Durá.

245 La Revolucion, 17 de junio de 1869.

246 «Ocupándose de las procesiones de Semana Santa, dice El
Imparcial del lunes: Parece que los concejales de esta capital que vota-
ron en pro de la procesión de Viernes Santo, costeada por los fondos
municipales pertenecen a las fracciones unionistas, democrática y
republicana, y que se apoyaban en la costumbre establecida de tiempo
inmemorial, no interrumpida por ninguna disposición oficial, y en que
nada han resuelto las Cortes Constituyentes respecto a las relaciones
de la iglesia y el Estado» (El Comercio, 24 de marzo de 1869).

247 La trascendencia de esta medida propicio el comentario de El
Universal : «otra sería la suerte de España si todos sus ayuntamientos,
si todas sus corporaciones populares tuvieran el sentimiento y la idea
de la libertad en el grado que el municipio de Alicante. ¡Honor al ayun-
tamiento de Alicante! (El Eco de Alicante, 20de marzo de1869). El
Comercio del 25 de marzo también la comenta haciendo especial hin-
capié en la reacción de la Iglesia que «ha resuelto que dicha procesión
no tenga efecto en público, verificándose en el interior de la iglesia
parroquial de Santa María, al rededor de cuyo templo, circulará proce-
sionalmente el santo sepulcro». Además se advierte «al público, para
evitar interpretaciones equivocadas, que en estas determinaciones no
entra para nada la cuestión de recursos porque el ayuntamiento no
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subvenciona con cantidad alguna la procesión del Viernes Santo, cuyos
gastos sufragaba la Iglesia». Otros ayuntamientos como el de Palma
también actuaron en la misma línea al acordar «suprimir las fiestas reli-
giosas costeadas por los fondos municipales, y no asistir jamás a nin-
gún acto de culto público» (El Eco de Alicante 23 de julio de 1869). En
cambio la corporación municipal de Madrid protagonizó, según La
Revolucion, «una noticia sin la que se podría pasar perfectamente» al
costear y acudir a la función religiosa del último día de la octava de la
virgen de la Almudena» (número correspondiente al 3 de septiembre
de 1869).

248 GUTIÉRREZ LLORET, R. A.: Republicanos y Federales..., pp.
104-106

249 Vid. nota inserta en el apartado dedicado al «clero malo y bueno»
referida al elogio de unas monjas por cuidar a los enfermos. La
Revolucion del 5 de marzo de 1869 comenta las celebraciones para
conmemorar la muerte de «los mártires de la libertad» el 8 de marzo e
1844. La «solemnidad cívico-religiosa» anunciada para recordar esa
fecha incluía una serie de actos religiosos en la colegiata de San
Nicolás de Alicante que tampoco suscitaron ningún comentario crítico
en el periódico.

250 La Revolucion, 19 de febrero de 1870

251 JIMÉNEZ LOZANO, Los cementerios civiles...., pp. 71-72, incide
especialmente en esta idea al señalar que «Un pueblo amamantado
por la Iglesia desde siglos no podía sino reaccionar con gestos y pala-
bras clericales incluso contra la Iglesia , no dispone de otra estructura
mental ni de sensibilidad. El heterodoxo-hispano tendrá que expresar-
se en los moldes mismos de la ortodoxia-españolidad, no hay para él
horizonte civil y laico y se verá constreñido a seguir siendo religioso».
Así pues, «los credos seguirán recitándose, aunque ahora sean cons-
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titucionales, los calendarios cambiarán de santoral, simplemente..».
MARAVALL, J.A., Antiguos y modernos..., pág. 15, se refiere a este
aspecto desde otro punto de vista citando a Marx: «cuando los hom-
bres se encuentran en trance de profunda transformación, cuando
están sinceramente ocupados en crear algo verdaderamente nuevo, es
cuando en tales épocas críticas, temerosamente, evocan los espíritus
pasados, toman prestados sus nombres, sus consignas, sus costum-
bres, con objeto de aparecer en el escenario de la historia bajo tan res-
petable disfraz; es así como, con traje, con fraseología de romanos,
quisieron presentarse los héroes de la Revolución francesa, mientras
que Cronvvell y los suyos habían optado por los personajes del Antiguo
Testamento».

252 Este no es un elemento exclusivo de España. Puede constatarse
en aquellos países en los que el catolicismo fue una rémora ante los
proyectos de modernización social y en los que podían asimilarse
determinados simbolos que actuaban como una provocación anticleri-
cal. Los banquetes republicanos celebrados el viernes santo o en tiem-
po de cuaresma durante esta época constituyen un ejemplo de ello
como pone de manifiesto, para el caso Italiano, VERUCCI, G.: L´Italia
laica...., pág. 179.

253 Decreto del 18 de octubre de 1868:» Que todos los conventos,
monasterios, colegios, congregaciones y demás casas religiosas que
quedaron subsistentes por la ley de 29 de julio de 1837, se reducirán
en cada provincia a la mitad y los gobernadores civiles, oyendo a los
diocesanos, designarán, en el término de un mes, contando desde la
publicación de este decreto, los que hayan de conservarse, prefiriendo
aquellos que tengan algún mérito artístico, y trasladando las religiosas
de los que se supriman a otros de la misma orden» (El Comercio, 19
de noviembre de 1868).
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254 El Eco de Alicante, 13 de agosto de 1869. CÁRCEL ORTÍ, Iglesia
y Revolución..., pp.217-218, destaca la gran significación política del
juramento. El consetimiento de Pio IX a que el clero español jurase la
Constitución fue asumido como «la primera victoria diplomática conse-
guida por el gobierno revolucionario».

255 La Revolucion, 10 de mayo de 1870.

256 La Revolucion del 30 de marzo de 1870 reitera esta idea al refe-
rirse a «estos mansos corderos, que cobran del Estado, niegan la obe-
diencia de esas leyes, sin recordar aquella sublime frase que debiera
ser modelo y maestro: Dad a Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo que
es del Cesar». El 1 de mayo de 1870 vuelve a surgir la cuestión a raíz
de la negativa del clero alcoyano a prestar juramento «no obstante, su
conciencia les permite seguir cobrando los pingües sueldos que reci-
ben en virtud de la misma Constitución».

257 VILAR, J.B.: Intolerancia y libertad en la España Contemporánea,
pp. 20-21. Vid. sobre las actividades de Iglesia Bautista en Alicante
APARICI, A.: Escuela Modelo de Alicante. 1897-1997 e Historia y raí-
ces de los Bautistas de Alicante.

258 VILAR, J.B.: Op. Cit. pág. 254.

259 Algunos autores relacionan directamente el protestantismo con la
secularización sosteniendo que el credo protestante se presenta como
un corte radical, una reducción de los elementos esenciales del catoli-
cismo, a pesar de integrar una gran abundancia de contenidos religio-
sos. El protestantismo vendría a representar una inmensa disminución
de lo sacro en la realidad, respecto al catolicismo. El aparato sacra-
mental es reducido al mínimo, despojándose así de su cualidad sobre-
natural. En BERGER, P.: The Social Reality of Religion, citado por
CHADWICK, O.: Società e pensiero laico..., pág. 160 (not. 33 y 34).
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260 JIMÉNEZ LOZANO, J.: Op. Cit., pág. 12

261 La apertura de capillas protestantes era otra forma de captar pro-
sélitos. APARICI, A., La Escuela Modelo de Alicante, pág. 16 , refirién-
dose a este tema señala que «paralelamente a esas capillas protes-
tantes o cercanas a ellas fundaban colegios de primera enseñanza»
con objeto de «proporcionar a los vecinos una oportunidad de ense-
ñanza gratuita a sus hijos , al mismo tiempo que publicar las palabras
del Evangelio en idioma comprensible a todos».

262 MENÉNDEZ PELAYO, M.: Op. Cit., pp. 790-791. Estas obras tuvie-
ron su contrapeso literario en la publicación de folletos anti-protestan-
tes, algunos de los cuales son citados por Don Marcelino en la pág.
798. La Iglesia también respondía a estas actividades de difusión de la
doctrina protestante, como evidencia El Eco de Alicante del 31 de julio
de 1869 al señalar que el obispo de Barcelona «ha dirigido a sus dio-
cesanos una circular comunicándoles que con motivo de haberse
empezado a publicar en aquella capital un periódico titulado el Eco
Protestante, se encuentra dispuesto a combatirlo, tanto de palabra
como por escrito, con ayuda del clero y de los fieles católicos».

263 Cfr. El Eco de Alicante del 31 de marzo de 1869, donde de rese-
ña una noticia aparecida en La Regeneracion que alude a la difusión,
en la carrera de San Gerónimo el día de Jueves Santo, de libros y folle-
tos protestantes «que se pretendían vender a bajo precio pero que tení-
an que darse gratuitamente» y a la reacción de algunos individuos que
los «tomaron y rasgaron en el acto». Teniendo en cuenta el lugar y la
fecha elegidos se observa que la ofensiva protestante adquirió cierta
intensidad y desde luego no pasó desapercibida para la prensa. La
insistencia con que los sectores contrarios al establecimiento del culto
evangélico en España señalaban su carácter minoritario contrasta con
unas declaraciones de Fernando Garrido en las Cortes, en las que éste
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afirma que a pesar de «que se ha dicho que no habían en la nación
mas que unos cuantos que no fueran católicos», hay que considerar
que «se ha perseguido a muchas personas por ser protestantes; que
en muchas poblaciones después de la revolución de setiembre se ha
establecido un culto distinto del católico, y finalmente que no ha mucho
se han dirigido al señor Castelar 4.000 protestantes de Barcelona con
motivo de su ultimo discurso» ( discurso de Fernando Garrido en las
Cortes del 30 de abril, cuyo extracto publica El Eco de Alicante en su
número de 4 de mayo de 1869).

264 VILAR J.B.: Op. Cit.,pág. 25

265 El texto corresponde a un manifiesto emitido en Córdoba, publi-
cado en El Comercio a petición de los extranjeros que viven en
Alicante. Su autor es Duncan Shaw , un propagandista protestante
voluntario, profesor de lengua inglesa en Sevilla y Cádiz que se dedi-
caba a distribuir libros que le eran remitidos de Gran Bretaña. VILAR,
J.B.: Ibidem, pág. 199. La réplica a dicho manifiesto aparece en el
mismo periódico a cargo de José Escalambre quien afirma respon-
diendo a Shaw que «nuestra nación que con orgullo lleva el título de
Católica no ha necesitado nunca del apoyo de ninguna secta para
adquirir y aumentar su esplendor. ¿Los adelantos en las ciencias, la
moralidad de nuestras costumbres, la civilización en fin, que hemos
heredado de nuestros mayores se debe acaso a la reforma protestan-
te?(...). El protestantismo no camina a otro fin que a la destrucción de
las inteligencias; y probadas están también las relaciones que existen
entre el protestantismo y el socialismo, racionalismo y panteismo, (se
trata) de una secta que carece de principios, que admite los horrores
de otras, que ayuda a cualquier idea”( El Comercio, 11 de febrero de
1869). La opinión del propio periódico también es clara : «nosotros
somos católicos, muy católicos, pero no queremos serlo a la fuerza (...).
La unidad no consiste en la uniformidad de exterioridades impuestas,
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sino en la conformidad real de ideas» (El Comercio, 13 de febrero de
1869).

266 La carta aparece firmada por «I. S. Benoliel representante de la
sociedad bíblica de Londres». APARICI, A., Historia y raíces..., pp. 105-
109, comenta algunos rasgos de George Simeón Ben Oliel y Tuati, un
hebreo convertido al protestantismo, responsable de la Iglesia Bautista
de Alicante entre los años 1875 y 1876.

267 El 16 de septiembre este periódico confirma la noticia. APARICI,
A., Historia y raíces de los Bautistas en Alicante, pp. 62, 84 y 85, pro-
porciona más datos sobre la figura de Pierrad , «primer portador nativo
del evangelio» en Alicante, siguiendo las órdenes de Willliam Ireland
Knapp, el primer misionero bautista en España, quien alude a Pierrad
en los siguientes términos: «he conseguido un evangelista, joven, agra-
dable, que predica bien. Se bautizará enseguida. Ha levantado una
congregación en Alicante y tiene una lista de 500 personas que dese-
an bautizarse. Yo lo conocía, pero consideré prudente limitarme a invi-
tarle a Madrid para continuar un tiempo bajo mis instrucciones y que
fuera testigo del trabajo de la Iglesia Bautista, antes de mandarlo a
Alicante como responsable». Según Aparici las primera «exposición de
la palabra evangélica» tuvo lugar en un Club Federal, de lo que dedu-
ce la adscripción de Pierrad al republicanismo. La capilla protestante
tuvo su sede definitiva en la calle Bailén «contribuyendo muchas per-
sonas a sufragar los gastos de instalación».

268 Cfr. el número correspondiente al 2 de febrero de 1869 de El
Comercio en el que se pronostican disturbios por el citado periódico
neo y la reseña aparecida en El Comercio dos días después en la que
se verifica que no ha habido ningún brote violento a raíz de la celebra-
ción de unos oficios protestantes en Madrid.

269 VILAR, J. B.: Op Cit., pág. 32.
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270 «Amparados por la ley , los protestantes han querido establecer
una capilla, confiados en que las ideas liberales de esa ciudad, que ha
sido siempre la primera en la historia de nuestras revoluciones políti-
cas, podrían más que su apego a preocupaciones arraigadas. Los pro-
testantes se han equivocado: el clero de Zaragoza, dueño de casi todas
las conciencias, ha exaltado los ánimos contra la herejía (...). De todas
estas influencias, hábilmente puestas en juego, ha resultado el espec-
táculo indigno de una lucha a mano armada, en el momento en que los
protestantes abrieron la capilla» (J. F. González escribe en La
Revolucion del 2 de abril de 1870).

271 «Partidarios de la libertad en todas sus manifestaciones, desea-
mos y exigimos que haya respeto para todas las creencias; por esto
sentimos vivamente lo que ha ocurrido en Granada. Parece ser que
cierto vendedor de libros protestantes, abusaba en la plaza pública de
sus charlas, para insultar la religión católica; pero varios estudiantes y
cadetes fraguaron un indigno plan y se vengaron de estas acusacio-
nes, acudiendo a la capilla evangélica sita en el sacatin, donde comen-
zaron a gritar ¿qué baile! cuando los fieles principiaron a cantar sus
salmos» (El Nuevo Municipio, 27 de noviembre de 1873).

272 VILAR, J. B.: Op Cit. pág., 171.

273 La República Española y La Revolucion en sus números corres-
pondientes al 1 y 7 de octubre de 1870.

274 Esta nota pertenece a «los judíos españoles y portugueses resi-
dentes en Londres y los que hay en Burdeos y Bayona» que recurrie-
ron al «señor ministro de Gracia y Justicia solicitando la derogación del
decreto del siglo XV» (La Revolucion, 13 de noviembre de 1868).
CARO BAROJA, J.: Los judíos en la España Moderna y
Contemporánea, pp. 206-207, señala, refiriéndose a la situación de los
judíos bayoneses, que «desde mucho tiempo mantenían ya estrechas
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relaciones con España, sin que nadie les molestara, así es que cuan-
do las Cortes votaron a 28 de Febrero de 1855, que ningún español o
extranjero sería inquietado por sus opiniones religiosas, no hicieron
sino dar estado legal a una situación ya existente. De esta fecha en
adelante, hasta la revolución de 1868, las grandes familias de judíos
bayoneses, recibieron en sus casas a generales como Prim, a obispos
como el de Segovia, a políticos reaccionarios como González Bravo, y
desempeñaban un papel importante en la historia del desenvolvimien-
to industrial de las provincias vascongadas tras la guerra civil».

275 La Revolucion, 30 de mayo de 1869.

276 Palabras del ministro de Gracia y Justicia referidas a los» judíos
de Londres, Amsterdam y otros puntos, descendientes de familias
españolas» (La Revolucion del 4 de abril de 1869 ).

277 La Revolucion, 9 de julio de 1869. «Don Juan de Dios Álvarez y
Méndez, transformó sus apellidos en Mendizábal, aunque no ocultó su
condición de judío» (...). Encarna a la par el espíritu del liberalismo,
más que por sus ideas religiosas o concepciones morales, por su espe-
cialización en asuntos económicos y hacendísticos». Fue Mendizábal
un hombre en el que «coinciden los carácteres de liberal y judío de lina-
je y del que algunos autores han hecho una especie de monstruo
extranjerizante», CARO BAROJA, J.: Los judíos en la España Moderna
y Contemporánea, pp. 196-202.

278 MORO, R.: «Pregiudizio religioso e ideologia: antihebraismo e
antiprotesttantesimo nel cattolicesimo italiano fra le due guerre» en Le
Carte, num. 3, pp. 20-21.

279 CARO BAROJA, J.: Los judíos en la España Moderna y
Contemporánea, pág. 205-206.

280 La Revolucion, 13 de mayo de 1869.
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281 Esta equiparación no es casual. MORO, R.: «Pregiudizio religioso
e ideologia: antihebraismo e antiprotesttantesimo...., pág. 25, señala
que antihebraismo y antiprotestantismo presentan puntos en común.
Ambos protagonizarían «la teoría del complot» cuyo origen estaría en
la edad napoleónica, convirtiéndose a partir de esos momentos en «un
elemento esencial de la ideología católica antirrevolucionaria. Tanto al
hebreo como al protestante se les han atribuido en la conciencia reli-
giosa un papel negativo en la confrontación entre Iglesia católica y
sociedad, y en particular, en los procesos de modernización, de secu-
larización y laización».

282 ARANGUREN, J.L.: Op. Cit., pág. 47. GARCÍA MORENTE, M.
señala en este sentido que no basta «la forzosidad o necesidad histó-
rica con que se imponga un estado de cosas para calificarlo de pro-
greso» en «Ensayos sobre el progreso», Estudios y Ensayos, pp. 97.
Vid. MARAVALL J. A. : Antiguos y Modernos. La idea de progreso en el
desarrollo inicial de una sociedad y NISBET, R.: Historia de la Idea de
progreso.

283 VILLACORTA BAÑOS, F.: Cultura y mentalidades en el siglo XIX,
pág. 61.

284 «Todo debe ser mirado desde un punto de vista orgánico, tanto
estructural como dinámicamente, todo es un proceso, un devenir (...).
En el pensamiento de Hegel el progreso aparece como una fuerza
incontenible» en NISBET, R.: Op Cit., pág. 384. Esta idea se refleja en
la prensa del momento: «El mundo marcha, dígase lo que se quiera; el
progreso es inevitable; una edad pasada no sabría volver; cada obstá-
culo vencido facilita el vencimiento de otro; las fuerzas se acumulan el
movimiento se acelera a medida que se aproxima el término» (»
Estudios sobre religión», José Calderón Llanes, La Revolucion, 30 de
diciembre de 1869).
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285 En este sentido hay que atribuir también a Hegel «la posibilidad de
demostrar científicamente el progreso sin abandonar por ello la fe en el
Dios de los Cristianos», en NISBET, R.: Op. Cit. pág. 244. En algunas
ocasiones el vínculo que une progreso y religión se retrotrae a los pri-
meros tiempos del cristianismo, momento en que los Padres de la
Iglesia «...enseñaron que la religión es una educación progresiva, pro-
porcionada a las necesidades y facultades de los hombres. En esto han
estado completamente de acuerdo con la filosofía. Más el dogma de
una revelación milagrosa vició tan altas como preciosas concepciones,
pues no hubo mas remedio que considerar el cristianismo como la últi-
ma palabra de Dios. Los padres de la Iglesia no se apercibieron enton-
ces que esta inmutabilidad, estaba en contradicción con su punto de
partida, pues una vez que ellos habían admitido que la educación divi-
na se hacia bajo la ley del progreso, era de todo punto indispensable
admitir que el progreso era, es y será infinito(...). Cuando la Iglesia quiso
perpetuar su dominación, en virtud de la pretendida revelación, la filo-
sofía la combatió en nombre del mismo progreso que los padres de esa
misma Iglesia habían invocado» (La Revolucion, 3 de enero de 1869).

286 La Tertulia del 30 de enero de 1873 alude a este estancamiento a
través del discurso de Gonzalo Calvo Asensio a favor del proyecto de
la secularización de cementerios: «nosotros tendremos que decir de la
Iglesia lo que del Pontífice decía Eugenio Pelletan: es un pobre viejo
dentro del Vaticano; está con un libro sobre las rodillas, ha puesto un
dedo sobre las hojas para que el viento no las vuelva; pero el mundo
camina, la sociedad da en marchar por senderos que desconoce (...).
El tiempo corre, y el mundo marcha, y el progreso se realiza, y a pesar
de todo, y a despecho de las negaciones, el viento le ha doblado la
hoja». Cfr. El Nuevo Municipio del 22 de Noviembre de 1873 donde en
un artículo titulado «El Absolutismo» se habla de esa corrupción del
«cristianismo puro».
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287 «Jesús resplandeciente de Santa hermosura (...) contribuirá (...) a
destruir toda esa cobarde impostura, toda esa odiosa ficción de rezos
y ridículas exterioridades» (Estéban Nicolás Eduarte, La Revolucion,
13 de marzo de 1869). El 11 de octubre de 1870 el mismo periódico
publica «Batalla de magia» donde se presenta a Jesús como un refor-
mador más en la línea de Juan Huss o Lutero. El 17 de septiembre de
ese mismo año M. de la Revilla en los «Los dioses se van» se refiere
al «espíritu vivificador del Cristo, el que predicó el culto en espíritu y en
verdad, y proclamó por primera vez la ley del progreso». A este aspec-
to se refiere DELGADO, M.: Las palabras de otro hombre..., pág. 216,
en sus estudios sobre el anticlericalismo contemporáneo y una de sus
manifestaciones más visibles como eran las agresiones iconoclastas,
observando que muchas imágenes de Cristo, en comparación con las
que representaban a la Virgen, pudieron salvarse porque se asimilaba
la figura de Jesucristo a «una cierta reivindicación revolucionaria de su
papel como «precursor» de la liberación por la que se luchaba».

288 Juan Valera entendió así esta función de la religión en el horizon-
te revolucionario : «El fin de la perfección que Cristo proponía a los
hombres está fuera de este mundo. El fin del progreso moderno está
en el mundo mismo(...). Viendo que se habían enfriado la caridad y la
fe en los corazones, han querido traer de nuevo a los hombres a la reli-
gión, no por la excelencia esencial en ella, ni por amor puro y desinte-
resado hacia Dios, ni siquiera por deseo de su Gloria y por temor al
infierno, sino predicándoles que el cristianismo es causa de progreso,
a fin de que le amen por amor al progreso. Estos han dicho que el cris-
tianismo es libertad, para que los liberales sean cristianos...» . AZAÑA,
M: Obras Completas citado en PÉREZ GUTIÉRREZ, F: El problema
religiosos en la Generación de 1868, pp.30 y 31.

289 «¿Qué queda en mi de la comunión católica, cuando dispongo,
según mi razón, de mi conciencia, cuando allí levanto a Dios un culto a
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mi manera y cuando creo no lo que la Iglesia me enseña a creer, sino
lo que he encontrado y visto con arreglo a las leyes de mi propio ser?
«(J.Fernando González, La Revolucion, 17 de abril de 1869).

290 NUÑEZ , D.: La mentalidad positiva en España, pág. 12, incide en
esa falta de coherencia entre la teoría y la práctica: «No podía ser de
otro modo: sin tales bases sociales y científicas de sustentación; el
pensamiento positivo, como casi todo el pensamiento español decimo-
nónico, estaba condenado a ser en gran parte un fenómeno importado
y mimético, cultivado habitualmente por una minoría ilustrada con afa-
nes de modernización y puesta al día intelectual».

291 ORTEGA Y GASSET, J. : Vieja y Nueva política, pág. 36

292 DE LA REVILLA, M.: Revista Contemporánea (29/5/1876), en
ABELLAN, J.L.: Historia del Pensamiento Español...., pág. 450

293 La República Española del 26 de agosto de 1870 publica «La
Natación», un artículo de Clemente Miralles de Imperial en el que éste
define «científicamente» que son los líquidos, aludiendo a unos cuer-
pos «cuyas partecillas parece que no están tan bien reunidas y como
ligadas por más tenue lazo, de suerte que resbalan unas sobre otras».
Cfr. La Tertulia del 9 y 14 de agosto de 1872 donde se habla sobre el
fin del mundo anunciado para el 12 de ese mes en unos «Apuntes
sobre trabajos modernos científicos referentes a tal problema». Cfr. El
Eco de Alicante del 28 de septiembre de 1871 que publica «El Calor.
Teorías modernas de física». Cfr. El Constitucional en la sección
Ciencias y Literatura del 7 de marzo de 1872.

294 Amalia Domingo Soler escribe esta crónica en El Nuevo Municipio
del 29 de noviembre de 1873.

295 Frase de Ernesto Villar y Miralles perteneciente a una conferencia
pronunciada en el Círculo republicano de Alicante y publicada por La
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Revolucion del 2 de octubre de 1869 bajo el título «La Ciencia y el
progreso».

296 «El progreso humano» escrito por S. Ruiz y publicado en El
Comercio, del 14 de marzo de 1868.

297 La República Española, 31 de agosto de 1870.

298 El Independiente, 21 de agosto de 1873. En este mismo sentido
se expresa Narcisa de Paz y Molini cuando afirma en su artículo «La
mano de Dios» que «todo se destruye, todo muere, todo sucumbe, todo
se convierte en la nada siguiendo su marcha rápida y constante
«excepto» esa institución sublime, santa y regeneradora, adormecida
ayer bajo la palabra democracia y resplandeciente hoy bajo el epígrafe
de República federal», que hará «desaparecer las fétidas tinieblas en
que aún nos hallamos sumidos los hijos de la vieja España» (La
Revolucion, 3 de septiembre de 1870).

299 «Pacto del alma» de F. Flores y García en La Revolucion del 20 de
septiembre de 1870.

300 «Los Dioses se van» de M. de la Revilla en La Revolucion del 17
de septiembre de 1870.

301 «La Ignorancia de España «expresa las consecuencias de la falta
de instrucción: «si España arrastra esta penosa existencia, si no acier-
ta a constituir sólidamente su existencia política (...) no vayamos a bus-
car la causa eficiente de todos estos males en ninguna institución, en
ningún vicio orgánico, el mal está solo en la ignorancia del país...» (El
Comercio, 15 de mayo de 1868).

302 Esa resistencia a los cambios es puesta de manifiesto en el
siguiente comentario del arzobispo de Santiago en el que critica la acti-
tud de «una parte de la prensa, empeñada, al parecer, en ponerse en
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hostilidad con la Iglesia, aspirando a cambiar su modo de ser exterior
(...). En esa lucha se mezclan y lastiman a la vez verdades que deben
estar fuera de discusión en un pueblo católico; en un pueblo que con-
serva para su dicha la unidad religiosa; en un pueblo que tiene una
epopeya de más de siete siglo de la cruz contra la media luna; en un
pueblo, en fin, en el que el catolicismo constituye una gran parte de su
vida» (Revista de Instruccion pública, 10 de abril de 1868).

303 Cfr. El Constitucional, del 6 de junio de 1872. Hablando de «los
hombres que pertenecían al partido ultramontano» señala que estos
temían «perder su ficticia grandeza si los pueblos se ilustraban, trata-
ron por cuantos medios les sugería su argucia, de recobrar el terreno
que han perdido, y para ello intentaron socavar la base del grandioso
edificio de la moderna civilización apoderándose de nuevo de la ense-
ñanza del pueblo. La ilustración pública es sin disputa la piedra angu-
lar de ese edificio».

304 Las palabras del Méndez Vigo, sobre la libertad de cultos en la
sesión de Cortes del día 29 de abril de 1869, reiteran esta línea argu-
mental: «¿Y sabéis lo que podría resultar del establecimiento de la
libertad de cultos cuando esa medida es innecesaria, como entre nos-
otros sucede?. Que esos pueblos sencillos, incautos, pero profunda-
mente católicos, quizás serían arrastrados por la excitación religiosa,
que es la más terrible de las excitaciones, dieran lugar a colisiones y
luchas en las calles, que sería el terreno a donde fácilmente iría a ven-
tilarse la cuestión «(La Revolucion, 2 de mayo de 1869).

305 Algunos hábitos religiosos consiguieron un grado de asimilación
tal que pasaron desapercibidos para la crítica racionalista. Las rogati-
vas constituyen un claro ejemplo de ello. Estas ceremonias religiosas
se celebraban en el siglo XIX, (Cfr. La Revolucion del 2 de mayo de
1869 y La República Española del 4 de octubre de 1870) e incluso en
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la actualidad. Podrían considerarse como survivals o «costumbres irra-
cionales conservadas por los pueblos civilizados y caracterizadas por
su falta de conformidad con las pautas existentes en una cultura avan-
zada». HODGEN, citado por DELGADO, M. en La ira sagrada..., pág.
130. ORTEGA Y GASSET, Ideas y Creencias, pp. 38-39, también se
expresa en el mismo sentido al diferenciar «Ideas» y «Creencias”:
«Creencias son todas aquellas cosas con que absolutamente conta-
mos aunque no pensemos en ellas. De puro estar seguros de que exis-
ten y de que son según creemos, no nos hacemos cuestión de ellas,
sino que automáticamente nos comportamos teniéndolas en cuenta
(...). Las ideas son, pues, las cosas que nosotros construimos, elabo-
ramos, precisamente porque no creemos en ellas (...) actúan allí donde
una creencia se ha roto o debilitado».

306 En esa misma línea se expresa José Calderón Llanes en su artí-
culo «Estudios sobre la religión», donde afirma que «la secularización
de la sociedad es un desorden» a los ojos del catolicismo. Al pretender
«ser verdad absoluta» y «reivindicar el monopolio de la moralidad, de
la educación y de la enseñanza» se convierte en un serio obstáculo
para el avance social. «O el catolicismo o el progreso, tal es el dilema
puesto a las generaciones presentes» (La Revolucion, 30 de diciembre
de 1869).

307 La importancia que la Iglesia concedía al control de la educación
se observa claramente en una circular del obispo de la diócesis del año
1866 en la que éste afirma que el propio Dios otorga al clero todas las
prerrogativas en educación: «Hemos recibido del mismo Dios la misión
celestial de enseñar a todas las gentes (...). El mismo Dios confió a
nuestro celo el mas sublime, el mas benéfico y más poderoso de todos
los magisterios, el magisterio de la enseñanza». Señala a continuación
el obispo una serie de medidas para llevar a cabo de forma satisfacto-
ria ese control: «Será materia preferente para los párrocos y todos los
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individuos del clero, la educación de los niños de ambos sexos (...). Los
párrocos acompañados de los vicarios o algún otro individuo del clero,
visitarán las escuelas de niños y las academias de niñas por lo menos
una vez al mes (Revista de Instrucción Pública, Diciembre de 1866). En
una circular del Ministerio de Fomento publicada en la misma revista el
30 de noviembre de 1868 se afirma que en España había existido «en
materia de enseñanza el mas exagerado monopolio de Estado pode-
rosamente influido por deletéreos elementos del fanatismo teocrático».

308 En la sesión de Cortes celebrada el 30 de abril de 1869 el diputa-
do Rubio alude claramente a la relación del clero con la enseñanza en
los siguientes términos: «No quiero remontarme a épocas remotas:
basta con nuestra historia contemporánea, en la que solían publicarse
documentos por los prelados, diciendo que no debían estudiarse las
matemáticas porque no servían más que para hacer artilleros. Se dice
que el clero no ha influido en la enseñanza; pero ¿no se recuerda la
última ley votada en Cortes, que dificultaba la enseñanza laica y que
daba a los jesuitas derecho para desempeñar sin ninguna clase de títu-
los hasta una cátedra de partos» ( El Eco de Alicante, 4 de mayo de
1869). También Emilio Castelar en su discurso del 7 de abril de 1869
en las Cortes relaciona la falta de instrucción con el clero: «Decís que
el pueblo no está instruido; pero ¿no ha tenido, por espacio de quince
siglos la educación la Iglesia?» (La Revolucion, 10 de abril de 1869).
En un discurso del 2 de abril de 1870 va más allá afirmando profesar
«el principio de la escuela laica», añadiendo que la Constitución obliga
al Estado a mantener el culto católico, pero no a enseñarle; y dado el
momento en que la libertad de pensamiento consignada en la
Constitución veda la censura eclesiástica, acaba la enseñanza religio-
sa y nace la escuela laica (La Revolucion, 7 de abril de 1870).

309 La Tertulia, 20 de septiembre de 1872. El principio religioso no
solo es imprescindible sino inmanente a los hombres: «no tememos por
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el provenir de la idea religiosa, porque sabemos que las formas religio-
sas perecen, pero que la religión misma es inmortal» (“Los dioses se
van» de M. de la Revilla publicado en La Revolucion del 17 de sep-
tiembre de 1870).

310 La censura del momento condenaba la publicación de cualquier
escrito que pudiese atentar contra la Iglesia católica. Uno de los ejem-
plos más claros se refiere a la «Congregación del Indice» que conde-
nó las obras siguientes: «El Cristianismo y la Ciencia natural moderna,
por Froschamer y Cinquenta tesis sobre la Iglesia en los tiempos pre-
sentes, por Michelis, ambas obras alemanas...» (El Comercio, 2 de
junio de 1868). En el mes de noviembre de 1868, el mismo periódico
habla de la censura antes de la revolución, refiriéndose al día de los
difuntos : «En cuanto a las obligadas campanas no se descuidaron. Si
por cada uno de los sonoros quejidos exhalados por sus lenguas de
metal ha salido un alma de pena, de seguro que el purgatorio habrá
quedado vacío. Esto exactamente dijimos tal día como hoy el año pasa-
do, pero nuestras palabras alarmaron la religiosidad exquisita de los
virtuosos censores de imprenta y el párrafo fue aniquilado (...). Gracias
a Dios que hoy podemos conservar la religiosidad de nuestros senti-
mientos con toda espontaneidad del alma, sin que vengan a hacernos
cristianos de real orden los que nunca han creído en Dios y en diablo».

311 Este concordato otorgaba una serie de prerrogativas a la Iglesia
en Austria, entre las que destacaba el control sobre la educación, sobre
el matrimonio e incluso sobre las publicaciones que le eran hostiles a
través de la represión estatal. Además establecía que «todas las cues-
tiones eclesiásticas no tratadas en el concordato se resolverían única-
mente conforme a la doctrina de la Iglesia y a su ordenación autoriza-
da por la Santa Sede». LABOA J. M. : La Iglesia del Siglo XIX. Entre la
Restauración y la Revolución, pág. 144. En su número del 20 de sep-
tiembre de 1870, La República Española señala el fin de ese acuerdo
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con la Santa Sede al publicar que el emperador tenía intención de
«regularizar las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, después
de haber cesado el concordato».

312 Cfr. El Comercio del 25 de marzo, 2 de abril y 13 de dciembre de
1868.

313 Cfr. El Comercio, del 2 y 28 de abril de 1868.

314 La República Española del 5 de octubre de 1870 alude a la cues-
tión de la enseñanza : «las ideas liberales hacen cada día más progre-
sos dentro del Imperio Austro-húngaro. Ahora una reunión de profeso-
res reclama que no solo la enseñanza, ya obligatoria, sea gratuita en
todos los establecimientos públicos, sino que por ser este el espíritu de
la nueva ley, puedan ejercer el cargo de institutores los protestantes y
los judíos».

315 Cfr. El Comercio, del 9 y 18 de julio de 1868.

316 El Comercio del 29 de noviembre y 13 de diciembre de 1868. El
barón de Beust, canciller del imperio, notificó al nuncio, Monseñor
Falcinelli, «que debía concretarse a obrar como representante de una
potencia extranjera, y que bajo ningún concepto se le permitiría tras-
pasar los límites marcados por la ley».

317 Los incidentes contra el embajador pontificio en Madrid guardan
una gran similitud con los acontecimientos de Trieste: «Llegada la mul-
titud al palacio del Nuncio, quisieron penetrar en él (...). En un momen-
to descolgaron las armas de la Nunciatura que fueron arrastradas y
quemadas públicamente» (La Revolucion, 30 de enero de 1869).

318 En los números correspondientes al 18 de septiembre y 13 de
noviembre de 1872 de La Tertulia, vuelve a hacerse referencia a los
jesuitas. En el primer caso comentando la noticia de una carta de los
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tres emperadores induciendo al papa a «abandonar a los jesuitas y en
el segundo señalando que «el gobierno imperial desplegaría un gran
rigor contra los jesuitas y las corporaciones afiliadas».

319 El ministro de negocios extranjeros de Baviera, príncipe de
Hohenlohe, estableció comunicación con otras potencias extranjeras, -
entre ellas España- a través de una circular en la que se intentaba lla-
mar la atención «de los poderes seculares sobre la posibilidad de que
por medio de la definición dogmática de la infalibilidad personal de
Sumo pontífice» se invadiese «el dominio de los poderes temporales»
poniéndose «en lucha con todas las ideas de progreso y libertad» (El
Eco de Alicante en sus números del 11 y 12 de diciembre de 1869).

320 También la sociedad francesa parece que estaba especialmente
sensibilizada ante cualquier indicio de regresión en las libertades
alcanzadas a costa del poder eclesiástico. Un rumor difundido sobre el
restablecimiento de los diezmos y primicias, del control del clero sobre
la instrucción primaria e incluso de todos los privilegios que tenía antes
de 1789 propició manifestaciones anticlericales en un pueblo de
Donnezac (La Gironda): «... aquella turba penetró en la iglesia dando
gritos y silbidos e intimaron al sacristán la orden de quitar las oriflamas
(...). El párroco (... ) que se hallaba allí trató de sosegar a aquellas gen-
tes con buenas palabras. Lejos de ser escuchado sufrió mil insultos y
burlas (...), no satisfechos todavía con este grave insulto pasaron a vías
de hecho, empeñándose en ponerle un sombrero viejo cogido en un
basurero y amenazándole con un palo porque se resistía a sus
deseos...» (El Comercio, 11 de junio de 1868). Vid. CABANEL, P.:
«L´Anteclericalismo in Francia (sec. XIX-XX). La resistibile ascesa di
un´ideologia» en MOLA A.: Stato, Chiesa e Società..,pp. 105-134.

321 Los debates del Senado en torno la libertad de la enseñanza
superior suscitaron nuevas referencias a la conciliación entre libertad y

367ÍNDICE

Notas



catolicismo y también a la oposición que despertaba esta vía entre los
progresistas más radicales: «Se asegura que el arzobispo de París
tomará también la palabra, y según su costumbre tratará sin duda de
no lastimar a nadie y dar la razón a todos, a los católicos, a la reivindi-
cación de la libertad y al gobierno (...). La carta que Mons. Dupanloup
acaba de publicar sobre este asunto (...) ha despertado las iras de
todos los periódicos que se titulan democráticos y liberales, los cuales
no pueden admitir que los católicos tengan la facultad de enseñar, se
indignan al pensar en la unión de la ciencia y la fe y piden con empe-
ño que se conserve el monopolio de los profesores de la
Universidad...» (El Comercio, 24 de mayo de 1868). En este sentido
hay que tener en cuenta que dentro del llamado catolicismo liberal exis-
tían varias corrientes que concebían esa conciliación de forma distinta:
«A diferencia de Montalembert, que confiaba sin restricciones en la
libertad tanto del Estado como de la Iglesia, Dupanloup optaba por un
liberalismo relativo». Sus ideas estaban dirigidas hacia la creación de
«una cristiandad modernizada en la cual las libertades se concibieran
como garantías de la actividad de la Iglesia». LABOA, J.M. : Op. Cit.,
pág. 153.

322 HIBBS-LISSORGUES, S., Iglesia, Prensa y Sociedad en España.
(1868-1904), trata la cuestión del uso que hizo la Iglesia española de la
libertad de prensa.

323 Vid. CÁRCEL ORTÍ, V.:Op. Cit., pág. 184. Este hecho fue resalta-
do en varias ocasiones en la prensa. Cfr. El Comercio del 19 de febre-
ro y del 7 y 12 de marzo de 1869 y el Eco de Alicante del 12 de marzo
de 1869.

324 Cfr. El Eco de Alicante en su número del 17 de marzo de 1869,
donde se comenta la decisión de la Corporación Municipal alicantina
en relación a su negativa a participar en la procesión del viernes santo.
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325 El Comercio, 17 de julio de 1868.

326 El Eco de Alicante, 19 de noviembre de 1869.

327 Vid. CORISH P.J.: «El Auge del catolicismo en el mundo anglosa-
jón. Gran Bretaña e Irlanda (después de 1848) en JEDIN, H.: Manual
de la Historia de la Iglesia VII, pág. 726-730.

328 Discurso publicado en La Revolucion y El Comercio el 16 de abril
de 1869.

329 Cfr. el número correspondiente al 7 de octubre de 1869 de El
Correo de España.

330 «El mito sobre Pío IX que consideraba al papa líder de una Italia
unida capaz de expulsar a Austria de las tierras italianas por ella domi-
nadas y de regenerar un nuevo Estado unitario no podía durar mucho
tiempo. El papa aspiraba a una cierta unión aduanera y un cierto pacto
defensivo pero no iba más allá». LABOA, J. M.: Op. Cit., pág. 145. La
elección de Pío IX como papa fue acogida favorablemente por el pue-
blo romano porque se había «recogido el rumor de que era de tenden-
cia liberal, y esto resultaba suficiente para despertar todas las espe-
ranzas» en AUBERT, R. «Pío IX y su época», Op. Cit., pp. 9-13. La acti-
tud del papa a fines de 1848 e inicios de 1849 y la análoga actitud de
una parte del clero toscano propiciaron uan polémica anticlerical vio-
lentísisma en Italia, que incidía en la purificación de la doctrina cristia-
na adulterada por los papas. Vid VERUCCI, G.: L´Italia laica..., pág. 15.

331 Cfr. el número del 6 de febrero de 1869 del mismo periódico en el
que se comenta la reciente adquisición por parte del ejército pontificio
de fusiles Remigton, más rápidos y efectivos, a lo cual se añade la
siguiente crítica: «¡Cuan alto hablan las anteriores líneas en favor de la
mansedumbre, caridad y amor al prójimo del Papa Pío IX». Cfr. las
palabras del diputado Sorní en las Cortes del día 30 de abril de 1869:
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«el sucesor de San Pedro tiene legión de zuavos (...). Hoy vemos a sol-
dados del Papa que llevan en el escudo de sus chalecos las llaves de
San Pedro y al hombro un fusil, porque no van a abrir las puertas del
cielo, sino a combatir si es necesario. Jesucristo no dijo a San Pedro
que armara soldados, sino que envainara la espada, y este no es el
espíritu que hoy domina Roma (El Eco de Alicante, 4 de mayo de
1869). Garibaldi en un artículo publicado en La Revolucion del día 31
de octubre titulado «Las ideas religiosas de Garibaldi» critica al papa
por esta actitud preguntándose si: «¿Es el papado el enemigo de la
unidad italiana, si o no?. ¿Son los sacerdotes sus espadachines y
espías?».

332 La República Española del 13 ,15, 24 de septiembre y 1 de octu-
bre de 1870. La comparación entre la figura de Cristo y la del papa per-
mitía criticar sus ambiciones temporales: «¿Recordará el Papa que
Cristo, de quien se apellida el vicario, no poseyó nunca un palmo de tie-
rra, ni él, ni ninguno de sus discípulos? (La Revolucion, 20 de noviem-
bre de 1868).

333 «¿Seremos libres o esclavos?» publicado en La República
Española, 12 de octubre de 1870. Cfr. La Tertulia del 30 de julio de
1872, que insiste en la presencia del jesuitismo en el entorno más pró-
ximo al papa: «El papado, desde el siglo XVI, no sabe ya otra cosa.
Obligado a renegar del espíritu de cada siglo que se va sucediendo, no
hace mas que variaciones sobre el mismo tema, y el aislamiento en
que su impenitencia lo va dejando, le arranca quejas inútiles y contra-
producentes, hasta el punto de obligarle a contradecir por un lado lo
que por otro ha sido expresión fiel de su pensamiento y de sus inten-
ciones. Es curioso contemplar al cardenal Antonelli convertido en
corrector forzoso de las improvisaciones familiares de un anciano tan
impresionable como Su Santidad, cuando todo el mundo sabe que este
jesuítico secretario del papa es su Espíritu Santo terrestre, y el con-
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ducto autorizado por donde la divinidad inspira al Pontífice sus decla-
raciones más significativas».

334 «Ideas religiosas de Garibaldi» publicado en La Revolucion del 31
de octubre de 1869. Estas ideas se traducían en el plano institucional
en la propuesta de una serie de medidas secularizadoras: «...ha dirigi-
do Garibaldi una carta a los periódicos italianos, en la que propone a
las diferentes graduaciones de la democracia una tregua para alcanzar
el triunfo de estas ideas: 1ª Hacer desaparecer el catolicismo del
Estatuto, como religión del Estado, 2ª Suprimir las corporaciones reli-
giosas.» (La Tertulia, 21 de agosto de 1872). Para analizar el vínculo de
Garibadi con las diversas corrientes de pensamiento que abogaban por
la secularización y la laización Vid. VERUCCI, G.: L´Italia laica. Prima e
dopo l´Unità. Desde el punto de vista económico estas medidas se
materializaron, al igual que en España, en un proceso desamortizador:
«La venta de los bienes eclesiásticos en Italia, desde noviembre de
1867 a noviembre de 1868, ha producido sesenta y nueve millones y
medio de Francos» (El Comercio, 20 de noviembre de 1868); «La cir-
culación de papel moneda se ha aumentado considerablemente, sien-
do prolongado por tiempo indefinido el de la circulación forzosa, y apo-
derándose el Estado de lo que le restaba por incautar de los bienes
eclesiásticos» (La Revolucion, 4 de marzo de 1870); «el proyecto del
gobierno acerca de las corporaciones religiosas consiste en la aplica-
ción de la ley relativa a la supresión en la provincia romana. Según
dicho proyecto, se privará a las corporaciones religiosas de la perso-
nalidad jurídica, convirtiendo las propiedades en renta del Estado» (La
Tertulia, 25 de agosto de 1872).

335 La convocatoria de este Concilio se hizo a través de una bula de
convocación, Aeterni Patris, fechada el 29 de junio de 1868 en la que
el Papa afirma entre otras cosas que «... todo el mundo conoce la horri-
ble tempestad que en el día combate a la Iglesia y los enormes males
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que afligen a la misma sociedad civil. En efecto los enemigos más
encarnizados de Dios y de los hombres atacan y pisotean la Iglesia
católica (...), desprecian las cosas sagradas y se apoderan de los bien-
es eclesiásticos (...), las familias religiosas se extinguen; libros impíos
de todas clase, periódicos pestilenciales, una multitud de sectas (...),
casi en todas partes se arrebata al clero la educación de la desdicha-
da juventud» (El Comercio, 10 de julio de 1868).

336 LABOA, J.Mª.: Op. Cit., pág. 229.

337 «.... la publicación en la revista jesuita La Civiltà Cattolica de una
«Correspondencia de Francia» en 1869, en la que se establecían los
principios organizativos del Concilio, provocó las primeras polémicas.
Se proponía en este artículo la proclamación de la infalibilidad pontifi-
cia, y que el Concilio fuese breve para evitar los debates en torno al
dogma de infalibilidad. Aunque Roma desmintió que esa correspon-
dencia reflejara la postura oficial del Vaticano, los católicos intransigen-
tes vieron en su publicación por La Civiltà una confirmación de que el
Concilio iba a ser un Concilio de combate defensivo» HIBBS-LISSOR-
GUES, S.: Op Cit., pág. 41.

338 El 15 de diciembre de 1869, El Eco de Alicante , reproduciendo en
sus páginas un comentario aparecido en El Pensamiento Español,
alude a este tema: «... los obispos españoles que han ido a Roma para
asistir a las deliberaciones del Concilio, han celebrado una reunión en
la que han decidido: primero, sostener eminentemente todas las pro-
posiciones del Concilio, y sobre todo la definición de la infalibilidad;
segundo, presentar ellos la proposición si no es presentada por otros,
y tercero, obrar en todo en unión estrecha y absoluta con el Papa». La
opinión del diario alicantino al respecto queda clara cuan afirma:
«Quisiéramos que no saliera cierta la noticia (....), porque de serlo,
demostraría a los ojos de la culta Europa y del mundo entero, el fana-
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tismo de nuestro episcopado, y lo que es peor, la sumisión completa a
las exigencias de la curia romana». De las aportaciones ideológicas del
episcopado español a las discusiones conciliares también se ocupa La
Revolucion del 17 de diciembre : «Hé aquí los principales puntos que
los arzobispos y obispos franceses se proponen tratar en el Concilio: El
arzobispo de París, del celibato de los clérigos. El obispo de Orleans
La infalibilidad del Papa. El obispo de Marsella Asunción de la
Santísima Virgen. El obispo de Tulle Magnetismo, Sonambulismo y
Espiritismo (...). ¿ Qué asuntos merecerán la predilección de los prela-
dos españoles?. El tiempo lo dirá”

339 Vid. AUBERT, R.: «Pío IX y su época «en FLICHE A. y MARTÍN,
V.: Historia de la Iglesia v. XXIV, pp. 273-283.

340 Cfr. La Revolucion del 15 de octubre de 1869 que señala la apari-
ción de un posible cisma en Italia y Europa y a la existencia de «..un
fuerte partido que sin confundirse con el protestantismo desea limitar
la autoridad del Pontífice y sobre todo destruir la influencia de los jesui-
tas en Roma». Cfr. El Eco de Alicante del 19 de noviembre de 1869,
que alude a una carta del obispo de Orleans dirigida al clero de su dió-
cesis donde se «combate como inoportuna la idea de proclamar la infa-
libilidad personal del Papa, por ser esta proclamación inútil y peligrosa
y que alejaría aún más a los cismáticos y a los herejes, a quienes es
preciso no desesperar de hacer volver».

341 El Constitucional del 18 de febrero 1872 se refiere a conatos cis-
máticos relacionados con el dogma de infalibilidad, especialmente evi-
dentes en Alemania y Austria con una «secta numerosa titulada de los
Católicos Viejos, que no solo niega la infalibilidad del Sumo Pontífice,
sino que ha formulado una serie de proposiciones conocidamente
heréticas en que se combaten puntos de disciplina y dogmáticos». Cfr.
El Eco de Alicante del 5 de mayo de 1872.
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342 Cfr. el número del 28 de noviembre de El Eco de Alicante que a su
vez extracta una información aparecida en el Telégrafo Autógrafo. La
noticia se refiere a «cierta divergencia en el modo de apreciar la ardua
cuestión de la infalibilidad del Papa, como punto democrático (...). Dos
prelados, muy conocidos por su ciencia, han amenazado con su retira-
da si no se descartaba dicha controversia de los futuros debates del
Concilio».

343 Documento parlamentario publicado en El Eco de Alicante del 12
de diciembre de 1869. Cfr. el número del 11 de diciembre en el que se
reproduce la sesión de Cortes correspondiente al día 7. En ella el
ministro de Estado, Cristino Martos, señalaba que «las potencias cató-
licas se han preocupado grandemente con este acontecimiento(...).
Después de haber transcurrido tantos siglos sin que la Iglesia hubiese
considerado necesario reunirse para esa solemnidad (...) han tenido el
temor algunos gobiernos de que fuesen los propósitos de la Iglesia (..)
ordenar, declarar y dogmatizar sobre asuntos que no fuesen propios y
esenciales de la jurisdicción de la Iglesia, y que se refiriesen a la orga-
nización y jurisdicción de los poderes seculares (...). El gobierno espa-
ñol no teme que contra sus conquistas venga peligro ninguno por las
decisiones del Concilio». Cfr. La Revolucion del 26 y 28 de octubre.

344 «La situación del catolicismo» en El Eco de Alicante del 31 de
agosto de 1871.

345 La Revolucion, 12 de diciembre de 1869.

346 Esta cuestión vuelve a ser retomada por el mismo periódico el 2
de diciembre de 1869 en un tono claramente anticlerical:
« Allí se ha de tratar, entre otros puntos, 
Si debe un sacristán 
vestir en un oficio de difuntos
roquete o baladrán
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Si a un presbítero es dado dos mujeres
en su casa tener,
y si acaso riñeren estos seres
el cura qué ha de hacer
Si el Espíritu Santo viene a Roma
a caballo o en tren,
o si en forma de liebre o de paloma 
desciende del Edén...».

347 Cfr. El Comercio del 4 de marzo de 1869

348 La Tertulia en un artículo titulado «Cuestión religiosa» publicado el
18 de Febrero de 1872 habla de la clave que explicaría la falta de reper-
cusiones graves que tuvo la declaración de infalibilidad sobre los paí-
ses católicos , y en especial en Francia, en el sentido de que a pesar
de las numerosas voces que se alzaron para criticarla no se llegó al
cisma: « En Francia, como en todas partes, habrá pensadores que
levanten la bandera, pero no formarán escuela, o al menos no recluta-
rán gente que tome parte activa en la propaganda, porque el indiferen-
tismo está infiltrado hasta la médula de los huesos en la raza latina.
Cuando falta la fe, se acepta la religión como un hábito y nadie se apa-
siona en pro o en contra (), sin que las masas apáticas se alisten en las
huestes reformistas, ni deserten su antigua bandera, por la sencilla
razón de que no creen en unas ni en otras. El indiferentismo, que es la
gangrena moral de las sociedades modernas, habrá preservado a
Francia de un cisma, como el cólera y otras epidemias preservan de las
enfermedades endémicas».

349 Vid. CÁRCEL ORTÍ, V.: Op. Cit., pp. 103-354; HIBBS-LISSOR-
GUES, S.: Op. Cit., 76-94; LANERO TABOA, M.: «La Iglesia española y
el poder político (1870-1874). El pensamiento político de la jerarquía
española en el sexenio», en Iglesia Sociedad y Estado, en España,
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Francia e Italia (s. XVIII al XX) pp.439-45; CUENCA TORIBIO, J.M.:
Relaciones Iglesia-Estado en la España Contemporánea; PETSCHEN,
S.: Iglesia-Estado, un cambio político: las Constituyentes de 1869.

350 Vid. la carta escrita por Nicolás María Rivero, alcalde de Madrid, a
Monseñor Franchi, fechada el 1de febrero de 1869. En ella se elogia la
actitud de Franchi y se le ruega comprensión ante «las circunstancias
extraordinarias que atraviesa en estos momentos la nación española.
También la carta de Álvarez de Lorenzana al embajador de España en
Roma, fechada el 4 de febrero de 1869. En dicha carta se ponen de
manifiesto las quejas de Franchi quien considera que ha exitido una
«falta de energía del gobierno» a la hora de tomar medidas frente a los
ataques perpetrados en la Nunciatura. Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Sección de la Embajada de España cerca de la
Santa Sede, leg. 1201 (1869-1870). MOLINER PRADA, A. trata el tema
de las manifestaciones ante la Nunciatura de Madrid en LA PARRA, E.
y SUÁREZ CORTINA, M (eds.).: El anticlericalismo contemporáneo,
pp. 111-114.

351 La Revolucion del 28 de enero de 1869. En su número correspon-
diente al 21 de febrero de 1869 se alude a esta cuestión irónicamente:
«Pasaporte.- Dice un periódico que el gobierno ha dado los pasapor-
tes al Nuncio. Como son varios los pasaportes, por lo visto, uno de ellos
ha caído en mis manos , he aquí (...) sus señas generales. Edad: ha
pasado los veinticinco, tiene voto y ahora va a dar un bote/ Estatura:
llega a la pila del agua bendita empinándose un poco/ Pelo: no lo
tiene.... de tonto / Ojos: tiene dobles que el infante D. Sebastián; uno a
cada lado de la nariz. Puede cobrar la nómina y contar los cuartos sin
anteojos/ Nariz:, como roma, huele donde guisan/ Barba: nos la hace a
los españoles/ Cara: de Pascua al leer las exposiciones de parvulitos/
Color: de noche pardo como todos los Nuncios / Señas particulares:
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lleva mucho miedo: tres talegos de duros españoles y cinco pajes
napolitanos» . Cfr. el número correspondiente al 31 de enero.

352 En La Revolucion del 16 de noviembre de 1870 se confirma que
«El duque de Aosta ha aceptado la candidatura al trono de España. Las
potencias de Europa a quienes se ha consultado van contestando en
los términos más satisfactorios (...). Entre estas adhesiones, el gobier-
no de su alteza tendrá una especial satisfacción en ver la de su
Santidad, a la que da merecida importancia». La Tertulia del 8 de octu-
bre de 1872 publica la contestación del Congreso a los intentos del rey
en ese sentido: «Es de lamentar que hayan sido infructuosos los
esfuerzos hechos para anudar las relaciones con la Santa Sede. El
Congreso comparte el sincero dolor de V.M., y tampoco desespera del
remedio, porque es de creer que la sabiduría y prudencia del Sumo
Pontífice labrarán en su ánimo, persuadiéndole del sentimiento de
veneración a su persona y de respeto a su poder espiritual que anima
a V.M. y al Congreso, al mismo tiempo que le inclinarán a reconocer
como natural y justificada la decisión de V.M. de vivir con las ideas del
tiempo y de respetar los hechos que se cumplen por la autoridad de los
pueblos, manteniendo los decretos de la voluntad nacional con la seve-
ra firmeza del que sabe que así lo exigen principios innegables y con-
veniencias evidentes».

353 La primera de estas cartas fue enviada por el rey antes de viajar
a Madrid. CÁRCEL ORTÍ, V.: Op. Cit., pp. 231-304. Cfr. El Eco de
Alicante del 24 de enero de 1871.

354 El Eco de Alicante, 29 de enero de 1871.

355 El Eco de Alicante, 4 de febrero de 1871.

356 El Eco de Alicante, 28 de mayo de 1871.
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357 La Tertulia del 17 de septiembre de 1872, publica un discurso
leído por el rey en la apertura de las Cortes el 15 de septiembre, en el
que se lamenta de no haber conseguido sus propósitos: «Quisiera
poder anunciaros el restablecimiento de las antiguas relaciones con la
Santa Sede; mas con sincero dolor os digo que en este punto no se
han logrado mis deseos, resultando vanos, según veréis en la colec-
ción de documentos diplomáticos que os será presentada los esfuerzos
empleados con este objeto por mi gobierno».

358 Fernando Garrido señalaba en la sesión de Cortes del 30 de abril
de 1869 que «la revolución de septiembre ha sido mas bien religiosa
que política» ( La Revolucion, 4 de mayo de 1869).
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