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Tras los libros de Juan Díaz del Moral (1967), Gerald Brenan (1962) y Eric 

Hobsbawm (1983), publicados respectivamente en 1928, 1943 y 1959, se ha difundido la idea 

según la cual los anarquistas españoles, especialmente los andaluces por su condición de 

campesinos, eran religiosos, místicos o adeptos de una ideología mesiánica. El argumento ha 

servido a cierta lectura marxista de la historia para descalificar el anarquismo. Díaz del Moral 

(1967: 447-448) escribía en una nota: “Sólo una doctrina de tipo religioso y utópico, con sus 

numerosos y fervientes apóstoles, con su ardiente y copiosísima predicación, con su 

impulsivo sectarismo, con su entusiasmo delirante, con sus enseñanzas ingenuas, primitivas, 

simplísimas, tan cerca, por eso, de la sensibilidad y del entendimiento de las masas andaluzas, 

tan conformes con su contextura psíquica y con sus latentes anhelos, tenía virtud bastante para 

operar el milagro.” Por su parte, Brenan (1962: 110) comentaba su “carácter profundamente 

idealista y religioso-moral”: “Los anarquistas son unos hombres que intentan llevar a la 

práctica su utopía (que resulta tan ascética y severa como la primitiva utopía judeocristiana) 

de repente y, por consiguiente, por la fuerza. [...] se puede describir al anarquismo español 

como la herejía protestante de la que la Inquisición salvó a España en los siglos XVI y XVII [...] 

Son moralistas intransigentes. Cada acto es para ellos o bueno o malo
1
.” En una nota, Brenan 

(ibid.: 113) citaba este juicio de Franz Borkenau en The Spanish Cockpit (1937): “El 

anarquismo es un movimiento religioso. No cree en la construcción de un mundo nuevo por 

medio de las mejoras de las condiciones materiales de las clases inferiores, sino por medio de 

la resurrección moral de las clases que aún no se han visto contaminadas por el espíritu de la 

codicia.” Se leen también en Francia ecos de estas descripciones en un libro de Jean Bécarud 

y Gilles Lapouge (1970: 19-20): “Algunos periódicos anarquistas, hasta principios del siglo 

XX (que, desde este punto de vista, marcará un giro) están impregnados de religiosidad. La 

                                                
1 La relación establecida por Brenan entre anarquismo y protestantismo ha sido discutida por D. Castro Alfín 

(1998). 
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Biblia y las Escrituras son movilizadas al servicio de la revolución social. Varios teóricos se 

las ingenian para sacar del Evangelio un mensaje sepultado por los avatares y las confusiones 

de la historia
2
.” Los autores añadían más adelante: “El fervor de [Anselmo] Lorenzo y de sus 

amigos es el de los primeros cristianos. El lenguaje que emplean evoca el de los Evangelios” 

(ibid.: 28). En cuanto al gran historiador británico Hobsbawm (1983), repite con insistencia 

que los anarquistas eran “apóstoles” y “profetas de aldea”, “verdaderos creyentes” de vida 

“puritana” que “predicaban por el campo” “la buena nueva” de su percepción “milenaria” y 

“apocalíptica” del cambio, adquirida por una “tremenda revelación” (ibid.: 127-141). Además 

de considerar que el anarquismo español, “contra lo que ocurría con el marxismo, no atrajo 

prácticamente a ningún intelectual, ni dio ningún teórico relevante”, Hobsbawm aseveraba: 

 

Y sin embargo, aunque lleguemos a una explicación funcional en vez de histórica 

del comportamiento al parecer milenario del anarquismo aldeano español, 

difícilmente se hubieran conducido aquellos hombres de ese modo si su idea del 

“gran cambio” no hubiera sido utópica, milenaria, apocalíptica, como están de 

acuerdo en que lo era todos los testigos. No concebían el movimiento 

revolucionario como algo consistente en una larga guerra contra sus enemigos, 

en una serie de campañas y de choques que debían culminar en el apoderamiento 

por su parte del poder nacional, seguido de la edificación de un nuevo orden. 

Veían en derredor suyo un mundo que debía sucumbir pronto. Para dejar lugar al 

Día del Cambio que iniciaría la era del mundo bueno, donde los que habían 

estado debajo pasarían a estar arriba, y donde los bienes de este mundo serían 

repartidos entre todos. [...] 

El anarquismo agrario español es quizás el caso más impresionante de un 

movimiento de masas moderno milenario o casi. Por esta razón sus ventajas y 

desventajas políticas se analizan con mucha facilidad. Las ventajas estribaban en 

que expresaba el modo de sentir del campesinado, de manera seguramente más 

fiel y sensible que cualquier otro movimiento social moderno; y a la vez, podía a 

veces llegar a una unanimidad en la acción casi espontánea, lograda sin esfuerzo, 

que deja profundamente impresionado al espectador. Pero sus desventajas eran 

fatales. Precisamente por llegar la agitación social moderna al campesino 

andaluz bajo una forma que dejó totalmente de enseñarle la necesidad de una 

                                                
2 Todas las traducciones en este capítulo son nuestras, salvo mención contraria. 
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organización, de una estrategia, de una táctica y de paciencia, derrochó sus 

energías revolucionarias casi por completo (ibid.: 140-141). 

 

Y, más adelante, concluía: 

 

El anarquismo clásico es, por lo tanto, una forma de movimiento campesino casi 

incapaz de una adaptación práctica a condiciones modernas, a pesar de ser fruto 

de ellas. Si una ideología distinta hubiera penetrado en el campo andaluz en los 

años 70 del siglo pasado [s. XIX], podía haber transformado la rebeldía 

espontánea e inestable de los campesinos en algo mucho más temible, por ser más 

disciplinada, como algunas veces ha logrado hacerlo el comunismo. Esto no 

ocurrió. Y por ello la historia del anarquismo, figura casi única entre los 

movimientos sociales modernos, es el cuento de un fracaso que no cesa; y si no 

sobrevienen cambios históricos imprevistos, es probable que el anarquismo figure 

en los libros junto a los anabaptistas y a los demás profetas que, aunque no 

desarmados, no supieron cómo valerse de sus armas y sufrieron derrota definitiva 

(ibid.: 143). 

 

Estas citas son una muestra de cómo la relación que mantuvieron los anarquistas con 

el mensaje bíblico fue enjuiciada de forma casi unánime de manera negativa, como un 

síntoma de atraso intelectual, de inadaptación a la modernidad y de ineficacia práctica. 

Adoptar una perspectiva que toma en cuenta la evolución del pensamiento progresista en el 

siglo XIX, enfocando especialmente el lugar que ocupan en éste las renovadas interpretaciones 

del Nuevo Testamento, y situar el anarquismo como una corriente ideológica heredera del 

socialismo utópico, permite llegar a conclusiones más matizadas y menos dogmáticas. En 

próximos capítulos de este libro se podrá comprobar que la referencia bíblica no fue una 

característica exclusiva del campesinado andaluz, ya que desde los anarquistas de los sectores 

industriales urbanos hasta los intelectuales de las clases media y superior solían referirse a las 

Escrituras en sus artículos o discursos. A continuación mostraremos que el sesgo bíblico 

tampoco fue una característica exclusiva del anarquismo, puesto que era una modalidad de 

expresión a la que recurrían más o menos todas las corrientes ideológicas decimonónicas, por 

más ateas y anticlericales que fueran. Además de que podían compartir objetivamente algunos 

valores expresados en las Escrituras sin ser creyentes o de que sus referencias podían ser 

totalmente inconscientes por su asimilación de la cultura cristiana, sin duda los anarquistas 
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comprendieron la potencialidad subversiva del mensaje social de los Evangelios y de algunos 

profetas, que Brenan (1962: 111-112) igualmente destacó: “La Biblia, y sobre todo el Nuevo 

Testamento, contiene dinamita suficiente para hacer saltar todos los sistemas sociales 

existentes en Europa.” En este aspecto, no hicieron más que inscribirse en una continuidad 

ideológica generacional. No obstante, hubo también anarquistas conscientes de ello que se 

opusieron a esta tendencia como parte de una actitud general de ruptura con el pasado y con lo 

religioso; por otra parte, tal vez tenga un significado propio el uso de la Biblia en el 

anarquismo en general y en el anarquismo hispánico específicamente. 

 

1. Génesis: la herencia cruzada del romanticismo, el socialismo utópico y la exégesis liberal 

del siglo XIX
3
 

 

El anarquismo no surge de la nada; es tributario de las diversas corrientes de reforma 

social y especialmente del socialismo utópico. Por ello y también dado el origen no hispánico 

de sus principales teóricos, es necesario remontar el tiempo hasta el período que precede a la 

consolidación del anarquismo como movimiento social y cultural para entender mejor el 

contexto en el que se sitúa el fenómeno que nos proponemos estudiar. Aquí nos centraremos 

en el caso de Francia, que se distingue de Alemania e Inglaterra por el carácter 

enconadamente político que tuvo, en el país de las revoluciones por antonomasia (1789, 1830, 

1848, 1871), el debate sobre Jesús y el cristianismo
4
. 

En el siglo XVIII, las élites intelectuales europeas trataron de desarrollar una nueva fe, 

otorgándole al hombre el lugar central ocupado por Dios en el cristianismo; pero la sociedad 

en su conjunto no terminaba de aceptar esta fe humanista y entonces hubo una vuelta al 

espíritu religioso tradicional amalgamado con nuevas concepciones. Se produjo una 

espiritualización de las ideas de la Ilustración, reflejada por el romanticismo en la medida en 

que éste reactualizaba lo sagrado a la vez que dignificaba lo popular. La Revolución francesa 

de 1789 abrió el camino hacia una utopía de regeneración social y el humanitarismo 

decimonónico –para usar la expresión de P. Bénichou– fue exaltando un principio religioso de 

regeneración colectiva. Los escritores fueron los primeros en imitar las características 

tradicionales del sacerdocio para proclamar con énfasis su misión social y promover la 

                                                
3 Este apartado es deudor de los estudios de P. Bénichou (2004) y de F. P. Bowman (1973 y 1987). 
4 Nos referiremos más adelante brevemente a Alemania, pero no al influjo que pudieron ejercer los británicos W. 

Godwin y J. S. Mill, el estadounidense H. D. Thoreau o la tradición protestante, especialmente menonita y 

cuáquera, en un anarquismo norteamericano inspirado en la Biblia, que también pudo incidir en la parte latina 

del continente. Se nota, por ejemplo, cierta influencia religiosa en el periódico anarcocomunista Firebrand 

(Portland, Oregón, 1895-1897). Algo habría que decir, pero excedería el marco de este trabajo. 
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literatura como poder espiritual de la modernidad. Los reformadores sociales y los ideólogos 

de las variadas ramas del socialismo naciente siguieron sus pasos adoptando la modalidad del 

apostolado como forma de expresión e incluso la del mesianismo. La ciencia, que había 

sustituido a la religión, debía guiar a la humanidad hacia el progreso infinito y la felicidad; el 

ideal a alcanzar era revestido de un carácter sagrado. La necesidad de establecer un poder 

espiritual fundado en la ciencia y destinado a fijar las doctrinas sociales condujo a pensadores 

como el conde de Saint-Simon primero y Auguste Comte más tarde, a encerrarse en un 

espíritu dogmático y finalmente a fundar nuevas religiones con sus indispensables 

instituciones clericales y de culto. Pero algunos disidentes de esta utopía cientificista 

reivindicaron la libertad de pensamiento y de definición de los valores, fines y medios de la 

vida social, sin dejar de considerar necesario algún poder espiritual nuevo. 

 

1.1. Los ideólogos 

 

Según F. P. Bowman (1973), durante la Revolución francesa, fue poco frecuente en el 

discurso político-social la referencia a Jesús o a los Evangelios como un argumento o una 

justificación revolucionaria. El Cristo socialista y amigo de los pobres surge de una 

interpretación romántica que reaparece en Francia hacia 1825, cuando Claude Henri de 

Rouvroy, conde de Saint-Simon, publica su Nouveau christianisme, un libro que insiste en el 

amor al prójimo y el altruismo como medios para mejorar la situación de la clase trabajadora. 

La idea se consolida gracias a las obras de sus epígonos y a las de Félicité Robert de 

Lamennais (o La Mennais), especialmente Paroles d'un croyant (1834), Le Livre du peuple 

(1837) y De l’esclavage moderne (1839). El primero y más famoso de los tres libros, 

calificado por el poeta y político A. de Lamartine de “Evangelio de la insurrección”
5
, fue 

inmediatamente traducido al español y frecuentemente reeditado después
6
. A partir de la 

década de 1830, desde una perspectiva religiosa, Lamennais denuncia el capitalismo y la 

explotación de los trabajadores, reivindica la soberanía popular y promueve un nuevo orden 

                                                
5 Es una crítica. Asustado por el libro de Lamennais, escribió Lamartine a su amigo Virieu, en una carta del 9 de 

mayo de 1834: “Es en dos palabras el Evangelio de la insurrección, Babeuf divinizado” (Lamartine, 1873: 39). 
6 En 1834, hubo por lo menos tres ediciones diferentes en castellano publicadas en Francia y otra en Londres; 

dos ediciones españolas el año siguiente, antes de la traducción realizada por M. J. de Larra con el título El 

dogma de los hombres libres: palabras de un creyente (1836), la más conocida. Hubo también, en Lisboa, dos 

traducciones al portugués en 1836. El Libro del pueblo fue objeto de cuatro ediciones en castellano en 1838 (dos 

en Francia y dos en España), así como de dos traducciones en portugués, en 1839 y 1840. En cuanto a De la 

esclavitud moderna, hubo dos ediciones españolas en 1840 y otra portuguesa en 1844. Frank MacDonald (1976: 

138-139) menciona también una edición en México de Palabras de un creyente en 1835 y otra de El libro del 

pueblo en 1838. Sobre la influencia ejercida por Lamennais en la Península ibérica, ver Varela (1980), Pageaux 

(1982) y La Parra (1989). 
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social basado en la asociación solidaria y la libertad. En 1846, también publica su propia 

traducción de los Evangelios con notas y comentarios que presentan sus ideas políticas. El 

clérigo francés glorifica el pueblo y predica la liberación de los oprimidos encontrando una 

justificación de la violencia revolucionaria en los Evangelios; así propaga una visión 

apocalíptica de la realización del reino de Dios, insistiendo en la necesidad del sacrificio y del 

martirio. Una nueva lectura del Evangelio “sustituye las nociones teológicas tradicionales por 

un anuncio de regeneración terrestre. […] Y se entiende esta salvación colectiva según los 

valores modernos de fraternidad y de igualdad terrestres” (Bénichou, 2004: 600). Así, en el 

siglo XIX Jesús se fue transformando en un símbolo revolucionario, llegando incluso el 

filósofo introductor de Hegel en Francia, Auguste Ott, también historiador y economista, a 

definir el cristianismo como una revolución continua a la que pondría fin la llegada del Reino 

de Dios (Bowman, 1987: 200). En 1848, se habla en la prensa y en los libros de un 

cristianismo racional y social, de una regeneración de la religión y de su regreso a los 

principios de libertad, igualdad y fraternidad, de Jesucristo como el gran apóstol del 

socialismo; Pierre Leroux, Étienne Cabet, Victor Considérant y Pierre-Joseph Proudhon son 

llamados ya por entonces “los cuatro evangelistas del socialismo” (Aron en Proudhon, 1951: 

8-9). F. Engels se había percatado de esta tendencia y comentaba: “Hay algo curioso: mientras 

los sociólogos ingleses son en general opuestos al cristianismo y sufren las consecuencias de 

todos los prejuicios religiosos de un pueblo realmente cristiano, los comunistas franceses son 

cristianos, cuando pertenecen a una nación famosa por su descreimiento. Uno de sus axiomas 

favoritos es que ‘el Cristianismo es el Comunismo’. Es lo que se esfuerzan en probar por la 

Biblia, por el estado comunitario en que se dice que vivieron los primeros cristianos, etc.” (en 

Desroche, 1959: 32)
7
. La realidad es más compleja de lo que expresaba Engels, ya que los 

socialistas no habían abdicado en su espíritu crítico. Lo que reprochan tanto Saint-Simon 

como Charles Fourier o P. Leroux al cristianismo es que éste se desinteresa de las mejoras 

sociales porque el porvenir feliz que anuncia no es de este mundo. 

En aquellos años destaca en la corriente socialista utópica el misticismo religioso y el 

mesianismo de varios de los principales pensadores, especialmente entre los seguidores de la 

doctrina de Saint-Simon, quien al final de su vida abogaba por un “nuevo cristianismo” 

basado en el principio de la fraternidad universal. Sus discípulos Barthélemy Enfantin y Saint-

Amand Bazard, que se hacían llamar “Padre” a imitación de los eclesiásticos católicos, 

tuvieron un papel central en la transformación, hacia 1830, del saintsimonismo en una especie 

                                                
7 La cita procede de “Beschreibung der in neuerer Zeit entstanden und noch bestehenden kommunistischen 

Ansiedlungen”, publicado de forma anónima en 1845 en Deustsches Bürgerbuch für 1845 (Darmstadt). 
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de religión mesiánica copiada, en varios aspectos, de la primitiva iglesia cristiana e interesada 

en la mejora de los pobres y en la rehabilitación de la mujer. El nuevo evangelio 

saintsimoniano criticaba el liberalismo económico, el ocio y la renta, la burguesía en suma. 

Otro gran utopista, C. Fourier, se percibía a sí mismo como un hombre providencial y no dudó 

en escribir, inmodestamente: “Juan Bautista fue el profeta precursor de Jesús, yo soy el 

profeta postcursor, anunciado por él, que completa su obra de rehabilitación de los hombres 

en la parte industrial solamente [...]”
8
 (en Desroche, 1959: 38). El fourierismo influyó mucho 

en la crítica de la burguesía industrial y financiera y de la incoherencia económica como causa 

del sufrimiento de las masas que realizó el socialismo en los años posteriores, así como en la 

cuestión de la emancipación femenina, de tanta importancia en el anarquismo. Destaca su 

optimismo mesiánico basado en la certidumbre de que la humanidad está destinada a la 

emancipación, la felicidad, la vida democrática y libre. Igualmente debe mencionarse la figura 

y la obra de P. Leroux, especialmente sus libros De l'humanité, de son principe et de son 

avenir (1840) y Du christianisme et de son origine démocratique
9
 (1848), en cuyo concepto 

de “religión de la humanidad” es central el amor fraterno, fuente de solidaridad, ejemplificado 

por Jesús. Leroux, heredero del deísmo de la Ilustración, exalta la Humanidad como ser 

colectivo y como valor y hace de la igualdad “una ley divina, una ley anterior a todas las leyes 

y de la que todas las leyes deben derivar” (Leroux, 1848: 11). Expresa la necesidad de una 

trascendencia para santificar la historia humana, el destino colectivo. También el eclecticismo, 

la filosofía espiritualista desarrollada por aquellos años por Victor Cousin y su discípulo 

Théodore Jouffroy, coincidía con el movimiento humanitarista en la concepción providencial 

del progreso y la fe en un porvenir colectivo. Desde la década de 1830, la izquierda avanzada 

y democrática en Francia se impregnó de la predicación religiosa de los disidentes del 

saintsimonismo tales como Leroux y Alphonse Esquiros. Este último, tras publicar 

Philosophie du Christ (1835) escribió un Évangile du peuple (1840), varias veces traducido al 

español
10

, ofreciendo una lectura política del Evangelio y justificando la violencia 

apocalíptica del pueblo que es visto como la “imagen de Cristo” (Esquiros, 1840: 329). El 

Reino de Dios se corresponde con la emancipación de los pobres y el Juicio final con el 

castigo de los opresores. El sufrimiento del pueblo desemboca en una resurrección: “Christus 

resurrexit! Y Cristo, esta vez, será toda la humanidad” (ibid.: 332). También el republicano 

Edgar Quinet ve en Jesús una figura política, el “verdadero Prometeo” del progreso, y 

                                                
8 En las citas, las cursivas son siempre de los autores citados o figuran en las fuentes que se citan. 
9 No tenemos constancia de que estos libros fueran traducidos al castellano, pero pudieron ser leídos en francés 

por los intelectuales. 
10 El evanjelio del pueblo (Madrid, 1854) y Verdadero evangelio del pueblo (Barcelona, 1869). 
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reivindica un Cristo socialista en Le Christianisme et la Révolution française (1845), obra 

accesible en castellano tres décadas después de su edición en Francia
11

. Su libro Ahasvérus 

(1833), que tardó también en ser traducido
12

, gira en torno a la persona de Cristo y de su 

continuador humano Ahasvérus, el judío errante. Otra figura central del republicanismo 

liberal, el historiador Jules Michelet, publicó una Bible de l’Humanité (1864), igualmente 

traducida
13

. Este autor repudia el cristianismo y hace del humanitarismo una suerte de 

religión, santificando al Pueblo y su virtud cardinal, el sacrificio. Para É. Cabet, autor célebre 

de Voyage en Icarie
14

 (1840) y de Le Vrai christianisme suivant Jésus-Christ
 
(1846), al 

contrario de lo que ha afirmado la Iglesia, es “una incontestable verdad que el Reino de Dios, 

que constituye toda la Doctrina de Jesús, es el Reino de Dios en la tierra” (Cabet, 1847: 390-

391). Según él, Jesús fue un hombre que enseñó el comunismo, pero se opuso a la violencia. 

Sin embargo, para muchos pensadores de la época, la crucifixión es el símbolo de los 

sufrimientos del pueblo y de la inevitable violencia revolucionaria para conseguir la redención 

social definitiva: sufrir y morir es aprender a ser libre. Jesús es percibido como un principio 

de esperanza. También sobresale en algunos autores una rehabilitación de la mujer a través de 

una reinterpretación de la virgen María o de Magdalena. 

Para sintetizar, según P. Bénichou, paralelamente a la integración de la idea profana de 

progreso por el neocatolicismo naturalmente providencialista, el progresismo laico “apeló a la 

Providencia para socorrer al Progreso”, es decir que: 

 

el desarrollo humanitario supone siempre realizar un proyecto divino; no se ve en 

ninguna parte que el progreso, ni en su dirección ni en su marcha, sea 

enteramente imputable al hombre y esté sujeto a los avatares gloriosos o ruinosos 

de su voluntad. La doctrina de la perfectibilidad revistió así, en los pensadores 

laicos, la forma de una fe religiosa en el porvenir. Esta fe suele correr parejo con 

la adopción, como fines del progreso, de valores próximos a los del cristianismo, 

incluso con una referencia al espíritu del Evangelio, que se pretende interpretar 

más fielmente que la Iglesia. [...] el espiritualismo del siglo XIX es un deísmo que 

ha hecho a medias un regreso hacia la religión, por la antinomia más fuertemente 

afirmada de lo material y de lo espiritual, de lo humano y de lo divino, por el 

lugar otorgado en la moral al sacrificio. [...] La referencia de la conciencia 

                                                
11 El cristianismo y la revolución francesa (Sevilla y Madrid, 1879). 
12 El verdadero judío errante (Madrid y Barcelona, 1862) y Ahasverus (Madrid, 1890). 
13 Biblia de la Humanidad (Barcelona, 1875 y ca. 1890). 
14 Viaje por Icaria (Barcelona, 1848). 
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individual a un Dios que garantiza sus certidumbres ha hecho lugar a una 

relación colectiva de la humanidad con lo divino, que se desarrolla en la 

Historia. Lo que la divinidad garantiza no es tanto la esencial dignidad del tipo 

humano, privilegiado en cada uno de sus ejemplares, como la grandeza de un 

destino colectivo, que integra y supera el de los individuos. [...] el espiritualismo 

humanitario, como filosofía de los destinos de la especie, establece la 

colectividad humana en un nivel de existencia, por decirlo así, místico, por lo 

menos análogo a aquel en el que se coloca Israel en la Ley antigua, y la Iglesia 

en la nueva: el Cuerpo, revestido de una dignidad espiritual propia, trasciende 

los miembros (Bénichou, 2004: 805-807). 

 

Aunque conjeturamos que la influencia francesa es preponderante en el mundo 

hispánico, no se debe menospreciar los ecos del romanticismo alemán y de la filosofía de la 

historia de Hegel
15

, u olvidar que algunos pensadores alemanes igualmente identificaron el 

socialismo radical con una Nueva Jerusalén. Fue el caso de uno de los fundadores del 

sionismo socialista, Moses Hess, autor de Die heilige Geschichte der Menschheit (1837, 

Historia sagrada de la humanidad). En la obra de Wilhelm Weitling, que escribió un nuevo 

evangelio, Das Evangelium der armen Sünder (1845, Evangelio de los pobres pecadores) se 

encuentra la idea de un comunismo milenarista y mesiánico. H. Desroche (1959: 45) propuso 

la hipótesis de “la existencia, entre la Reforma y el socialismo, de un eslabón socio-religioso, 

relativamente homogéneo, estructurado por la espera de un milenio, espera fundada en una 

interpretación tanto del cristianismo primitivo como de los cristianismos históricos”. Para el 

período de finales del siglo XIX a principios del XX, M. Löwy ha estudiado la concepción 

romántico-mesiánica de la historia que compartían los judíos anarquizantes de la Europa 

Central. Considera que existe, tanto en el judaísmo como en el anarquismo, la nostalgia de 

una edad de oro edénica o mítica que sustenta su utopía de justicia e igualdad sin autoridad 

política. Ambas ideologías comparten también la creencia en la necesidad de una ruptura 

radical para alcanzar el mundo soñado de la redención. Piensa Löwy que existe una analogía 

entre el mesianismo apocalíptico judío y la utopía revolucionaria libertaria. En su libro 

Redención y utopía (1997), inscribe en esta línea el pensamiento de Martin Buber, Gustav 

Landauer, Ernst Bloch, György Lukács, Erich Fromm y Walter Benjamin entre otros. 

                                                
15 Por ejemplo a través de las obras de L. Feuerbach o de F. C. Baur. También tuvo cierta importancia, a finales 

del s. XVIII, la publicación por G. E. Lessing de los escritos de H. S. Reimarus sobre Jesús, que lo presentan 

como un revolucionario. 
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Es en este marco intelectual, con esta rica y pesada herencia místico-social, que surge 

el anarquismo, en busca de un nuevo equilibrio y en un intento por rescatar la libertad del 

individuo del naufragio al que le llevaban las utopías cientificistas que priorizaban el 

colectivo humano. Pero los anarcocolectivistas y anarcocomunistas, a diferencia de los 

anarcoindividualistas
16

, intentan hacerlo sin desvirtuar la grandeza de la humanidad solidaria 

y el concepto de Pueblo. Porque el Pueblo, mayoritariamente integrado por las clases 

humildes, para los anarquistas como para el conjunto de las doctrinas humanitaristas que lo 

celebran, es mucho más que la muchedumbre cuyas necesidades hay que tomar en cuenta en 

la marcha de la humanidad por la senda del progreso –la percepción que tienen los liberales–; 

es, antes bien, la parte de la humanidad que construye por sus sacrificios y sufrimientos el 

progreso colectivo, la que encarna, en suma, el porvenir. Para los liberales, el pueblo es una 

víctima colateral de la evolución, un simple agente secundario; para los ideólogos del 

humanitarismo es el nuevo Cristo que sufre y triunfa, el sujeto central de la Historia. La 

pregunta que no podemos sino plantearnos es hasta qué punto lograron los anarquistas, como 

algunos de ellos –no todos– pretendían, despojarse de la herencia mística, de la religión del 

porvenir social, transmitida por toda una literatura que había borrado la frontera entre lo 

profano y lo religioso. 

 

1.1.1. Un ejemplo de activismo mesiánico: Flora Tristán, apóstol del socialismo  

 

Flora Tristán (1803-1844) es bien representativa del humanitarismo religioso ya que 

concebía su compromiso social como una misión de conversión, que implicaba el sacrificio de 

su propia persona por entrega total a su ideal de fraternidad universal y de emancipación de 

los oprimidos. El Evangelio ya figuraba en 1837 en epígrafe al libro Pérégrinations d’une 

paria, su obra más leída. La escritora franco-peruana cita la parábola de la fe que mueve la 

montaña (Mt. 17, 20), y escribe después que cada hombre “tiene una misión a la que es 

llamado por la Providencia” (Tristan, 2004: 35). A partir del intento de asesinato que sufrió en 

1838, no dejó de referirse a su martirio: “Hace hoy 8 días a la misma hora que subí a mi 

Calvario. Fui crucificada, como mi amo”, escribió en una carta del año siguiente (Tristan, 

1986: 63). Influenciada por las teorías de Fourier, Considérant y Saint-Simon, llegó a 

considerarse como una “mujer mesías” y emprendió, tras la publicación de su libro Union 

ouvrière en 1843, una gira por Francia que le fue fatal al año siguiente a tan sólo 41 años. En 

                                                
16 Sin entrar en detalles, diremos que son anarcocolectivistas los seguidores de M. Bakunin, anarcocomunistas 

los de P. Kropotkin y anarcoindividualistas los de Max Stirner. 
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unos apuntes llama a su libro “Evangelio” (ibid.: 25) y escribe en el preámbulo: “Me dije que 

ha llegado el momento de actuar; y para el que ama realmente a los obreros, que quiere 

consagrarse en cuerpo y alma a su causa, hay una bella misión que cumplir. Tiene que seguir 

el ejemplo dado por los primeros apóstoles de Cristo. –Aquellos hombres, desafiando a las 

persecuciones y a las fatigas, agarraban unas alforjas y un bastón y se iban de país a país, 

predicando la LEY NUEVA; la fraternidad en Dios, la unión en Dios.– Pues, ¿por qué, yo 

mujer que me siento con fe y fuerza no iría, como los apóstoles, de ciudad a ciudad, 

anunciando a los obreros la BUENA NUEVA y predicándoles la fraternidad en la humanidad, la 

unión en la humanidad?” (ibid.: 146-147). La idea de misión divina que la animaba coincide 

con la figura del mártir de la religión del progreso tan frecuente en el siglo XIX. Flora Tristán, 

cuyo socialismo está impregnado de misticismo y de mesianismo romántico, hablaba de su 

“posición de apóstol” (Tristan, 1980: 63) y apuntaba poco antes de morir: “El 12 de abril [de 

1844], a las 4 de la mañana, me levanté para emprender la bella y noble misión por la que 

Dioses [sic] en su gran bondad me eligió. Sentí en mí como una gracia divina que me 

envolvía, me magnetizaba y me transportaba en otra vida. […] Una voz interior me decía: 

‘Confía en tu misión […]. Anda alumbrar y vivificar las poblaciones ignorantes como los 

primeros cristianos iban a alumbrar y vivificar las poblaciones idólatras, y me sentía llena de 

alegría, de fuerza y de felicidad’” (ibid.: 70). La escritora feminista y socialista se proyectaba 

como profetisa e incluso como salvadora del pueblo. D. Armogathe y J. Grandjonc consideran 

que tanto en ella como en la anarquista Louise Michel, cuya vida fue ensalzada algunas 

décadas después como la vida ejemplar del apóstol laico de la redención social, “asistimos a 

una amplificación del discurso político que se vuelve discurso profético” (en Tristan, 1986: 

90). Sin llegar a tales extremos de misticismo y de mesianismo, algunos anarquistas pudieron 

dejarse llevar por esta tendencia del socialismo utópico. 

 

1.2. Los eruditos 

 

Los intelectuales europeos del siglo XIX no sólo hicieron de Jesús un símbolo que 

cristalizaba las esperanzas de justicia y las trágicas experiencias emancipadoras de la 

humanidad sino también el objeto de profundos estudios. La exégesis alemana, especialmente 

la escuela de Tubinga, fue pionera y ha sido referida por el anarquista peruano Manuel 

González Prada (1985: 196). Buscando al Jesús histórico desde una perspectiva crítica 

racionalista, es decir despojándole de los atributos de la divinidad para acabar de humanizarle, 

se hace bajar a la tierra la promesa espiritual de la redención y se combate la tradición 
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conservadora de la Iglesia. A partir de entonces, como lo apunta S. Michaud, “Jesús sobrepasa 

las habituales separaciones, no pertenece a ningún partido, a ninguna clase, a ninguna estética 

exclusivamente. Eclesiásticos y anticlericales, filósofos y poetas, nobles y obreros le 

reivindican a la vez. Ningún sector del pensamiento escapa a su influencia, la misma teología 

y la exégesis abandonan el secreto de las Facultades para animar el debate público, como lo 

muestra el éxito de la traducción por Littré, en 1839-1840, de La Vida de Jesús de Strauss” 

(Michaud, 1989). 

Además de la mencionada obra del teólogo alemán David Friedrich Strauss, Das 

Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835, La vida de Jesús, críticamente examinada
17

), que 

presenta los Evangelios como un relato mítico, otra vida de Jesús pasó a la posteridad y fue 

motivo de escándalo internacional. Fue la del filólogo Ernest Renan, publicada en Francia en 

1863 y traducida el mismo año al español en América del Sur
18

. Para entender la influencia –

central, en nuestra opinión– que ejerció Renan sobre los pensadores progresistas y también los 

anarquistas, es preciso examinar detenidamente el juicio que emitió sobre el profetismo judío, 

Jesús y el cristianismo primitivo. Aunque su proyecto no tenía como objetivo hacer de Jesús 

un revolucionario, salvo desde el punto de vista del más puro idealismo, sus lectores 

encontraron abundante material en su obra como para justificar dicha interpretación 

subversiva. Para empezar, lo que hizo famoso a Renan, escandalizando a los católicos, fue el 

haber negado la divinidad de Jesús para hacer de él un hombre de excepcional altura moral 

cuya palabra propagada por sus discípulos ha trastornado el entorno religioso. En su Vida de 

Jesús, Renan destaca el “principio comunista” que anima al cristianismo naciente y lo inscribe 

en una tradición religiosa judía portadora de “poderosos gérmenes de igualdad social y de 

moralidad” (Renan, 1995: 133 y 59). Jesús habría tenido la idea revolucionaria de fundar un 

culto “basado en la pureza del corazón y en la fraternidad humana” y “la Iglesia cristiana 

debía traicionar completamente en este aspecto las intenciones de su jefe” (ibid.: 96). La 

comparación con los anarquistas la hace explícita el propio autor: “En ciertos aspectos, Jesús 

es un anarquista, porque no tiene ninguna idea del gobierno civil. Este gobierno le parece pura 

y simplemente un abuso. [...] Quiere aniquilar la riqueza y el poder, no apoderarse de ellos. 

[...] Una inmensa revolución social en la que los rangos serán invertidos, en la que todo lo que 

es oficial en este mundo será humillado, he aquí su sueño” (ibid.: 113). Subraya la diferencia 

                                                
17 Al parecer, sólo la segunda versión de la obra (Das neue Leben Jesu, 1864) fue traducida al castellano: Nueva 

vida de Jesús, Sempere, Valencia, 1905. 
18 Hemos registrado una edición en Montevideo y dos en Buenos Aires en 1863; otra en Valparaíso en 1864. En 

España hubo una en Madrid en 1866 y otra en Barcelona en 1867. Hay que añadir dos ediciones hechas en París 

en castellano en 1864 y 1866. 



  13 

con la tradición judía en cuanto a la prioridad otorgada por los primeros cristianos a la 

dimensión social: “El mesianismo, exclusivamente político entre los judíos ortodoxos, llegaba 

a ser entre ellas [las sectas cristianas] exclusivamente social” (ibid.: 133). Sin embargo, traza 

también la continuidad con la Biblia judía: “La idea de que Dios es el vengador del pobre y 

del débil contra el rico y el poderoso se reconoce en cada página de los escritos del Antiguo 

Testamento” (ibid.: 136-137). Más adelante en su libro, Renan repite que los utopistas, y por 

consiguiente el socialismo en su diversidad ideológica, son los continuadores del verdadero 

mensaje evangélico: 

 

Incluso en nuestros días, días confusos en los que Jesús no tiene más auténticos 

continuadores que aquellos que parecen repudiarle, los sueños de organización 

ideal de la sociedad, que tanta analogía guardan con las aspiraciones de las 

sectas cristianas primitivas, no son, en cierto sentido, sino el florecimiento de la 

misma idea, una de las ramas de ese árbol inmenso donde germina toda idea 

sobre el futuro y del que el “reino de Dios” será eternamente el tronco y la raíz. 

Todas las revoluciones sociales de la humanidad serán injertadas en aquellas 

palabras. Pero impregnadas de un burdo materialismo, aspirando a lo imposible, 

es decir, a basar la felicidad universal en medidas políticas y económicas, las 

tentativas “socialistas” de nuestro tiempo continuarán siendo infecundas hasta 

que tomen como regla el verdadero espíritu de Jesús, es decir, el idealismo 

absoluto, el principio de que para poseer la tierra hay que renunciar a ella (ibid.: 

185). 

 

A pesar de la restricción idealista, esta interpretación de la Biblia, que anuncia el reino de los 

oprimidos, es la que recupera el anarquismo de la obra de Renan. También encuentra en ella 

la idea de que el reino de Dios ha de construirse en la tierra mediante el compromiso 

individual: “[Jesús] Declara frecuentemente que el reino de Dios ha comenzado ya, que todo 

hombre lo lleva en sí mismo y puede, si es digno, gozar de él, que ese reino lo crea cada uno 

sin bullicio, gracias a la verdadera conversión del corazón. El reino de Dios no es en tal caso 

sino el bien, un ordenamiento de las cosas mejor que el existente, el reino de la justicia que el 

fiel, según su medida, debe contribuir a fundar [...]” (ibid.: 183). 
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En Les Apôtres (1866), que sigue al dedicado a Jesús y fue inmediatamente vertido al 

español
19

, Renan describe el comunismo de los primeros cristianos: “Todos vivían, por 

consiguiente, en comunidad, no formando más que un cuerpo y un alma. Nadie tenía nada 

suyo. Cuando entraban a ser discípulos de Jesús, vendían sus bienes y hacían donación de su 

importe a la sociedad. Los jefes de la sociedad distribuían luego el bien común a cada uno 

según sus necesidades
20

” (Renan, 1868: 121). A cada uno según sus necesidades fue 

precisamente, algunos años más tarde, el lema de los anarcocomunistas. Renan considera que 

los “axiomas comunistas” del evangelio de Lucas son perfectamente conformes con el espíritu 

de la prédica de Jesús: “Aun cuando Jesús no hubiese pronunciado ninguno de los axiomas 

comunistas que se leen en el tercer Evangelio, no hay duda de que el renunciar a los bienes 

mundanales y la práctica de la caridad llevada hasta el punto de despojarse de todo lo que se 

poseyese, constituían el espíritu de su predicación” (ibid.: 122). Y en el capítulo titulado “La 

Iglesia considerada como una asociación de pobres”, vuelve a comparar explícitamente la 

organización cristiana primitiva con las utopías sociales del siglo XIX: “En esto se ve la 

sorprendente semejanza de los tales ensayos de organización del proletariado con ciertas 

utopías que surgieron en una época no muy distante de nosotros. Empero nótase una profunda 

diferencia, que consiste en que el comunismo cristiano estribaba en una base religiosa, 

mientras que el socialismo moderno carece de ella. Claro está que una asociación en que el 

dividendo se hace en razón de las necesidades de cada uno, y no en proporción del capital 

abonado al fondo común, no puede apoyarse sino en un sentimiento exaltadísimo de 

abnegación y en una ardiente fe en un ideal religioso” (ibid.: 157). La exaltación del 

sentimiento de abnegación es también un aspecto central del anarquismo hispánico, que 

santifica a militantes de gran generosidad tales como Louise Michel y Fermín Salvochea. 

Algunos apartados más adelante, escribe Renan que los discípulos de Jesús, a través de la 

institución del diaconato, daban la prioridad a las cuestiones sociales (ibid.: 159). En el mismo 

capítulo figura otra convergencia con el anarquismo: el rechazo de las revoluciones políticas: 

“La ley judía es social y no política; los profetas, los autores de apocalipsis son promovedores 

de revoluciones sociales, no de revoluciones políticas” (ibid.: 167). La expropiación también 

se encuentra justificada por el análisis del cristianismo primitivo que “puede definirse como 

una gran asociación de pobres, como un esfuerzo heroico contra el egoísmo fundado sobre la 

idea de que cada uno sólo tiene derecho a lo que necesita y que lo superfluo pertenece a los 

que no tienen” (ibid.: 168). Sin embargo, Renan se muestra personalmente hostil al 

                                                
19 Hubo una edición en Buenos Aires (1866) y dos en Barcelona (1868 y 1901) de Los Apóstoles. 
20 Seguimos con leves modificaciones la traducción de E. L. de Verneuil. 
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comunismo, por ser, según él, “contrario a la naturaleza humana”: “En sus arranques de 

virtud, el hombre cree poder dispensarse por completo del egoísmo y del interés propio; pero 

el egoísmo toma la revancha probando que el absoluto desinterés engendra males mucho más 

graves que los que se creyeron evitar suprimiendo la propiedad” (ibid.: 258). Estas 

observaciones no impidieron que los anarquistas encontraran en la obra del erudito francés 

una justificación de sus propios ideales y un incentivo para utilizar los Evangelios contra la 

burguesía cristiana o con fines anticlericales. Por añadidura, las obras posteriores de Renan 

tomaron una dirección aún más nítidamente sediciosa. Les Évangiles (1877), libro también 

traducido al español
21

, enfatiza la virtualidad revolucionaria y el valor anticlerical de los 

Evangelios. Según L. Rétat, “Renan, ya desde 1870 (particularmente en 1873 en el 

Antéchrist), y cada vez más a finales de la década de 1880 meditando su Histoire du peuple 

d’Israël
22

 [1887-1893], insiste sobre la analogía entre vocación religiosa y vocación social (el 

París de los utopistas socialistas, la Jerusalén de los profetas o de los sitiados). Define Israel 

en su ideal de justicia distributiva, en su deseo de ‘dar voz al suspiro del esclavo’, en su 

concepción de la libertad individual, tendiente a la felicidad de la mayoría. Es en este sentido 

sobre todo que Israel es para él fundador” (en Renan, 1995: XIII). El orientalista asocia 

profetas y anarquistas, y define Israel por su reivindicación de justicia, por su aspiración a la 

revolución social. 

 

1.3. Los anarquistas: de Proudhon a Kropotkin 

 

El interés de los anarquistas por la Biblia se remonta a uno de sus principales teóricos, 

P.-J. Proudhon, quien durante casi treinta años, de 1837 a 1864, estuvo redactando “notas 

críticas, cronológicas, históricas, filológicas, filosóficas, teológicas y políticas” (Proudhon, 

1869: III) sobre el Libro sagrado. El resultado, publicado en París de forma póstuma a partir 

de 1866, constituye una obra monumental dividida en dos tomos (el Antiguo y el Nuevo 

Testamento) y cinco volúmenes, titulada La Bible annotée. Tres años después ya salía en 

Madrid una traducción del primer tomo, Los Evangelios anotados
23

, al parecer el único jamás 

publicado por un editor hispánico. La obra se inscribe en la tradición racionalista de crítica 

histórica y filológica iniciada por la Ilustración y que tuvo un pujante desarrollo en el siglo 

                                                
21 Los Evangelios y la segunda generación cristiana, Sempere, Valencia, ca. 1900. 
22 Según Pérez Gutiérrez (1988: 312), hay una traducción de Historia del pueblo de Israel y de Historia de los 

orígenes del cristianismo que forman los vols. II y III de la Novísima historia universal dirigida por E. Lavisse y 

A. Rambaud, editados por A. Marzo en Madrid en 1908. 
23 Los Evangelios anotados, t. I, Editores de la Galería Popular, Madrid, 1869 (serie Obras póstumas de P. J. 

Proudhon). 
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XIX en Francia y en Alemania. En la introducción, leemos: “¿Sería llevar al extremo la 

paradoja el asegurar que, a excepción de dos o tres epístolas, el Nuevo Testamento en su 

totalidad no es más que una insulsa leyenda, imitada y compuesta con arreglo a las fábulas de 

los libros judíos? Esto es lo que procuraré poner de manifiesto cada vez que se presente 

ocasión” (ibid.: V). 

Es de mencionar también el estudio que Proudhon había iniciado y que interrumpió en 

1863 cuando Renan publicó su Vie de Jésus. Los manuscritos fueron publicados en 1896 con 

el título Jésus et les origines du christianisme. El filósofo ácrata francés escribe que Jesús ha 

introducido una reforma totalmente moral y que “así entendido, Jesús es nuestro maestro; es 

el verdadero jefe y modelo de toda revolución” (Proudhon, 1896: 121). Proudhon considera a 

Jesús como un precursor del socialismo, un insurrecto y un vocero de la Revolución, pero en 

sus obras utiliza muy pocas veces los textos evangélicos para ilustrar sus ideas. El fondo de la 

predicación de Jesús es para él la reforma social, la libertad, la igualdad y la fraternidad 

(Bessière, 2007: 322). Proudhon, como otros muchos pensadores, considera que la Iglesia 

pervierte el mensaje del reformador social Jesús, “redentor del proletariado” (Proudhon, 1951: 

37) y lo llena de superstición. Para él, es necesario volver a las fuentes del pensamiento 

cristiano. Todas las investigaciones de Proudhon giran en torno a la cuestión central de la 

construcción social de Jesús como Mesías. Escribe: “Cómo no llevó Strauss su principio hasta 

su consecuencia y no entendió que la mesianidad de Jesús es un producto de la leyenda, que 

los Evangelios sólo fueron escritos para establecerlo, que todos convergen hacia este punto y 

que aquí la intención de los autores descubre una invención” (Proudhon, 1959: 539). El 

pensador francés, como el revolucionario Auguste Blanqui, se oponía al misticismo del 

socialismo de inspiración evangélica y no hacía del cristianismo un modelo
24

. Por otra parte, 

algunos críticos consideran el libro de Proudhon De la Justice dans la Révolution et dans 

l'Église
25

 (1858) como una fuente filosófica fundamental del anarquismo cristiano posterior. 

Proudhon es un caso emblemático del inmenso interés decimonónico por Jesús y la Biblia, 

cuyo eco se escucha todavía en los últimos años de la centuria. Recordemos, además, que otro 

gran anarquista francés, Elisée Reclus, hijo de un pastor calvinista, llegó al anarquismo desde 

el cristianismo y escribió, en una carta a una de sus hermanas de hacia 1850: “El principio de 

mi socialismo es Jesucristo” (en Ferretti, 2010: 4 y 9). 

                                                
24 Véanse también el estudio del cardinal Henri de Lubac: Proudhon et le Christianisme, Cerf, París, 2011 (1ª ed. 

1945). 
25 La Justicia en la Revolución y en la Iglesia (Barcelona, 1874). 
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El gran rival de K. Marx, el ruso M. Bakunin, redactó en 1866 un Catecismo 

revolucionario que contiene una serie de principios filosóficos y políticos que debían ser 

compartidos por todos los revolucionarios. La elección de un instrumento –sin siquiera 

cambiar el nombre– usado por las iglesias cristianas para transmitir sus artículos de fe, no es 

casual. Ya lo habían hecho Saint-Simon (Catéchisme des industriels, 1823), Moses Hess 

(Kommunistisches Bekenntnis in Fragen und Antworten [Catecismo comunista por preguntas 

y respuestas], 1844), Louis Blanc (Catéchisme des socialistes, 1849), Auguste Comte 

(Catéchisme positiviste, 1852) y también Proudhon cuyo libro De la Justice dans la 

Révolution et dans l’Église (1858) contiene un “Pequeño catecismo político” (Angaut, 2013: 

10). En su introducción al Catecismo de Bakunin, J.-C. Angaut (ibid.: 11) puntualiza que a 

mediados de los sesenta, el ruso consideraba el socialismo como una nueva religión de la 

realización de los destinos humanos en la tierra y que no falta el léxico religioso en su obra, 

porque ateísmo y religiosidad no eran incompatibles para él. En Dieu et l’État (1871), 

Bakunin también reflexiona sobre la Biblia, especialmente a partir del relato de la creación del 

hombre, y sobre la doctrina cristiana, sacando conclusiones antropológicas y políticas. Esta 

obra fragmentaria fue sólo conocida a partir de 1882, gracias a su edición en francés por 

Élisée Reclus y Carlo Cafiero; se divulgó en castellano a partir de 1884
26

. Muchas páginas 

podrían citarse y comentarse, pero nos contentaremos con algunas de las primeras frases: 

 

La Biblia, [...] es un libro muy interesante y a veces muy profundo cuando se lo 

considera como una de las más antiguas manifestaciones de la sabiduría y de la 

fantasía humanas que han llegado hasta nosotros [...] Jehová, que de todos los 

buenos dioses que han sido adorados por los hombres es ciertamente el más 

envidioso, el más vanidoso, el más feroz, el más injusto, el más sanguinario, el 

más déspota y el más enemigo de la dignidad y de la libertad humanas, que creó 

a Adán y a Eva por no sé qué capricho [...] Quería que el hombre, privado de 

toda conciencia de sí mismo, permaneciese un eterno animal, siempre de cuatro 

patas ante el Dios eterno, su creador y su amo. Pero he aquí que llega Satanás, el 

eterno rebelde, el primer librepensador y el emancipador de los mundos. 

Avergüenza al hombre de su ignorancia y de su obediencia animales; lo emancipa 

e imprime sobre su frente el sello de la libertad y de la humanidad, impulsándolo 

                                                
26 Un fragmento de Dios y el Estado fue publicado por la Revista Social de Madrid en 1884 y la obra entera fue 

editada cuatro años después por Ricardo Mella y Ernesto Álvarez en Madrid. Hubo varias ediciones posteriores 

(Soriano y Madrid, 2012: 91-92). 
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a desobedecer y a comer del fruto de la ciencia. [...] Dejemos ahora a un lado la 

parte fabulesca de este mito y consideremos su sentido verdadero. El sentido es 

muy claro. El hombre se ha emancipado, se ha separado de la animalidad y se ha 

constituido como hombre; ha comenzado su historia y su desenvolvimiento 

propiamente humano por un acto de desobediencia y de ciencia, es decir, por la 

rebeldía y por el pensamiento (Bakunin, s. a.: 12-13). 

 

Bakunin ensalza también la figura de Jesús, “el predicador del pobre pueblo, el amigo, el 

consolador de los miserables, de los ignorantes, de los esclavos y de las mujeres” (ibid.: 70), 

desfigurada por la Iglesia: “¿Qué hay de más sublime, en el sentido ideal, de más 

desinteresado, de más apartado de todos los intereses de esta tierra que la doctrina de Cristo 

predicada por esa iglesia, y qué hay de más brutalmente materialista que la práctica constante 

de esa misma iglesia desde el siglo octavo, cuando comenzó a constituirse como potencia?” 

(ibid.: 43). Considera el ácrata ruso que la difusión del Evangelio por los apóstoles fue “el 

primer despertar, la primera rebelión del proletariado” (ibid.: 70), pero no hace de Jesús un 

anarquista ni se deja llevar por el misticismo. 

Tras Bakunin, P. Kropotkin, también alejado del cristianismo anarquista, escribió, 

siguiendo a Renan: “En el movimiento cristiano que se dio en Judea, bajo Augusto –contra la 

ley romana, contra el Estado romano y la moralidad o más bien la inmoralidad de la época–, 

hubo indiscutiblemente elementos serios de Anarquía. Pero poco a poco este movimiento 

degeneró en un movimiento de Iglesia, construida sobre el modelo de la Iglesia de los 

Hebreos y de la misma Roma imperial –lo que mató evidentemente lo que el cristianismo 

poseía de anarquismo en sus inicios, le dio formas romanas e hizo pronto de ella el sostén de 

la autoridad, del Estado, de la esclavitud, de la opresión” (Kropotkine, 1913: 6). El 

cristianismo primitivo se volvió un antecedente, o incluso un modelo legítimo desde el punto 

de vista histórico, para los libertarios. En sus memorias, Kropotkin relata una anécdota 

sucedida en Suiza hacia 1881, bastante significativa del estado de espíritu de los militantes 

deseosos de poner a los cristianos ante sus propias contradicciones. Para replicar al 

proselitismo religioso de una acaudalada mujer, el príncipe anarquista la remitió a las 

Escrituras: “[…] escribí sobre uno de los folletos los versículos bien conocidos de la 

Biblia,que tratan del rico y del reino de Dios, y otras citas análogas, apropiadas a la 

circunstancia, sobre los fariseos, que son los peores enemigos del cristianismo” (Kropotkine, 
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1903: 453). También cuenta, mencionando al revolucionario ruso Stepniák
27

: “A menudo, 

Sergio, que conocía el Nuevo Testamento casi de memoria, hablaba a los campesinos como 

un predicador, demostrándoles por citas de la Biblia que debían rebelarse”
 
(ibid.: 331). 

Volviendo a los franceses, Charles Malato, en sus libros Philosophie de l’anarchisme 

(1889) y Révolution chrétienne et révolution sociale (1891), establece un paralelo entre la 

pasada revolución cristiana y la ansiada revolución social. Fue traducido y muy leído en el 

mundo hispánico, como lo explica P.-L. Abramson en el capítulo siguiente de la presente 

obra. Merece ser mencionado también el libro del anarcoindividualista, alguna vez tildado de 

místico laico, Han Ryner (pseudónimo de Henri Ner), Le Cinquième évangile (1910), una 

reescritura de la vida de Jesús, vertida al español
28

. Queda claro que la figura de Jesús y el 

ejemplo del cristianismo primitivo fueron reivindicados por anarquistas de orientaciones 

diferentes y no sólo por los tolstoianos, como a menudo se cree. 

 

1.4. Referencias bíblicas en el teatro militante francés 

 

Dada la importancia del teatro en las prácticas culturales anarquistas y populares en 

general, conviene aquí recordar que la intertextualidad bíblica se manifiesta también en el 

teatro obrerista francés de entre siglos. El escritor de tendencia anarquista Georges Darien
29

 

escribió varias obras cuyos títulos o contenidos hacen referencia a las Escrituras: la novela 

Les Pharisiens
 
(1891), por ejemplo, ataca a los antisemitas; la comedia Croissez et multipliez 

(ca. 1906) fustiga a los propietarios que no quieren alquilar pisos a los obreros con varios 

hijos; ignoramos cuál es el argumento de Les Murs de Jéricho (ca. 1910). La relación con el 

Libro sagrado puede ser muy tenue, simplemente alusiva, o muy explícita, pero sirve casi 

siempre para señalar cómo la burguesía se aparta de la moral cristiana que predica. La Faute 

Obligatoire (ca. 1907) muestra la corrupción moral y la perversión sexual del burgués que se 

oculta detrás de las obras filantrópicas. Darien precisa en las didascalias: “En las paredes, 

cuadros de piedad; sobre todo un Cristo levantando a la pecadora”; la obra pone en escena a 

una muchacha llamada Magdalena en busca de refugio. Se presenta en una casa para jóvenes 

abandonadas y es rechazada cuando la directora y el burgués que financia esta obra caritativa 

se percatan de que ha logrado preservar su virginidad; no le queda más remedio que cometer 

el pecado carnal para ser acogida... Varias réplicas aluden explícitamente a los Evangelios: 

                                                
27 Seudónimo de S. M. Kravchínski (1851-1895). 
28 El quinto evangelio (Sabadell, 1927). 
29 Seudónimo de Georges H. Adrien. 
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“[...] recibimos todas las ovejas extraviadas”; “Nos fue ordenado de amar a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos” (Darien, 2001: 410 y 418). Darien invierte así la responsabilidad 

moral de la “falta” cargándosela a la burguesía. María Magdalena representa para muchos 

autores a la mujer-paria cuya redención prefigura la de todo el género humano. 

Octave Mirbeau, otro famoso autor comprometido con el anarquismo, se inspiró 

también en el Nuevo Testamento en Les Mauvais bergers (1897), obra traducida al español y 

al catalán a los pocos años y distribuida en los ámbitos libertarios30. Se trata de una larga 

tragedia obrera en torno al fracaso de una huelga, cuya protagonista principal también se 

llama Magdalena y encarna la virtud combativa hasta el sacrificio. Los malos pastores son los 

diputados radicales y socialistas que extravían a los trabajadores (Mirbeau, 2001: 118-119). 

En el tercer acto Juan, obrero anarquista, compañero de Magdalena y líder de la huelga, es 

comparado por los burgueses a un apóstol que hace “estallar, en las almas, el heroísmo y el 

sacrificio de los mártires”. Pero el mismo que en una época remota había sido un “gran 

hombre... un gran apóstol” es ahora considerado “un peligroso bribón” por la burguesía (ibid.: 

94-95). Mirbeau insiste así en la incoherencia moral de los que se dicen cristianos. El Acto IV, 

que precede la represión final, está saturado de símbolos crísticos. Al pie de un calvario, 

Magdalena y Juan exhortan a los obreros al martirio, la primera haciendo referencia, además, 

a la bondad de Jesús. Mirbeau pone en boca de sus personajes las expresiones “milagro”, 

“reino deslumbrante”, “fuerza santa”. Como Cristo, Juan es insultado y la muchedumbre de 

huelguistas manipulada por unos pocos quiere matarlo. Pero la intervención de Magdalena le 

salva: “Os prohibo insultar... (Enseña con un gran ademán el calvario) a esta cruz, en la que, 

desde hace dos mil años, bajo el peso de vuestros miserables odios, agoniza aquél que, el 

primero, osó hablar a los hombres de libertad y de amor... ¡Atrás!” Con su elocuencia 

bondadosa, Magdalena se gana milagrosamente el apoyo de la masa a la que convence de la 

necesidad del sacrificio: “¡Y no temáis la muerte!... ¡Amad la muerte!... La muerte es 

espléndida... necesaria... y divina!... ¡Crea la vida!... [...] ¡Ofreced vuestra sangre!... Si la 

sangre es como una horrorosa mancha en el rostro de los verdugos... resplandece en la faz de 

los mártires, como un sol eterno... Cada gota de sangre que cae de vuestras venas... cada 

chorro de sangre que sale de vuestros pechos... hacen nacer a un héroe... un santo... 

(Enseñando el calvario) un Dios!” (ibid.: 124-125). 

                                                
30 Los malos pastores (Avenir, Barcelona, 1903), había salido primero en 1901 en La Revista Blanca. El 

traductor, F. Cortiella, que también lo vertió al catalán para la misma editorial, había conocido a Mirbeau en 

París en 1902. La obra fue estrenada en catalán en Barcelona en 1902 y era considerada como un clásico por el 

público anarquista (Litvak, 2001: 244-253). 



  21 

Pero quizás el mejor ejemplo de subversión del intertexto bíblico en el teatro obrero 

francés lo ofrece en 1913 la feminista y librepensadora Nelly Roussel, casada con un militante 

socialista y estrechamente vinculada con los anarquistas, especialmente con Sébastien Faure y 

Louise Michel. En un acto y dos escenas muy breves, La Faute d’Ève subvierte la temática 

del paraíso terrenal transformando la transgresión de Eva en un acto consciente de liberación 

de la humanidad. La obra fue inicialmente publicada en una revista feminista. Eva, que se 

aburre en el Paraíso, inhala el perfume de una flor prohibida, “único objeto de [sus] deseos”, 

que simboliza la ciencia por la que se alcanza la auténtica vida. Se justifica la primera mujer 

explicando a un Adán reticente pero pasivo que “dándonos la inteligencia que concibe, la 

razón que discute, la palabra que expresa, Dios ha preparado él mismo y querido nuestra 

rebelión”. Niega que la ciencia pueda ser el mal y exclama: “Esto es la virtud, la justicia, la 

sabiduría. Esto es la felicidad, también; ¡y lo quiero!” Tras respirar el perfume de la flor de la 

ciencia y antes de ofrecer la flor a Adán, Eva exulta diciendo: “¡Ah! ¡Ah! ¡Creíamos ver, pero 

éramos ciegos! ¡Creíamos conocer los límites del mundo, pero el mundo es infinito!” Cuando 

el ángel los expulsa del Paraíso, mientras Adán se lamenta y pide perdón a Dios, Eva, 

orgullosa, le contesta: “No, Adán, yo nos he salvado. Levántate; tus llantos son cobardes y tus 

reproches son injustos. ¡Lo que llaman castigo, yo lo llamo liberación...! [...] Ven, amigo, 

dame tu mano. Entremos sin temor y sin remordimiento en la inmensidad desconocida del 

mundo. Ven hacia las luchas que magullan, y las conquistas que embriagan; ven hacia la 

angustia que tortura, y hacia el amor que consuela. Ven hacia la acción y hacia el sueño [...]” 

(Roussel, 2001: 381-383). 

También los socialistas franceses recurrían a las referencias bíblicas para su 

propaganda. M. Gaudemer (2006: 145-147) menciona dos obras relacionadas con la tragedia 

de la Comuna de París que llevan títulos explícitos: Caïn et Abel (1889), un drama histórico 

de Henri Ghesquière, y Le Baptême rouge (1905) de un activista llamado Cresson. En el caso 

del drama Caïn et Abel, la metáfora bíblica sirve para expresar la división del proletariado: los 

campesinos del ejército versallés asesinan a sus hermanos obreros parisinos. Pero la historia 

de Abel y Caín ha inspirado numerosas canciones y poesías de temática social, dando lugar a 

variaciones interpretativas, y también ha servido como alegoría de la lucha de clases. Aparte 

de la novela de amor en tiempos de la Comuna titulada La Vierge rouge (1881), el socialista 

Clovis Hugues escribió el drama Le Mauvais larron (1895), obra en verso que pone a Jesús en 

escena y trata de la lucha entre el principio de la justicia y el de la caridad. También en 1895 

fue representada La Pâque socialiste de Émile Veyrin, cuyo contenido social y evangélico ha 

sido comentado por Joan Wallach Scott (1982: 200-202). 
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2. La difusión hispánica: algunos ejemplos y vectores 

 

El teatro hispánico no se diferencia en este aspecto del teatro francés. Dado que Juan 

Pablo Calero, en otro capítulo de este libro, enfoca la producción dramatúrgica española, nos 

limitaremos aquí a recordar al tolstoiano José Fola Igúrbide, cuyas obras fueron leídas, 

representadas y distribuidas por militantes y editoriales libertarias hasta los años cuarenta. 

Algunas de ellas, por ejemplo Caín y Abel (1895), con títulos de inspiración religiosa, carecen 

de contenido social relacionado con el anarquismo; otras, en cambio, desarrollan temáticas 

centrales en el discurso ácrata. En Cristo contra Mahoma (1912), Fola Igúrbide denuncia 

implícitamente los odios y los consiguientes crímenes que generan el sectarismo religioso, el 

nacionalismo, el patriotismo, el militarismo y las nociones del honor o del deber, que 

supeditan tanto los afectos familiares como los impulsos amorosos y de fraternidad. El Cristo 

moderno (1904), drama ambientado en la Rusia zarista pre-revolucionaria, difunde muy 

explícita y directamente la doctrina de Tolstoi, identificando al protagonista principal con un 

nuevo Jesús. Nótense los encabezamientos de ciertos actos y cuadros: “El espíritu de 

Tolstoy”; “La conversión de la Madgalena”; “Nuevo Judas Iscariote”; “En casa de Caifás”; 

“Mater dolorosa”; “Consummatum est
31

”; “Resurrección” (Fola Igúrbide, 1904). Termina la 

obra con la siguiente réplica: “Por culpa del César y el Fariseo, se ha repetido la tragedia del 

Calvario. La resurrección será el triunfo de la Justicia. ¡La conquista de la libertad para todos 

los hombres oprimidos! ¡El fruto que da la flor regada por la sangre de tantos mártires! La luz 

de la razón que ha de extinguir por completo todas las obscuras supersticiones de la 

Humanidad!” (ibid.: 96). Además de criticar la Iglesia, el Ejército y la aristocracia, pilares de 

la tiranía, discute la cuestión de la necesidad de la violencia revolucionaria. En El mundo que 

nace (1895), un bondadoso cura, con talento conciliador, triunfa sobre el redactor, con fama 

de anarquista, de un periódico socialista; éste es hombre digno y virtuoso, pero incapaz de 

hacer feliz a su familia. A propósito de su obra, que se concluye simbólicamente con el abrazo 

del cura y del activista, o sea del cristianismo y del socialismo, escribe Fola Igúrbide (1895: 

7): “La tesis cristiana que sirve de fundamento a esta comedia produjo, la noche de su estreno, 

una tempestad en el público.” El hecho muestra lo polémica que podía resultar en España la 

amalgama entre ambas ideologías. 

                                                
31 Últimas palabras de Cristo en la cruz, según la tradición. 
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En cuanto a Hispanoamérica, nos centraremos a modo de ejemplo en el teatro de 

Chile. Sergio Grez Toso (2007: 197) puntualiza en una nota que “el sesgo misionero, 

redentorista y moralista era un denominador común de la cultura política de anarquistas, 

socialistas y demócratas” chilenos. Veamos dos ejemplos de intertextualidad bíblica sacados 

de obras dramáticas
32

. El primero, en que el modelo apostólico y evangélico resulta evidente, 

es extraído de Los Vampiros (1912), drama social del español Nicolás Aguirre Bretón, uno de 

los fundadores del Partido Socialista en Iquique. Antes de morir, Julián dice a María: “Todo 

redentor expira en su calvario”; y en la escena siguiente, Juan contesta a María y Elvira: 

“Hoja que lleve el viento seréis en el camino de la redención humana. Sed vosotras fuente del 

nuevo evangelio. La familia obrera llegó a su inmenso sacrificio, pero ya se vislumbra desde 

la cumbre el camino de la redención” (ibid.: 357-358). El segundo ejemplo lo extraemos del 

drama Suprema Lex (1895), escrito por Rufino Rosas, miembro del Partido Democrático. En 

un diálogo que evoca la necesidad de predicar la palabra revolucionaria a los trabajadores, a 

pesar del desánimo de algunos militantes de cara a la indiferencia general, afirma Luis: “Los 

que aman nuestro Ideal, deben saber que lo que buscamos, es decir, nuestra redención, se 

encuentra en una cima que bien podríamos llamarla un Sinaí y que para llegar a ella es 

necesario recorrer un camino largo y escabroso como el del Calvario, llevar a cuestas una 

pesada cruz e ir dispuestos, si las circunstancias así lo exigen, a morir clavados en esa cruz de 

sacrificios” (ibid.: 232). El autor superpone aquí Gólgota, donde murió Jesús según los 

Evangelios, y Sinaí, donde Dios habló a Moisés según el Éxodo. La coherencia y la precisión 

en la referencia no tienen mayor importancia, dado que se trata probablemente de una suerte 

de retórica insoslayable, que aproxima el compromiso social con el sacrificio redentor de la 

doctrina cristiana. 

Estas ideas, que entremezclan a menudo religión y política, mesianismo y movimiento 

social, sagrado y profano, pasaron al mundo hispánico a partir de la década de 1840 mediante 

traducciones –ya se indicaron varias– o compendios de obras de socialistas utópicos y de 

eruditos, y también gracias a la literatura romántica o naturalista. Es ilustrativo de esta 

difusión un texto firmado “Souvarine” (sin duda en referencia al activista anarquista de la 

novela Germinal de Zola) y titulado “Imitación a Lamennais”, en el que un obrero chileno 

proclama su intención de obrar por una “sociedad ideal, preconizada por Cristo, entrevista por 

                                                
32 Estas obras han sido incluidas en una antología del teatro libertario chileno editada por S. Pereira Poza (2005). 

S. Grez Toso (2012: 279-282) ya señaló que se trata de un error. A nuestro juicio ese error es paradójicamente 

significativo, dado que es posible que uno de los criterios para considerarlas anarquistas haya sido justamente la 

presencia de referencias bíblicas en el discurso revolucionario. 
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Víctor Hugo y afirmada por Kropotkin. Esto es: la Anarquía”
33

 (en Grez Toso, 2007: 103). La 

literatura francesa conserva numerosos testimonios de la actualidad sociocultural de las 

interpretaciones progresistas de la Biblia y, para no extendernos en extremo, baste con 

mencionar aquí un ciclo de novelas poco conocido del último Zola titulado Les Quatre 

Évangiles, compuesto por Fécondité (1899), Travail (1901), Vérité (póstumo, 1903) y Justice 

(inacabado). El conjunto se proponía realizar un vasto fresco que proyectara en el porvenir 

una utopía social y política
34

. En España, puede mencionarse al republicano Wenceslao 

Ayguals de Izco, uno de los mayores representantes de la novela social, amigo de E. Sue, del 

que tradujo Le Juif errant (1844-1845); por su parte, Sue escribió una introducción a la 

edición francesa de María, la hija de un jornalero (1845) de Ayguals
35

, obra en la que se 

vislumbran las ideas del socialismo utópico y del humanitarismo progresista. 

 

2.1. Intelectuales hispánicos con modelos franceses 

 

Varios destacados intelectuales latinoamericanos fueron influenciados por las ideas de 

Saint-Simon, Fourier, Leroux, Lamennais, Renan, Quinet... En Cuba, J. Martí, cuyo 

pensamiento social va unido a su concepción religiosa, fue influenciado por Lamennais, 

especialmente en cuanto a la importancia del amor como moral en su doctrina (Más, 1974 y 

1975). El ecuatoriano J. Montalvo, el “profeta de la libertad”, copió del abate francés 

imágenes, formas de expresión, un estilo apocalíptico, así como la costumbre de referirse 

continuamente a la Biblia (MacDonald, 1976). En Francia, estuvo en contacto con Lamartine 

y Proudhon. El argentino E. Echeverría, introductor del romanticismo en el Río de la Plata y 

autor de El Dogma socialista (1837) –título de por sí significativo–, había conocido a 

Lamennais en París a finales de los años veinte. También Leroux y Quinet dejaron huellas en 

sus ideas, así como en las de J. B. Alberdi y F. Bilbao (Galfione, 2010). Así explica 

Abramson (1999: 187-188) la atracción suscitada por Lamennais, que puede ser extendida a 

los socialistas utópicos franceses: “Atrapado en la tormenta cuarentiochista, el hombre 

americano se rebela contra la herencia colonial, y por lo tanto contra la Iglesia; sin embargo, 

puesto que sigue siendo profundamente religioso, sólo puede vivir su rebelión como un 

profeta o como un mártir. Es la misión profética y el testimonio del mártir lo que el 

revolucionario latinoamericano retiene de Lamennais [...].” 

                                                
33 Artículo publicado en el periódico El Trabajo (Antofagasta), 19/05/1908. 
34 Véase en este libro el capítulo de J. Llaguno sobre Costa Rica, en que se menciona. 
35 E. Sue: El judío errante (Madrid, 1844-45). W. Ayguals de Izco: Marie l’Espagnole ou la Victime d’un moine, 

introd. par Eugène Sue (París, 1846). 
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El chileno F. Bilbao, apodado ya en vida “el Apóstol”, organizador con Sant iago 

Arcos de la Sociedad de la Igualdad en 1850, había entrado en contacto con la obra de 

Lamennais hacia 1838, gracias a un revolucionario peruano exiliado quien le dio a leer El 

libro del pueblo (García San Martín, 2012: 161). A los veinte años tradujo De l’esclavage 

moderne (1839)
36

 y después, durante su exilio en París (1845-1849), se hizo amigo de 

Lamennais. También siguió cursos de Filosofía de la historia y Filosofía de la religión con 

Michelet y Quinet en el Collège de France, manteniendo estrechas relaciones con el último
37

 

(Miard, 1982). De regreso a Chile, en 1850, Bilbao dio a conocer, en el periódico El Amigo 

del Pueblo, el primer capítulo de Palabras de un creyente de Lamennais, lo que le valió ser 

excomulgado por el arzobispo de Santiago. En Lima, en 1856, publicó la traducción que había 

realizado diez años antes en París de la versión de los Evangelios de Lamennais
38

. En 1864, 

en Buenos Aires, editó El Evangelio americano, donde se refleja su providencialismo místico: 

“Vosotras almas selectas que sentís la misión del apostolado de la justicia y libertad, [...] 

vosotros, ‘sal de la Tierra’ [Mt. 5, 13], [...] soldados de la causa de la Providencia, apoderaos 

del divino testamento, anunciad el Evangelio americano, arrancad el fuego sagrado del altar 

para incendiar los corazones e iluminar la inteligencia de todos los que esperan el día de 

justicia, el fin de toda tiranía, y la santa alegría de la paz” (Bilbao, 1988: 72). Abramson 

(1999: 112) considera que “en total acuerdo con las resonancias bíblicas del estilo, El 

Evangelio americano es en su conjunto un verdadero tratado de teología. Se trata de una 

teología del libre pensamiento y de la soberanía popular, concebidos como procedentes de 

Dios”. Bilbao se proyecta en la política como profeta milenarista. Ya en Sociabilidad chilena 

(1844) compara a San Pablo con Jesús, haciendo del primero un traidor de las ideas 

emancipadoras e igualitarias del segundo: “Pablo, el primer fundador del catolicismo, no 

siguió la revolución moral de Jesu-Cristo. Jesús emancipó a la mujer. Pablo la sometió. Jesús 

era occidental en su espíritu, es decir liberal; Pablo, oriental, autoritario. Jesús fundó una 

democracia religiosa, Pablo una aristocracia eclesiástica” (Bilbao, 1988: 9). Bilbao confía en 

la ciencia para marcar el rumbo a la humanidad, siempre aludiendo a la Biblia (ibid.: 19), y es 

que concibe su proyecto democrático en términos de origen claramente religioso: “La 

igualdad de la libertad. He aquí el Paraíso de donde hemos sido despojados; he ahí el infinito 

de la grandeza humana; he ahí el reino de Dios acá en la tierra. La igualdad de la libertad es la 

                                                
36 De la esclavitud moderna, Imp. Liberal, Santiago, 1843. 
37 En 1864 escribió un artículo que analiza la Vida de Jesús de Strauss, siguiendo la lectura que había hecho 

Quinet en “Examen de la Vie de Jésus” (1838) (Galfione, 2010: 219-220). 
38 Traducción nueva de los Evangelios, con notas y reflexiones al final de cada capítulo, publicados en francés 

el año de 1846, por F. Lamennais, y traducidos al español por Francisco Bilbao, Impr. del Pueblo P. R. 

Rodríguez, Lima, 1856. 
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religión universal [...] (ibid.: 21). También son de mencionar el “Prefacio de Los Evangelios” 

(1846) y La resurrección del Evangelio (1853), entre otras muchas obras del pensador 

chileno. En el “Prefacio”, proclama que “es necesario constituir al hombre en la síntesis 

sublime de la religión y la política”, siguiendo los pasos de Jesús (Bilbao, 1988: 179-182). En 

La resurrección del Evangelio, que cuenta la resurrección de Lázaro parafraseando el 

evangelio de Juan, Bilbao celebra a María Magdalena, “un alma sublime”, e interpreta la 

resurrección de Lázaro como la del pueblo (ibid.: 292-293). Insiste, más adelante, en el 

mensaje emancipador del Nuevo Testamento en el ámbito político, económico, social, 

religioso y moral : “[...] la palabra derribando imperios; la palabra pulverizando las religiones 

impostoras y las civilizaciones caducas; la palabra llamando a la posesión de la tierra a los 

perpetuos desposeídos al proletariado inmenso; [...] La palabra de justicia llamando a juicio a 

todas las iniquidades [...]” (ibid.: 294). Como la de su maestro francés, su obra se caracteriza 

por un estilo bíblico y un aliento profético. 

En el Perú, después de la influencia directa de Bilbao entre 1851 y 1854, el principal 

vector de las ideas europeas fue M. González Prada, un intelectual liberal radical que terminó 

declarándose anarquista en los primeros años del siglo XX, tras una estancia de siete años en 

París, Barcelona y Madrid entre 1891 y 1898. Asistió a varias clases en la Sorbona y en el 

Collège de France, dedicando mucho tiempo al estudio de las religiones desde diferentes 

disciplinas (historia, filología, lingüística, etnología, antropología, mitología comparada...) 

(Delhom, 2006: 57-68). Veamos lo que escribió González Prada en un ensayo dedicado a 

Renan fechado en 1893, cuando el peruano se impregnaba de la efervescencia científica 

parisina: “[...] muchos contemporáneos de Renan hicieron tanto como él y acaso más en 

lenguaje menos apacible, sin que el aire se cargara de tempestades. No contando con las 

traducciones de Strauss, Feuerbach y algunos otros alemanes, merece recordarse a Patrice 

Larroque, que niega el origen sobrehumano de la Biblia y combate uno por uno todos los 

dogmas cristianos; a A. Peyrat, que destruye la divinidad de Jesucristo y la autenticidad de los 

cuatro Evangelios; a Félix Pécaut, que no admite la perfección humana de Jesús
39

” (González 

Prada, 1915: 199-200). Posteriormente, agregó al ensayo el siguiente comentario: “Si por 

muchos de sus libros marcha Renan con los tímidos y conservadores, por su Vida de Jesús va 

con los avanzados zapadores de viejas teogonías” (González Prada, 1985: 194). Aunque 

González Prada se muestra bastante crítico en cuanto a la obra de Renan, como lo había sido 

también Proudhon, le rinde un claro homenaje por haber negado la divinidad de Jesús. 

                                                
39 El párrafo citado fue suprimido en las ediciones posteriores. 
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Reprocha a Renan su mesura, pero también mide el alcance de sus herejías y admira su talento 

de vulgarizador. Los estudios emprendidos por González Prada le convencieron de “la 

realidad histórica de Jesús” y le permitieron valorar de forma bastante positiva los méritos del 

hombre y de la doctrina, que consideraba desfigurados por el catolicismo. Los mejores 

testimonios de esta investigación personal son dos extensos ensayos de la década de 1890, 

cuyos borradores son aun anteriores, “Jesucristo y su doctrina” y “Catolicismo y ciencia” 

(González Prada, 1937: 17-60). Por otra parte, a excepción del caso de Uruguay (Ardao, 

1955), no conocemos estudios sobre la influencia de Renan en Hispanoamérica. 

En España, varios políticos y reformadores liberales asociaban también las ideas de 

democratización y de justicia social con las del Evangelio. A. Elorza (1970) estudió la 

influencia de Fourier y Cabet, que lograron formar escuela en Cádiz y Madrid el primero, y en 

Barcelona el segundo. El introductor del fourierismo, Joaquín Abreu, escribió con acentos 

bíblicos: “Desde el momento en que se pongan en práctica en España los principios de la 

ciencia social, esta bella región será un vasto jardín, un edén de paz y de abundancia; [...] sus 

valles resonarán con cánticos de alegría y de acción de gracias, según el lenguaje de la 

escritura [...]” (en Abellán, 1984: 607). El socialismo utópico español entró en decadencia en 

los años cincuenta, pasando sus más destacados representantes a las filas del Partido 

Democrático –constituido por liberales progresistas, republicanos federalistas y socialistas 

utópicos–, que desempeñó un papel importante como aguijón revolucionario entre 1849 y 

1868. Los demócratas heredaron un “intenso sentido moral” (Varela Suanzes, 2007: 481-494) 

no sólo de la historia intelectual española sino también del socialismo francés y del 

evangelismo antidogmático, todo unido a un claro anticlericalismo: se presentaban como los 

auténticos seguidores de la doctrina de Cristo, según lo muestra el título de un libro de Roque 

Barcia, Histórica, verdadera y fiel exposición de los grandes principios cristianos contra el 

falso catolicismo que nos devora (1865). Asimismo, destaca el influjo de cierta idea del 

cristianismo primitivo en la obra de José Ordax Avecilla y en los periódicos que dirigió, El 

Regenerador, en los años cuarenta, y La Creencia, en la década siguiente –títulos 

significativos claro está. Las Palabras de un creyente de Lamennais impactaron en dos 

destacados progresistas españoles: Mariano José de Larra, que lo tradujo en 1836, y Joaquín 

María López, que escribió en 1854 una Glosa a las Palabras de un creyente, de Mr. 

Lamennais (La Parra, 1989). La obra de Renan igualmente tuvo resonancia entre los 

principales intelectuales españoles e incluso considera Pérez Gutiérrez (1988: 127) que hubo 

una influencia “popular” de su Vida de Jesús. Castelar, gran figura del republicanismo en 

estrecho contacto con las ideas liberales francesas, lector de Lamartine, Michelet, Quinet y 
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amigo de Renan, veía en la democracia la realización del Evangelio y preguntaba, en el 

prólogo a un libro del fourierista Fernando Garrido: “La Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, 

¿no son el reflejo de la Trinidad divina en el alma? Buscar en la sociedad remedios a esas 

clases desheredadas, esclavas de la miseria y de la ignorancia, [...] ¿no es imitar a Jesús, 

eterno ideal de los hombres, que abandonó el trono de los espacios, el cetro de los mundos y 

descendió a la tierra a quebrar como frágiles cañas los cetros de los emperadores de Roma, y 

pulverizar las cadenas de los esclavos? He aquí cómo el sentimiento religioso me llevó a la 

Democracia” (en Garrido, 1868: 8-9). La inspiración evangélica de la obra prologada de 

Garrido, La República democrática federal universal (1855), es explícitamente reivindicada 

por una referencia a Jesús en la portada. En un artículo escrito en un estilo profético titulado 

“La redención social”, Garrido, que dijo haber conocido personalmente a Lamennais, a 

Bakunin y a Élisée Reclus, recurrió también a metáforas mesiánicas: “[...] no te detengas 

[Humanidad], atraviesa esta tierra de Egipto, y no temas a los soldados de Faraón; que el mar 

Rojo, embravecido, sepultará en sus profundos abismos señor y vasallo, caballo y caballero... 

No temáis los caminos oscuros y desconocidos del desierto; no temáis las fatigas de la 

marcha; uníos, amaos, esperad; andad, y Moisés hará brotar de nuevo agua refrigerante de la 

dura peña, y los peces volverán a multiplicarse bajo la mano de Dios. [...] y no vuelvas la cara 

atrás, porque creerás ver siempre detrás de ti, como fatídicos fantasmas, las torres malditas de 

Sodoma [...]” (Garrido, 1870). En Historia de los Heterodoxos españoles (1880-1882, Libro 

VI), M. Menéndez Pelayo dio cuenta del papel fundamental de Renan en el mundo hispánico, 

observando que fue “intérprete y vulgarizador en Francia, y por Francia en todos los países 

latinos, de la moderna exégesis racionalista sepultada en los indigestos volúmenes de la 

escuela de Tubinga. Pocos han tenido valor para leer la Vida de Jesús, de Strauss; en cambio, 

todos han leído los Orígenes del Cristianismo, logrando el autor fama extraordinaria y nada 

envidiable de Anticristo [...]” (Menéndez Pelayo, 1992: 468). También es revelador el 

Evangelio del pueblo (1868) de Roque Barcia, del Partido Republicano Federal, que figuraba 

en la lista de obras que la “Biblioteca socialista” mexicana proyectaba editar en la década 

siguiente (ver infra). Preguntaba Barcia en este libro: “Españoles, ¿sabéis qué es esta 

revolución? Es poner fin a las revoluciones; es la caridad; es el Evangelio” (Barcia, 1868: 45). 

Igualmente son dignos de mención El evangelio del obrero (1872; otras ediciones hasta 

1931), un folleto del influyente internacionalista bakuniniano convertido al protestantismo 

Nicolás Alonso Marselau (Castro Alfín, 1998: 216-217), y El credo de una religión nueva. 

Bases de un proyecto de reforma social (1873) de Serafín Álvarez, que se exilió en Argentina 

tras el fracaso de la Primera República. Los llamados catecismos obreros o revolucionarios, 
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que florecieron a partir de los años setenta copiando generalmente al método de preguntas y 

respuestas del catecismo cristiano, son reveladores del proselitismo socialista entre los 

trabajadores apenas instruidos o incluso iletrados. Las numerosas ediciones posteriores del 

Catecismo de la doctrina socialista (1906) de Felipe Carretero demuestran la persistencia en 

el primer tercio del siglo XX de esta vinculación de lo político con lo religioso. La obra de 

Carretero, con su “Padrenuestro” y su “acto de contrición” marxistas, contribuyó 

notablemente al talante religioso del Partido Socialista Obrero Español de entresiglos
40

. 

Los republicanos que defendieron la legalidad de la Federación Regional Española de 

la Internacional en el debate que tuvo lugar en las Cortes en octubre y noviembre de 1871, 

tras los sucesos de la Comuna en Francia, se refirieron abundantemente a la Biblia. Garrido 

comparó a los internacionalistas con los primeros cristianos; Castelar sostuvo que la 

propiedad colectiva se inspira en los Evangelios, citándolos (Mt. 6, 25-33 y 19, 16-23; Lc. 12, 

24-31 y 18, 18-25) y haciendo también mención de los padres de la iglesia en apoyo a sus 

tesis; Salmerón dijo del “cuarto estado” que es “el que se dispone a recibir y a encarnar en sí 

el verbo de la civilización, y a quien acaso por vuestra ceguedad haréis el Cristo de las nuevas 

ideas”; y hasta el hegeliano Pi y Margall, del que Pérez Gutiérrez (1988: 104-105) dice que no 

se dejó influir ni por Lamennais ni por Renan, comparó la situación de la época con el 

surgimiento del cristianismo: “¿Es que las doctrinas de la Internacional pueden pareceros hoy 

más inmorales, más anárquicas, más subversivas que lo parecieron a los ojos de los antiguos 

senadores las ideas del cristianismo?” En su discurso, el teórico del republicanismo 

federalista, traductor de Proudhon y acerbo crítico de la Iglesia, trazó una filiación entre el 

catolicismo y el internacionalismo antes de afirmar que Cristo y sus apóstoles vivían “en 

pleno comunismo [...] El comunismo siguió siendo, a pesar de todo, la aspiración constante y 

la forma predilecta de la Iglesia.” Finalmente, Pi y Margall comparó la persecución del 

internacionalismo con la del cristianismo primitivo ([Cala], 1871). En su cuento “El hurto”, 

que se reprodujo varias veces en los periódicos ácratas entre 1894 y 1904 (Litvak, 2003: 8), 

menciona también el Antiguo y el Nuevo Testamento, para denunciar la cruel impiedad de la 

sociedad burguesa: “Puso el Dios de la Biblia un signo en Caín para que no le asaeteasen: 

pone la justicia un signo peor en los que caen bajo su báculo. [...] Te diré lo que Cristo 

respecto de la mujer adúltera: castiga al que te robó si te consideras exento de pecado. [...] 

Ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el tuyo” (en Litvak, 2003: 112-113). Estos ejemplos 

demuestran que el izquierdismo anticlerical decimonónico recurría a menudo a la referencia 

                                                
40 Sobre las características religiosas del socialismo español de entresiglos, véase: Manuel Pérez Ledesma: 

“¿Pablo Iglesias, Santo?, Anthropos, n° extra. 6, 1985, p. 171-176. 
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bíblica, fundamentando su proyecto político en valores y principios éticos asociados con la 

doctrina cristiana. La Biblia y especialmente los Evangelios constituían una base 

argumentativa común a todos los sectores ideológicos, haciendo posible el debate entre ellos y 

permitiendo que los descreídos rebatieran los argumentos de sus adversarios católicos 

apelando, como decía Castelar, a los libros y a los fundadores de su moral para ponerles frente 

a sus propias contradicciones. Todo esto es de suma importancia si se tiene en cuenta que los 

socialistas utópicos y sus seguidores constituyen, en gran medida, como lo ha señalado A. 

Elorza (1975: CXLIX), un “eslabón en las relaciones entre el reformismo social de la escuela 

democrática y el anarquismo”. 

 

2.2. Vulgatas, folletos y periódicos 

 

La amplitud de la penetración en el mundo hispánico de las ideas socialistas utópicas 

se debe a los viajes a Europa de los intelectuales y a la difusión de libros desde mediados del 

siglo XIX. Las obras de Lamartine, Lamennais, Sue, Leroux, Blanc y Proudhon alcanzaron una 

amplia difusión por sus traducciones en español; Fourier y Saint-Simon eran igualmente muy 

conocidos, así como los republicanos Quinet y Michelet (Abramson, 1999). Para dar un 

ejemplo, en 1857, Bilbao informaba a sus amigos americanos del programa de la edición 

completa de las obras de Quinet, que se publicaban en París, y aprovechaba la oportunidad 

para hacer su elogio (Bravo de Goyeneche, 2008: 413). Así pudo surgir en el mundo 

hispánico lo que Abramson denomina un “cóctel ideológico”, del que los teóricos socialistas 

constituyen el ingrediente principal, con Lamennais a la cabeza. 

Abramson destaca la influencia de las “vulgatas del socialismo utópico” entre los 

jóvenes intelectuales americanos, siendo la primera la de Louis Reybaud, Études sur les 

réformateurs ou socialistes modernes, siete veces editado entre 1840 y 1864. Un capítulo del 

libro está dedicado a los movimientos comunaristas judíos y cristianos. La segunda vulgata es 

la del fourierista François Villegardelle, Histoire des idées sociales avant la Révolution 

française (1846), que insiste en los orígenes cristianos del socialismo. El republicano 

socialista Ange Guépin escribió en 1850 una tercera obra de divulgación, Philosophie du 

socialismo (1850). La primera vulgata editada en español fue obra del católico tradicionalista 

Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, 

considerados en sus principios fundamentales (Madrid, 1851). La particularidad de ser un 

tratado hostil al pensamiento progresista no impidió que este libro propagara las doctrinas 

socialistas en el mundo hispánico. Finalmente, la primera vulgata propiamente americana fue 
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una obra anónima de síntesis de vulgatas anteriores, editada en Bogotá en 1852, Análisis del 

socialismo y exposición clara, metódica e imparcial de los principales socialistas antiguos y 

modernos y con especialidad de los San Simón, Fourier, Owen, P. Leroux y Proudhon, según 

los mejores autores que han tratado esta materia como Reybaud, Guépin, Villegardelle…  

Estos libros y otros más comparten entre sí “una triple perspectiva cristiana, americana y 

providencialista” (Abramson, 1999: 188-197). 

Los periódicos y folletos también tuvieron una función central. Iris M. Zavala (1972) 

ha mostrado la difusión en la prensa española de las ideas socialistas, especialmente entre 

1838 y 1848. La propaganda feminista estableció, en ocasiones, una relación con el Nuevo 

Testamento. Fue el caso del periódico fourierista gaditano La Buena Nueva (1865), dirigido 

por María Josefa Zapata, quien publicó en el segundo número (23/01/1866) tres sonetos 

dedicados a figuras del Evangelio consideradas como tres símbolos de liberación: “El 

libertador de las naciones, Jesús”; “La emancipación de la mujer en María” y “El noble 

artesano, José” (Abellán, 1984: 623). También destacaban rasgos mesiánicos en el periódico 

cabetista titulado, de manera significativa, La Fraternidad (ibid.: 609). En México, las ideas 

de los pensadores franceses fueron difundidas por el emigrante griego Plotino Rhodakanaty, 

quien publicó el mismo año de su llegada Cartilla socialista o sea catecismo elemental de la 

Escuela de Carlos Fourier (1861). Según Abramson (1999: 241), la obra comienza afirmando 

el “carácter socialista de la prédica de Jesús”. El semanario El Socialista, fundado en 1871, 

órgano oficial del Gran Círculo de Obreros de México a partir del año siguiente, expuso las 

doctrinas de Lamennais, Saint-Simon, Louis Blanc, Fourier, Proudhon... En 1877, en la 

primera “Biblioteca socialista” mexicana, se anunciaban, además de la Cartilla socialista de 

Rhodakanaty, la edición del Verdadero evangelio del pueblo de Esquiros, Idea general de la 

revolución en el siglo XIX de Proudhon y Ecos de un calabozo de Lamennais
41

, libro que 

contiene varias imitaciones del Eclesiastés (García Cantú, 1974: 116). El semanario La 

Internacional expresaba igualmente la inspiración neoevangélica de sus redactores, como lo 

indica el artículo “Exégesis socialista de los Evangelios”, publicado en julio de 1878 (Doillon, 

2013: 164). 

Por otra parte, la prensa, incluyendo por supuesto a la anarquista, daba cabida a textos 

literarios extranjeros, franceses especialmente, que tenían algún simbolismo bíblico. Es el 

caso, por ejemplo, de los cuentos histórico-sociales y filosóficos de Bernard Lazare (“Barba 

                                                
41 Es probable que Rhodakanaty fuera el traductor o adaptador (ya que los libros de dicha Biblioteca no tenían 

más de 16 páginas, sólo podía tratarse de síntesis o de fragmentos seleccionados de las obras originales). El libro 

de Lamennais, Une voix de prison, había salido en Francia en 1843 y el de Proudhon, Idée générale de la 

révolution au XIX
e siècle, en 1851. 
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Azul”, “El Anunciador” y “Dalila”), publicados en La Revista Blanca dirigida por Federico 

Urales, cuya cuentística analiza en otro capítulo del presente libro Antonio Prado. Dichos 

relatos recurren a personajes bíblicos, figuras mesiánicas y jardines edénicos (Domergue y 

Laffranque, 2003: 258-259). El crítico literario y anarquista Lazare fue el primer defensor del 

capitán Dreyfus y era considerado por el escritor católico Charles Péguy como “uno de los 

mayores profetas de Israel
42

”. También los autores españoles difundieron el pensamiento 

progresista francés. Así, en su período libertario, J. Martínez Ruiz (Azorín), hizo hablar a 

Jesucristo en un artículo titulado “El Cristo nuevo” (1898), que atestigua la influencia de 

Renan en la Península: “Uno de mis más amados discípulos, Ernesto Renán, ha dicho que yo 

fui un anarquista. Si ser anarquista es ser partidario del amor universal, destructor de todo 

poder, perseguidor de toda ley, declaro que fui anarquista. No quiero que unos hombres 

gobiernen a otros hombres; quiero que todos seáis iguales. No quiero que trabajen unos y que 

otros, en la holganza, consuman lo producido; quiero que trabajéis todos. No quiero que haya 

estados, ni códigos, ni ejércitos, ni propiedad, ni familia; quiero que todos os tengáis tan 

grande amor que no necesitéis ni verdugos ni jueces; que miréis como hijos vuestros a todos 

los niños y como esposas a todas las mujeres [...]” Poco antes se había referido a Tolstoi como 

expositor del “verdadero espíritu del cristianismo, hoy desnaturalizado” (en Pérez Gutiérrez, 

1988: 230). Renan es también mencionado por Leopoldo Alas (Clarín) en su curioso “Cuento 

futuro” (1893), que narra el encuentro con Dios en el paraíso terrenal de la última pareja de la 

humanidad, la nueva tentación de la mujer, la firme negativa del hombre a ceder a las 

instancias de ella, la expulsión de la mujer y la consiguiente imposibilidad de engendrar una 

nueva humanidad. Este cuento fue reproducido en 1929 en la revista filoanarquista valenciana 

Estudios
43

. 

 

3. Conclusión: el mesianismo, ¿arcaísmo o modernidad? 

 

Aunque existe una enorme distancia en cuanto a la formación intelectual entre un 

burgués o aristócrata liberal y un artesano, un obrero o un campesino autodidacta apenas 

instruido, no cabe duda de que todos compartían el ambiente cultural progresista de su época. 

                                                
42 En su libro, Le Fumier de Job (1928, pero escrito en 1903) Lazare utiliza el Libro de Job para denunciar las 

injusticias sociales. Como él, numerosos anarquistas de cultura judía se apoderaron de la palabra de los profetas 

para fustigar la clase dominante y abogar por el socialismo. Según Löwy (2000: 89-90), Lazare apreciaba el 

judaísmo porque es una religión sin dogma ni sacerdote, una suerte de deísmo racionalista y consideraba que las 

revoluciones éticas del cristianismo, desde la Reforma hasta las ideas de Tolstoi, son un regreso al judaísmo. 
43 Estudios, n° 71, julio de 1929, p. 35-48. El cuento de Alas forma parte de la obra El Señor y lo demás, son 

cuentos. 
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Unos podían leer directamente las obras más novedosas y comentadas del pensamiento 

contemporáneo que desacralizaban e historizaban la Biblia, incluso en su lengua original, 

mientras los otros accedían a esas ideas mediante versiones vulgarizadas que circulaban en la 

prensa, los folletos, por el teatro, o por la información adquirida en conferencias de 

intelectuales y semi-intelectuales comprometidos con la emancipación de las clases populares. 

Es probable que algunas temáticas centrales, con el paso del tiempo, se convirtieran en doxa 

compartida por la militancia obrera, en lugares comunes que se reflejaban en fórmulas 

discursivas, como por ejemplo el hábito de referirse a la regeneración social con la palabra 

religiosa redención. Los círculos ácratas del último tercio del siglo XIX y principios del XX no 

podían sino heredar del socialismo utópico y del republicanismo liberal de inspiración 

evangélica la costumbre de referirse a la Biblia, de identificarse con profetas o apóstoles, de 

expresar en su propaganda revolucionaria cierto providencialismo mesiánico e incluso algún 

misticismo. No deben olvidarse esta genealogía y estas modalidades de recepción en 

Hispanoamérica y en España de lo publicado en Francia principalmente, y en Alemania, 

Inglaterra y Estados Unidos en menor medida, a la hora de explicar la intertextualidad bíblica 

en el anarquismo hispánico, aunque no siempre se pueda demostrar una influencia directa. Lo 

que algunos autores marxistas tomaron por un arcaísmo del movimiento anarquista, ¿no sería, 

al contrario, la manifestación de una modernidad ideológica que habría tardado unas décadas 

en propagarse por el mundo hispánico hasta llegar a las clases más humildes de la sociedad? 
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