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Prólogo 

 

Donc le mouvement athéiste est le  

second acte du drame théologique 

P.-J. Proudhon (1946: IX) 

 

 

En los años setenta y ochenta del siglo pasado vieron la luz varias obras importantes 

sobre el romanticismo europeo. Gran especialista de la literatura romántica francesa, Paul 

Bénichou centraba su atención en lo que denominó con acierto El tiempo de los profetas, 

noción con la que circunscribía la primera mitad del siglo XIX  y el florecimiento en ella de nuevas 

doctrinas sociales cuyos efectos alcanzan por lo menos hasta las primeras décadas del XX . Frank 

P. Bowman, estudiando así mismo la producción intelectual francesa (no sólo libros sino 

también prensa y propaganda), se ocupó de las novedosas interpretaciones del Evangelio y de 

su figura principal, Jesús, durante el mismo período, en dos obras: Le Christ romantique y Le 

Christ des barricades, 1789-1848. Citaremos finalmente la de Meyer H. Abrams, Natural 

Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature, cuyo objeto de estudio es 

la matriz bíblica de lo más significativo del pensamiento romántico inglés y alemán, 

antecedente directo, sobre todo el alemán, de poderosas doctrinas sociales y políticas 

posteriores, como se ve con sólo pensar en K. Marx o en M. Bakunin, inspirados directa o 

indirectamente en la enseñanza de Hegel en Berlín. Gracias a estos y otros trabajos, desde 

entonces se ha podido comprobar hasta qué punto las figuras del apóstol, del profeta, del 

mártir, de la virgen, la noción de redención, la percepción de Jesús como reformador social, 

las simpatías por el cristianismo primitivo en contraste con el contemporáneo, la idea de una 

revolución inspirada en la fraternidad o en el amor por la humanidad, la concepción de un 

tiempo orientado hacia la transformación radical del mundo y la realización de la utopía, etc., 

habían impregnado los discursos y dado una forma específica a la vida social, cultural y 

política decimonónica, así como a la vida de numerosos hombres y mujeres que empezaron a 

concebir su lucha sociopolítica en términos de una misión de carácter cuasi religioso. Todo 

ello durante el mismo siglo, el XIX , en el que la Biblia y su mundo eran sometidos, desde los 

más variados ángulos de interés –historia, filosofía, filología, exégesis racionalista, mitología 

comparada, materialismo histórico, etc.– a la más profunda revisión desde la época en que se 

convirtió en el Libro de referencia de la cultura europea. Este fenómeno generalizado de 
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renovado interés por la Biblia y por sus figuras principales fue un factor común más bien 

inesperado entre las ideologías de lo que, por convención, llamamos la derecha y la izquierda 

del espectro político, y tanto más inesperado cuanto que también en ese período histórico las 

líneas de demarcación entre ambos campos ya comenzaban a ser bastante nítidas. Es difícil no 

preguntarse entonces cómo un discurso de ruptura radical como el anarquista y, en cierto 

modo, el socialista, no siempre pero muchas veces de carácter enfáticamente ateo y 

anticlerical, ha podido acoger en su seno evocaciones tan insistentes del substrato religioso 

común. ¿Se puede reducir este fenómeno a una mera cuestión de vocabulario, de tradición 

discursiva o de herencia cultural? ¿Se puede descartar, sin un examen previo, la existencia de 

alguna intención más profunda, acaso inconsciente, o algún tipo de necesidad subyacente? 

¿Por qué ha de manifestarse la propagación de la utopía política y social según el modelo 

misionero o apostólico, cuando no, incluso, a través del testimonio que pretende dar el 

militante al convertirse en mártir de la causa? ¿No hay otro modo de concebir la revolución o 

el acceso a un mundo más feliz que como una redención apocalíptica? ¿Por qué los discursos, 

aun los radicales, revisten formas provenientes de una espiritualidad de carácter original 

cuando no estructuralmente religioso? ¿Lo exige así el lugar que ocupa en nuestra civilización 

occidental, pese a cualquier ateísmo, el Libro sagrado? ¿Cuáles son los cauces por los que tal 

condicionamiento se produce? Bénichou denomina humanitarismo a las doctrinas de 

inspiración romántica que consideran que el destino de la humanidad es alcanzar un alto 

grado de felicidad colectiva, es decir por virtud de una ley de la especie antes por el esfuerzo 

virtuoso de los individuos como hubiera querido la Ilustración. Si dicho humanitarismo tiene 

algo, escribe Bénichou (2004: 962), que “lo emparenta con una religión, no es tanto la 

propensión de sus adeptos a un fervor sacralizante cuanto el principio de la supremacía de lo 

colectivo que en el fondo implica, la transfiguración ontológica del grupo hacia la cual tiende 

de manera invencible”1. Pero si este análisis es correcto para las doctrinas dominantes del 

pensamiento sociopolítico francés de la primera mitad del siglo XIX , el anarquismo, que exalta 

la libertad individual poniéndola por sobre los deberes que impone la comunidad, debería 

haber resistido a esta tendencia, claramente contraria a los privilegios del individuo. Ahora 

bien, como el lector verá en los trabajos que conforman el presente libro, la realidad ha sido 

diferente: lejos de haberse resistido, algunos anarquistas han llevado esta tendencia hasta 

grados con frecuencia desconcertantes. Podría ser también que el anarquismo se encontrara en 

tales casos a mitad de camino entre los valores antiguos que priorizan la comunidad y los 

                                                 
1 Todas las traducciones son nuestras. 
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valores modernos que otorgan la supremacía a la conciencia individual, santificando, tanto 

como lo permite la contradicción de los términos, así al Pueblo como al Individuo, y 

predicando la comunión entre ambos: la fraternidad de la humanidad fundada en la libertad 

del individuo. Una humanidad y un individuo concebidos como dos absolutos que, por 

paradójico que parezca, se complementan en el seno de un sistema histórico de significación –

el destino utópico que espera a la colectividad– más o menos providencial. 

Lo primero que se piensa al acercar las palabras anarquismo y Biblia es que nombran 

dos conceptos contrarios que a su vez evocan incluso grupos humanos políticamente opuestos. 

Y que cuando se reúnen, lo hacen en todo caso en el contexto de discursos de propaganda 

anticlerical o antirreligiosa y precisamente para señalar la distancia definitiva entre ellos. 

Luego piensa uno en la corriente anarquista cristiana encabezada por Lev Tolstoi y que tantas 

discusiones suscitó entre las filas anarquistas, en Europa y América, a finales del siglo XIX . 

Pero aún con ello la idea del antagonismo sigue predominando y resulta difícil imaginar que 

también otras tendencias ácratas, más individualistas, iconoclastas, ateas y hasta violentas en 

ciertas circunstancias, hayan podido encontrar en las Escrituras una fuente para elaborar 

positivamente su propio discurso y no sólo para atacar al adversario. Y sin embargo así fue; 

en la literatura anarquista en lengua española (ensayos, artículos, panfletos, cuentos, novelas, 

teatro, poesía), no faltan las referencias implícitas y también explícitas a la Biblia, a pesar, 

como decimos, del ateísmo o del agnosticismo de la mayoría de sus autores: palabras, figuras, 

episodios, mitos y formas poéticas y narrativas que mantienen una relación clara, sea directa o 

indirecta, con el modelo bíblico. No son pocas las ocasiones en que vemos a los autores de los 

textos en cuestión presentarse a sí mismos o a sus compañeros como símiles de Cristo, 

apóstoles, profetas o mártires, y considerarse incluso como los auténticos herederos del 

mensaje evangélico, en contraste con el fariseísmo hipócrita de la burguesía o del clero, por 

ejemplo. No es el caso de todos, por supuesto, pero el hecho nos ha parecido lo 

suficientemente frecuente y relevante como para merecer un estudio. Queda por determinar, 

pues por el momento no estamos en condiciones de hacerlo, si se trata de un fenómeno 

mayoritario o minoritario, central o marginal. Lo cierto es que se encuentra en autores de 

cierto relieve e influencia. 

En un libro reciente dedicado al anarquismo cristiano, J. de Guillebon y F. van Gaver 

(2012: 24 y 30) consideran que una “violenta crítica profética del poder político y de toda 

idolatría” atraviesa tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y que “la sociedad cristiana 

ideal, tal como está descrita en el Nuevo Testamento, es comunista y anarquista”. Eso 

explicaría, según los autores, el interés de los anarquistas por la Biblia. Sin dar por sentada la 
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respuesta, los responsables de la presente edición nos preguntamos si el recurso a la tradición 

bíblica en los discursos libertarios se fundamenta en tal supuesta convergencia entre dos 

proyectos sociales, o más bien responde a una simple finalidad retórica, vale decir a la 

necesidad dialéctica de hacer pie en el mismo substrato cultural de los grupos sociales a los 

que se dirigen las campañas de proselitismo y aun contra los cuales tales campañas se llevan 

adelante. O, incluso, si se trata de un condicionamiento del que los escritores, aunque 

conscientes de él, no se pueden deshacer por más que quieran. Un caso paradigmático de esta 

situación es el de P.-J. Proudhon, pionero tanto del anarquismo como del ateísmo modernos, 

pero con una formación prácticamente de biblista ya que en su juventud no sólo estudió latín 

y griego sino también hebreo, saber que pondría de manifiesto, como lo recuerda Joël Delhom 

en el primer capítulo de esta obra, en sus vastas anotaciones al Antiguo y al Nuevo 

Testamento. En la introducción a su obra capital Système des contradictions économiques, ou 

Philosophie de la misère (1846), tras adelantar no sin cierta ironía que él también, como los 

astrónomos modernos, se veía obligado a postular la existencia de una especie de Dios 

relojero que oficiara como instancia reguladora implícita del sistema social, Proudhon escribe 

la siguiente sincera confesión de la debilidad o miseria (señalada por Marx en su célebre 

refutación del libro de Proudhon: Miseria de la filosofía, de 1847) en que se encuentra el 

pensamiento en su lucha por deshacerse del peso de la tradición religiosa: 

 

En la ignorancia en que me encuentro de todo lo que atañe a Dios, el mundo, el 

alma y el destino, estoy obligado a proceder como el materialista, es decir a 

través de la observación y la experiencia, y a concluir con el lenguaje del 

creyente, ya que no existe otro; sin saber si mis fórmulas, teológicas a pesar 

mío, deben ser tomadas en sentido literal o figurado; en esta contemplación 

perpetua de Dios, del hombre y de las cosas, obligado a sufrir la sinonimia de 

todos los términos abrazados por las tres categorías que son el pensamiento, la 

palabra y la acción, pero sin querer afirmar nada más de un lado que del otro: 

el rigor de la dialéctica exigía que yo supusiese, nada más ni nada menos, esta 

incógnita llamada Dios. Estamos llenos de la Divinidad, Jovis omnia plena; 

nuestros monumentos, nuestras tradiciones, nuestras leyes, nuestras ideas, 

nuestras lenguas y nuestras ciencias, todo está infectado de esta indeleble 

superstición fuera de la cual no nos está permitido hablar ni actuar, y sin la 

cual ni siquiera podemos pensar (Proudhon, 1846: XXXII ). 
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Además del típico discurso anarquista contra la autoridad de la Biblia y todo lo que 

ella representa en el contexto de la historia occidental, más arriba proponíamos estas tres otras 

posibilidades: convergencia por momentos profunda entre tradición bíblica y discurso 

anarquista; convergencia meramente verbal o en todo caso estratégica; convergencia verbal o 

estratégica pero densa en consecuencias, sean éstas deseadas o indeseadas… Son muchas las 

preguntas que derivan de estas tres, o mejor dicho cuatro alternativas. Por ejemplo: ¿hubo en 

el anarquismo algo que pudiéramos llamar mesianismo revolucionario? Si así fuera, ¿no 

podría ser, este fenómeno, síntoma de que el anarquismo funcionaba en parte como una nueva 

religión social, tal como el saintsimonismo y el positivismo comtiano lo habían ensayado en 

Francia? ¿Proponen, los anarquistas, una reinterpretación libertaria de la Biblia que subvierte 

el significado religioso original, o por el contrario dan testimonio, de forma más o menos 

velada, del significado auténtico de las Escrituras contra sus falsos o hipócritas intérpretes 

oficiales? ¿Coexiste la referencia a las Escrituras con la invención de nuevas formas 

discursivas, o, al revés, tiende a excluirla? ¿Pueden compararse estos usos discursivos con 

otros de carácter conocidamente religioso como son en general las disidencias o heterodoxias 

(milenarismo, anabaptismo, etc.)? Son preguntas como éstas –a las que el lector puede añadir 

muchas otras de parecido tenor– las que nos han llevado a plantearnos la necesidad de un 

libro que, como el presente, reuniera una serie de estudios de casos de intertextualidad2 

bíblica en el discurso anarquista hispánico producido tanto en España como en Latinoamérica 

entre finales del siglo XIX  y principios del XX , y que discutiera, al hilo de esos casos, 

preguntas y problemas como los que se acaban de mencionar. 

Los tres capítulos iniciales, que conforman la primera parte, Antecedentes y 

precursores, establecen algunas coordenadas según las cuales las referencias bíblicas del 

discurso anarquista están en continuidad con la tendencia espiritualista y finalista (ya sea ésta 

pseudo-científica, mesiánica o providencialista) de la mayoría de los pensadores sociales del 

siglo XIX , de las interpretaciones progresistas de la enseñanza de Jesús y del cristianismo 

primitivo, así como de la influencia doctrinal o literaria ejercida por algunos precursores. Joël 

Delhom recorre la historia de las ideas en Francia y proporciona algunos ejemplos de su 

difusión en el mundo hispánico, mostrando la importancia del carácter místico-religioso de las 

                                                 
2 La intertextualidad puede definirse como “la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros 

textos (orales o escritos), ya sean contemporáneos o históricos; el conjunto de textos con los que se vincula 
explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción 
como en la comprensión del discurso” (Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes). 
Para una discusión amplia del tema, ver G. Genette: Palimpsestos. La literatura en segundo grado [1982], 
Taurus, Madrid, 1989. 
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utopías sociales, junto a la secularización de los Evangelios en un contexto de virulenta crítica 

dirigida hacia la Iglesia católica y las clases dominantes, acusadas de traicionar el mensaje de 

los fundadores de las doctrinas que dicen defender y hasta encarnar. Los proyectos radicales 

de transformación social encuentran en la Biblia una justificación moral e histórica y se tiñen 

de espiritualidad para conferir una transcendencia a los ideales a que aspiran o a las entidades 

que glorifican, tales como el Pueblo o la Humanidad. Pierre-Luc Abramson concentra su 

atención en un teórico del anarquismo francés, Charles Malato, muy leído en el mundo 

hispánico, que traza un paralelo entre la revolución cristiana y la revolución social acudiendo 

al texto bíblico, a la patrística y a la historia de la Iglesia. Estudia el papel que desempeñan 

tales referencias en el pensamiento de Malato, evidenciando los vínculos que unen el 

cristianismo y el pensamiento libertario. También subraya una contradicción interna entre el 

romanticismo de Malato y su cientificismo. Daniel Attala estudia la obra del más popular de 

los poetas argentinos en el momento en que el anarquismo rioplatense alcanzaba su apogeo 

(1900-1930): Pedro B. Palacios, Almafuerte, quien sin ser anarquista y a través de un 

romanticismo ya un poco extemporáneo pero de un fuerte y moderno contenido social, ejerció 

gran influencia en numerosos escritores libertarios en cuyos periódicos, además, a menudo se 

lo citó y reprodujo. Tras un estudio sumario de la intertextualidad bíblica de su obra y según 

aquellos aspectos que despertaron la simpatía libertaria, D. Attala muestra, a través de varios 

ejemplos paradigmáticos, cómo esa intertextualidad reaparece en sus discípulos ácratas. 

La segunda parte, Anarquismo y Biblia: afinidades, aproximaciones, convergencias…, 

reúne tres estudios sobre la intertextualidad bíblica en autores anarquistas en los que parece 

predominar la afinidad y a veces hasta la convergencia entre algunos elementos del texto (la 

pieza literaria) y del hipotexto (la Biblia). Marcos Olalla analiza la concepción de la historia 

desplegada en la obra del anarquista argentino Alberto Ghiraldo, eje del discurso estético-

político de quien fuera, además de un prolífico escritor, fundador y director de tan importantes 

medios de prensa de inspiración ácrata en Buenos Aires como son Martín Fierro, La protesta 

humana e Ideas y figuras. Las modalidades de referencia a la historia se hallan inscriptas en 

un registro escatológico que permite explicar las derrotas políticas coyunturales en términos 

de una victoria futura de acentos apocalípticos. Así se desarrolla un mecanismo de 

fundamentación mesiánica de lo político. Olalla comprende el desarrollo del discurso estético 

de Ghiraldo como una reinterpretación, en clave ácrata, del programa del modernismo 

hispanoamericano. Martín Albornoz se propone repensar las relaciones entre el anarquismo y 

la sensibilidad religiosa a partir de la obra del escritor hispano-paraguayo Rafael Barrett, de 

gran influencia también entre los libertarios rioplatenses y posiblemente más allá. A pesar de 
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su negación del principio de autoridad, Barrett desarrolla una profunda meditación sobre la 

religión a partir de las figuras de Jesucristo y de Tolstoi o de nociones como el amor fraterno 

irrestricto. El resultado de esta indagación muestra una forma singular de anarquismo que es 

también una forma no menos singular de vivir el cristianismo: en el contexto de pobreza 

extrema que sufren ya en la época vastos sectores de la población hispanoamericana. En el 

siguiente capítulo, José Julián Llaguno desarrolla una reflexión sobre las representaciones 

sociales de las figuras de Jesús y Tolstoi en tres publicaciones libertarias de Costa Rica de 

títulos altamente significativos de la perspectiva que nos interesa: Vida y verdad, La aurora y 

Renovación. Diferentes escritores radicales, en especial Joaquín García Monge y Roberto 

Brenes Mesén, reconstruyen la figura de Tolstoi como una especie de Cristo moderno, modelo 

de rebeldía pero también guía moral para la consecución del ideal anarquista. En esta 

reconstrucción se superponen pues dos Evangelios que son al mismo tiempo, en cierto modo, 

uno solo: el de Jesús y del Anarquismo. 

Los cuatro capítulos de la tercera parte, reunidos bajo el título Anarquismo y Biblia: 

consonancias, discordancias, tensiones…, tienen en común la evocación del variado espectro 

de relaciones que se ponen en juego entre texto anarquista y texto bíblico: desde consonancias 

íntimas hasta la más cruda oposición y repugnancia entre ellos, pasando por todo tipo de 

resonancia más o menos significativa. No está demás aclarar que ello puede ocurrir, no pocas 

veces, en el contexto de un único y mismo corpus textual –un mismo autor o un mismo medio 

periodístico, por ejemplo. Benoît Santini se consagra al poemario Rebeldías líricas (1913), al 

que se reduce prácticamente la obra del anarquista chileno José Domingo Gómez Rojas, 

muerto a los 20 años de edad, y cuyas alusiones a la Redención transforman un concepto de 

procedencia bíblica en un argumento político. En esta obra se superponen los suplicios de 

Jesús a los del proletariado, irreverencia y sacralización, expresiones de piedad cristiana por el 

sufrimiento de las víctimas de la explotación y exabruptos de simpatía por el diablo. El 

examen de los rasgos tipificadores del discurso poético del autor muestra una oscilación 

permanente entre reempleo y trastorno o subversión de las referencias bíblicas. Es así como 

en Gómez Rojas se compagina una creación estética hija del modernismo no menos que del 

compromiso libertario. En el siguiente trabajo, Amparo Sánchez examina por su parte las 

relaciones entre el anarquismo y la religión cristiana en la prensa libertaria cubana de las 

primeras décadas del siglo XX . La atención recae en un primer tiempo en los ataques (típicos) 

lanzados por el anarquismo contra las instituciones conservadoras de esa religión, con el fin 

de estudiar y subrayar, en un segundo momento, la paradoja de una apropiación concomitante 
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de un imaginario y un lenguaje bíblicos cuyo objetivo habría sido, más allá de la crítica, 

apoyar la expansión del ideal libertario. 

La reinterpretación de la figura de Jesús constituye el denominador común de los otros 

dos capítulos de la tercera parte. Antonio Prado observa en la narrativa amorosa del español 

Juan Montseny (Federico Urales), una combinación del topos finisecular del retorno de Cristo 

junto al canon literario del sujeto amado femenino. Los protagonistas masculinos son 

superhéroes salvadores, mientras los femeninos, aunque también idealizados, acaban siendo 

instrumentalizados y reducidos por el deseo del hombre. La literatura de Urales se da en el 

contexto del intenso diálogo anarco-feminista que tuvo lugar en el seno de La Revista Blanca, 

revista y editorial co-dirigida por Urales, referente ineludible de difusión anarquista en 

España. Una serie de inconsistencias y contradicciones acaban por cuestionar el tratamiento 

del género por parte de Urales en el contexto anarco-feminista que lo rodeaba. Todavía en los 

años treinta del siglo XX  se utilizaba en España la referencia crística en la propaganda 

anarquizante, como lo muestra Juan Pablo Calero en su estudio de una obra dramática del 

catalán Urbano Rosselló Serra, El nuevo Jesús, que se inscribe en el rico teatro social de su 

época. El nuevo Jesús se inspira en el capítulo 23 del Génesis, en el que Jehová ordenó a 

Abraham sacrificar a su hijo único, acontecimiento que desde muy temprano la exégesis 

cristiana presenta como precedente figurativo de la muerte de Jesús en la cruz para redimir a 

la humanidad de sus pecados. La transposición teatral de este episodio bíblico en el contexto 

insurreccional de la Segunda República trata de mostrar la superioridad de la ética anarquista 

sobre la moral religiosa tradicional. En la obra de Rosselló Serra, la multitud libera a Jesús de 

la cárcel y padre e hijo se reconcilian, sin que el sacrificio del hijo sea no sólo consumado, 

sino ni siquiera consentido por el padre. 

Sin la pretensión de aportar una conclusión a tan amplia problemática, hemos decidido 

cerrar –o abrir…– el libro con un esbozo de tipología temática y funcional de los usos de la 

Biblia en el anarquismo hispánico. En esta suerte de conclusión, Joël Delhom analiza la 

producción de varios autores españoles y americanos, de diferentes sensibilidades anarquistas, 

mostrando la recurrencia de algunas figuras, símbolos o referentes bíblicos, no siempre 

tratados de manera homogénea y convergente. Insiste en la riqueza semántica que ofrece el 

procedimiento intertextual de reapropiarse –con el efecto de resignificar y con frecuencia por 

supuesto de subvertir el significado– de una materia a primera vista extraña, por no decir 

opuesta, a la ideología anarquista. Lo permite el hecho de que el anarquismo comparte ciertos 

valores con la tradición judeocristiana y una experiencia histórica de lucha contra la 
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dominación que permite forjar una idea de continuidad social por encima de la de ruptura con 

el misticismo y la religiosidad. 

Quedan numerosos aspectos y autores no abordados en este libro, que no aspira más que 

a llamar la atención, sobre todo de quienes se interesan en el anarquismo y otras formaciones 

ideológicas libertarias, sobre un fenómeno muy poco estudiado hasta ahora. Ojalá pueda 

servir como punto de partida para estudios más sistemáticos. Un ejemplo: una aproximación 

más contrastada a la producción propagandística de intelectuales de clase media o superior y a 

la de los proletarios, sería probablemente muy interesante. Lo mismo –para dar otro ejemplo– 

que un estudio comparativo de la producción anarquista literaria por un lado, y puramente 

didáctica o de propaganda por otro. 
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