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Cuando los anarquistas citaban la Biblia: Un anarquista en la tierra de Moria 

 

El anarquismo es, esencialmente, una idea revolucionaria que parte de una 

crítica profunda y radical de la sociedad contemporánea; pero, a diferencia de las 

corrientes ideológicas tradicionalistas, ni defiende el modelo social previo a la 

modernidad ni postula un nostálgico regreso a un pasado idealizado: el anarquismo 

cifra toda su esperanza en el futuro. Esta confianza en el futuro, que no encuentra fácil 

anclaje ni en el pasado ni en el presente, ha sido una de las señas de identidad del 

movimiento libertario, que en repetidas ocasiones ha sido acusado de utópico por 

otras tendencias revolucionarias que, sin dejar de buscar la transformación social, 

aceptaban mayores o menores dosis de gradualismo en sus demandas1. Estas 

corrientes ideológicas podían exhibir ejemplos prácticos de su proyecto revolucionario, 

que eran fruto de sus victorias parciales, y a partir de 1917 dispusieron de un modelo 

social acabado: la Unión Soviética. Esa falta de referencias concretas en el tiempo y 

en el espacio ha sido considerada, tanto por sus rivales en las luchas políticas como 

por los investigadores de la Historia Social, como una carencia del anarquismo. Una 

debilidad que, en su opinión, invalidaba todos sus postulados y convertía en irreales 

todas sus propuestas. Así pues, el anarquismo, al rechazar el pragmatismo de las 

diferentes escuelas marxistas, perdía toda su autenticidad revolucionaria, y sus 

aspiraciones de libertad individual e igualdad social eran reducidas a un milenarismo 

primitivista. Nadie mejor que Gerald Brenan para resumir esa visión simplista del rico 

movimiento libertario hispano: “Pero la principal característica del anarquismo andaluz 

era su ingenuo milenarismo. Cada nuevo movimiento o cada nueva huelga eran 

saludados como si anunciasen la llegada inmediata de una nueva época de plenitud 

en la que todos –incluso los terratenientes y los guardias civiles–, serían libres y 

felices. Lo que nadie era capaz de decir es cómo se iba a realizar esto. Aparte de la 

partición de las tierras (a lo que no se llegaba siquiera en muchos lugares) y de la 

quema de la parroquia, no existía ninguna propuesta positiva” (Brenan, 1977: 207). Es 

difícil acusar al anarquismo de falta de propuestas concretas, sobre todo después de 

leer la producción teórica de autores como Piotr Kropotkin, pero hacerlo después de 

que se conociesen las realizaciones de la revolución social durante la guerra civil 

española sólo demuestra los prejuicios de un autor que escribía más al dictado de sus 

premisas que de la verdad de los hechos. Sin embargo, aunque no compartamos las 

interesadas acusaciones de fantasía quimérica o su reducción a un arcaico 

                                                 
1
 Cabe recordar aquí las palabras de Bakunin: “El anarquismo es utopía porque en la búsqueda 

de lo imposible es como el hombre ha realizado siempre lo posible; aquellos que se han 
limitado prudentemente a lo que les parecía posible nunca han avanzado más de un paso” 
(Bakunin, 1979: t. 3, 250). 
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milenarismo, es evidente que el anarquismo ha carecido de un escaparate desde el 

que exponer esa sociedad futura que postula y que es radicalmente distinta de aquella 

en la que se vive. ¿Cómo mostrar al pueblo la sociedad libertaria?, ¿cómo imaginar y 

visualizar esa revolución social?, ¿cómo recrear en carne y hueso los sueños escritos 

en un papel? 

 

1. Anarquismo, teatro social y teatro obrero 

 

El teatro fue, en muy buena medida, una de las respuestas del anarquismo 

hispánico ante esta dificultad; porque en él los actores presentan con apariencia de 

verosimilitud una realidad imaginada: sobre el escenario se podía recrear un presente 

adverso o representar un futuro que aún no había llegado. De ese modo, el teatro se 

convirtió en un vehículo privilegiado para la propaganda anarquista, pues permitía 

mostrar a las clases populares algunos retazos de esa sociedad ideal por la que 

luchaban2. Cumplía el teatro, para los anarquistas, una triple función. En primer lugar, 

ofrecía un cauce idóneo para la denuncia social. Los autores del teatro social 

pretendían ofrecer una representación lo más veraz posible de la sociedad en la que 

vivían (Litvak, 2001: 239). A pesar de la carga de subjetivismo que tiene toda la 

literatura, los escritores ácratas pretendían reflejar con descarnada objetividad la 

realidad cotidiana de la clase trabajadora, y a ese principio supremo se subordinaba 

tanto el estilo literario como el desarrollo de las obras de teatro; sólo así se esperaba 

conseguir que los espectadores se identificasen con los personajes, se emocionasen 

con sus peripecias y se ilusionasen con sus desenlaces. Como en el caso de las 

novelas, las representaciones teatrales de las obras escritas por estos autores 

dramáticos libertarios se utilizaban, en segundo lugar, para “divulgar didácticamente 

los principios ideológicos del anarquismo” (Siguan Boehmer, 1981: 12). Las funciones 

servían como vehículo de difusión, amena y accesible, de los ideales ácratas y los 

argumentos que se ofrecían desde el escenario se aprovechaban para mostrar tanto 

las actitudes personales como las propuestas colectivas que formulaba el anarquismo. 

Así se explica que destacados teóricos del movimiento libertario escribiesen obras de 

teatro con una indudable carga ideológica: Louise Michel, Jean Grave, Pietro Gori, 

Charles Malato, Tolstoi, Mauro Bajatierra, Federico Urales, Octave Mirbeau y Rodolfo 

González Pacheco, entre otros. El sindicalista Salvador Seguí (1886-1923) lo 

confirmaba en el prólogo que escribió para su novela Escuela de rebeldía: “Para mí la 

                                                 
2
 “Las manifestaciones artísticas son consideradas por el anarquismo como vehículo idóneo 

para la misión educadora que se les asigna, para la formación integral del hombre y la mujer 
libres. De todas estas manifestaciones, la más valorada como medio de educación 
sociocultural fue –junto al cine– el teatro” (Foguet i Boreu, 2002: 31). 
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literatura no es más que un procedimiento de propaganda” (Santonja, 2000: 94). Y por 

último, la propia función teatral servía como elemento de cohesión de los grupos 

anarquistas y como refuerzo de su ideario compartido; porque, generalmente, estas 

obras no eran representadas por compañías profesionales sino por grupos de 

aficionados que se vinculaban, en mayor o menor medida, con el movimiento obrero 

organizado: sociedades de resistencia, ateneos libertarios… 

Es cierto que muchas de estas obras se diferenciaban muy poco de los folletines 

y melodramas al uso en aquellos años, ya que sus autores no pretendían renovar los 

escenarios sino transmitir una crítica social y un ideario político y, para que su mensaje 

fuese más eficaz, repetían las fórmulas teatrales de más éxito en su momento. En 

general, huían del teatro de vanguardia, que consideraban elitista y que temían que les 

alejase del público obrero. A cambio, tomaban distancia en el tratamiento de los 

temas, que en muchas ocasiones no eran divergentes de los del teatro burgués pero 

que ellos afrontaban desde una perspectiva distinta; la carga revolucionaria estaba 

más en el texto que en el artificio teatral Por otro lado, tenemos que recordar que en 

las dos últimas décadas del siglo XIX, en las que se escribieron las primeras obras de 

este teatro, esta dramaturgia realista y naturalista era profundamente revolucionaria, 

pues enterraba tanto al caduco dramón romántico como al más ñoño costumbrismo. Y 

aunque repetidamente se ha asociado al anarquismo con el Romanticismo, parece 

evidente que la literatura ácrata española quedó marcada por el Realismo y el 

Naturalismo y que, mayoritariamente, se mantuvo fiel a sus principios literarios hasta la 

guerra civil. Hay que reconocer que durante el primer tercio del siglo XX hubo cierta 

renovación teatral en España, sobre todo de la mano de Ramón del Valle Inclán y 

Federico García Lorca, de la que no participó el teatro social, que nunca se desprendió 

completamente del tono moralista del primer Realismo. 

En España muy pocos autores dramáticos consagrados se identificaron con el 

anarquismo. Más allá de las veleidades juveniles de José Martínez Ruiz Azorín o de 

Ramiro de Maeztu, o ningún literato de valía se adhirió al anarquismo, o lo hicieron 

pero entonces han sido ignorados, total o parcialmente, precisamente por su adhesión 

al movimiento libertario. Sea como sea, lo cierto es que los anarquistas no podían 

presentar ni una escueta nómina de autores españoles consagrados con los que 

identificarse. Los obreros anarquistas leían las novelas de Benito Pérez Galdós, sobre 

todo Doña Perfecta (1876) o La familia de León Roch (1878) que eran abiertamente 

anticlericales, algunos libros del primer Pío Baroja, especialmente su trilogía La lucha 

por la vida (1904), ciertas novelas de Vicente Blasco Ibáñez, entre las que cabe 

destacar La catedral (1903) y La bodega (1905), algunos cuentos del primer Azorín… 

Pero había un evidente vacío en el teatro, pues aunque se representaban algunas 
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obras dramáticas muy significativas que cumplían la misión de crítica social, como el 

Juan José (1895) de Joaquín Dicenta y Electra (1901) de Benito Pérez Galdós, 

ninguna satisfacía la condición de difusión ideológica ácrata3. Un vacío que era 

parcialmente cubierto por dramaturgos extranjeros, como Gerhart Hauptmann, Henrik 

Ibsen, August Strindberg o Anton Chejov, que no eran del gusto de una burguesía tan 

acomodaticia como la española, pero que fueron bien acogidos en los ámbitos 

proletarios (Litvak, 2001: 246). Por eso fueron los obreros, significativamente los de 

orientación anarquista, los que empezaron a escribir sus propias obras de teatro, en 

las que recogían tanto la crítica social, ya presente en otros autores, como una 

divulgación ideológica más ortodoxa4. Como, además, eran obras escritas por obreros, 

para ser representadas por sociedades dramáticas de obreros ante un público nutrido 

por militantes obreros y sus familias, la propia función era, al mismo tiempo que un 

acto cultural y de propaganda, un refuerzo de la sociabilidad ácrata5. 

 

2. Anarquismo y cristianismo en el teatro social y en el teatro obrero 

 

Como es evidente, en la España contemporánea la Iglesia católica era una 

realidad que no se podía eludir. Superado el enfrentamiento entre el liberalismo y el 

catolicismo que agitó al país durante las primeras décadas del siglo XIX, con la 

Restauración volvió la alianza entre el Altar y el Trono. Su amplia presencia en la vida 

social, su papel de guía cultural y su función legitimadora del dominio político y 

económico de las élites burguesas, convirtió a la Iglesia católica en uno de los pilares 

fundamentales de la Monarquía constitucional que gobernó a los españoles entre 1875 

y 1931. Así pues, no es de extrañar que en muchas ocasiones la Iglesia católica fuese 

la fuente de inspiración y la principal base argumental de numerosas obras literarias: 

“En la narrativa y en la poesía española de los años setenta del siglo XIX, por lo menos 

hasta los años veinte del siguiente, la temática religiosa, desarrollada a menudo desde 

una perspectiva reformadora ocupa un lugar que en la literatura de otros países no 

tiene” (Boti, 2012: 261). Y esta relación entre literatura y religión se encuentra no sólo 

en autores católicos sino también en escritores opuestos a la religión católica 

                                                 
3
 Aunque no fuesen obras estrictamente anarquistas, no por eso dejaron de representarlas y 

sentirlas como propias. Ver para el caso de Electra de Pérez Galdós, la participación de los 
libertarios madrileños en los incidentes del día de su estreno (Vallina Martínez, 1958: 60-63). 
4
 Era imposible que este vacío literario quedase sin llenar; la demanda cultural de los obreros 

anarquistas era insaciable. Ramiro de Maeztu (1977: 190) sostenía en 1901 que sólo Electra 
de Pérez Galdós y Quo vadis de Henryk Sienkiewicz habían superado en España la tirada de 
La conquista del pan de Kropotkin. 
5
 Cipriano Rivas Cheriff, hablando del grupo de teatro de la Escuela Nueva socialista, sostenía 

que debía ser “una cooperativa espiritual” de autores, actores aficionados –“no contaminados 
por el ambiente”– y público (Fuentes, 1980: 121). 
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tradicional, o, cuando menos, críticos de la influencia clerical que juzgaban excesiva y 

cuyos abusos se quería censurar6. Fue una corriente literaria que Julio Caro Baroja 

resume acertadamente: “La gente celebraba los chistes y las obscenidades que se 

hacían a cuenta de clérigos, frailes y monjas, y ponían una especie de gusto 

tremendista en interpretar la religión católica de una manera antidogmática, más 

sentimental que racional, de todas formas, presentando a Cristo como a un 

revolucionario, amigo de los pobres; a los papas, como a grandes falsarios, y a la 

Iglesia, en general, como una gigantesca compañía comercial” (Caro Baroja, 1980: 

212). Entre las obras de teatro anticlericales que tenían a la religión como marco de 

referencia, algunas estaban escritas por trabajadores libertarios que veían a la Iglesia 

como un freno al progreso social e individual. Así se podía escuchar a un obrero 

recitar: “¡Mientras impere el altar / con sus milagrosos santos / y reliquias de curar, / y 

el pueblo mande a sus hijos / a sus aulas a educar; / seremos siempre ignorantes / y 

no estaremos en paz, / trabajando, para ellos / vivir en la ociosidad!” (Lofer, 1902)7. En 

otras ocasiones, se reivindicaba la figura de Jesús y su mensaje, asumiendo como 

propios algunos de los principios que se asociaban al cristianismo, y se acusaba al 

clero de haber tergiversado el mensaje evangélico. Por ejemplo, en La jornada legal 

de Gonzalo Jover, podemos leer esta declaración de labios de un obrero: 

 

Sé que nuestra sociedad 

actual será transformada; 

lentamente ¿Quién lo duda? 

¡El salto afloja la marcha! 

y sé que a sustituirla 

dentro del progreso, avanza 

nuevo ideal, nueva fe, 

nuevo amor, nueva esperanza 

que en el Evangelio tienen 

su bandera consignada 

por aquel que gobernando 

astros, mundos, piedras, plantas, 

encarnó a su hijo unigénito 

la pobreza haciendo santa 

y en el taller de un obrero 

                                                 
6
 La ambientación en un entorno religioso de obras que tenían un indiscutible tono crítico con la 

Iglesia católica está presente en Electra (1901) de Pérez Galdós, La catedral (1903) de Blasco 
Ibáñez, A.M.D.G. de Pérez de Ayala (1910), El jardín de los frailes (1921) de Manuel Azaña… 
7
 El autor, oculto bajo un seudónimo, decía ser un obrero tipógrafo valenciano. 
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sufrió muerte e infamia 

para enseñar que la gloria 

sólo tras la cruz se alcanza. 

¡Todos los hombres hermanos 

y todo el mundo en una patria! 

Trabajo… ¡misión excelsa! 

Genio… ¡nobleza preclara! 

Lo demás… ¡montón inútil, 

¡Podredumbre y hojarasca! (Jover, 1902: Cuadro Primero, Escena IV)8. 

 

Otros escritores que se identificaban con las corrientes ideológicas más 

avanzadas, y que por eso mismo sufrían la hostilidad de los católicos, acudían con 

relativa frecuencia a la Biblia, en particular al Antiguo Testamento, como fuente de 

inspiración. Entre otros cabe citar a Antonio Altadill Teixidó (1828-1880), dramaturgo y 

novelista muy popular en vida gracias a una serie de novelas de tema bíblico (Esther, 

Judith, La casta Susana, La madre de los Macabeos) y a La pasión de Jesús, un 

“drama sacro-bíblico en seis jornadas y un epílogo”, como reza el título, representado 

en Valencia en 1855 y basado “en la Biblia” y en un auto del siglo precedente sobre el 

mismo tema. Curiosamente, Altadill fue un destacado militante del Partido Republicano 

Federal que llegó a ocupar el cargo de gobernador civil en Guadalajara y Murcia 

durante la Primera República, además de formar parte de los núcleos cabetianos 

barceloneses. Sin pretender ser exhaustivos, también en el teatro social de aquellos 

años podemos encontrar distintos autores con una amplia producción dramática de 

inspiración bíblica. Francisco Pi y Arsuaga, hijo de Francisco Pi y Margall, escribió en 

la segunda mitad del siglo XIX una amplia serie de obritas de teatro para jóvenes que 

fueron publicadas por Saturnino Calleja y en la que sobresalen títulos de resonancias 

legendarias (Nerón, Abdallah, El pastor de Lusitania…). En una de estas comedias 

para la infancia, El taller de carpintero (1876), recrea la parábola del Hijo Pródigo (Lc. 

15, 11-32), aunque en este caso el protagonista es un señorito burgués, vago y 

calavera, que espera heredar de un clérigo enriquecido. Rechazado por su familia y 

cansado de su vida ociosa, se coloca en un taller de carpintería y allí, empleado como 

un obrero más, se regenera. Sólo una vez redimido por el trabajo manual, y gracias a 

un giro inesperado de la trama, vuelve a encontrarse con su padre que le acoge 

amoroso en sus brazos. A diferencia de la parábola evangélica, en la que el hijo vuelve 

                                                 
8
 Gonzalo Jover fue un artesano del escenario que entre su amplia producción llegó a escribir 

una zarzuela con Blasco Ibáñez (Sangre y arena), pero que tuvo su mayor éxito con el número 
de La pulga escrito para La Chelito, una cupletista que ganó fama con esta canción del 
escandaloso género sicalíptico (Verdaguer, 2008: 306). 
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arrepentido pero empobrecido a la casa de su padre y se salva gracias al amor 

paterno, en el texto de Pi y Arsuaga el hijo es el protagonista de su propia liberación, 

que alcanza a convertirse en un trabajador. Pero seguramente sea José Fola Igúrbide 

el mejor exponente de este teatro social de inspiración religiosa. A su muerte, en 1918, 

dejó una vasta producción que incluía novelas, ensayos, biografías y, sobre todo, 

obras de teatro. Algunas tenían un trasfondo religioso, como Cristo contra Mahoma y 

El mundo que nace, y en otras había una evidente resonancia bíblica, como Caín y 

Abel y El Cristo moderno. Aunque la trama se desarrolla en Moscú y fue estrenada en 

1904, en este último drama se establece un paralelismo entre la pasión y muerte de 

Jesús, y el proceso de su protagonista –Octavio, el Cristo moderno– que está 

reforzado por los demás personajes (Barrajón, 1998: 47). El interés de Fola Igúrbide 

por ofrecer una interpretación libertaria de la Biblia se debe a su adhesión al 

anarquismo de raíz cristiana de Tolstoi, una corriente que no tuvo mucho eco en 

España y que no siempre fue bien entendida por el anarquismo obrerista, tal vez por la 

mezcla que se hacía en ella entre religión y socialismo. De todos modos, el empleo de 

pasajes bíblicos apuntaba a un marco de referencia común del que participaban todos 

los españoles de su tiempo, fuesen cuales fuesen sus creencias particulares. 

 

3. El nuevo Jesús 

 

El nuevo Jesús, de Urbano Rosselló Serra9, se estrenó el día 27 de junio de 

1933 en el Teatro Cine Coroleu, del barrio barcelonés de San Andrés, antiguo 

municipio muy próximo a Barcelona que, como consecuencia del crecimiento 

urbanístico de la capital catalana, había sido anexionado como un barrio más del 

extrarradio industrial sin pérdida de su identidad obrera. Había, además, una tradición 

de teatro obrero en esta antigua localidad barcelonesa. El teatro donde se estrenó la 

obra, el Coloreu, era utilizado con asiduidad por los anarcosindicalistas barceloneses 

(tres meses antes del estreno, por ejemplo, se había celebrado en ese mismo coliseo 

un mitin de la Federación Local de la Confederación Nacional del Trabajo). En aquel 

barrio había nacido Ignacio Iglesias, uno de los autores de teatro social más conocidos 

                                                 
9
 Urbano Rosselló Serra fue un maestro que durante los primeros años de la República impartió 

clase en la Escuela Racionalista de la Asociación Cultural del barrio barcelonés de San Andrés 
y, a partir del curso 1933-1934, en la Escuela del Ateneo Racionalista El Progreso de 
Badalona, ambos, centros culturales y educativos vinculados a la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT). Por su interés pedagógico escribió distintas obras teatrales breves destinadas a 
ser representadas por cuadros artísticos infantiles, como por ejemplo ¡Pobres niños!, La 
tragedia de unos niños, Jugando a política, Juventud ideal y Los niños se divierten. También 
fue autor de alguna obra escrita para un público adulto, como Els ulls sense llum y El nuevo 
Jesús, que nos ocupa. Colaboró ocasionalmente con Solidaridad Obrera, el portavoz de la CNT 
en Cataluña. Véase Solá (1978: 210). 
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y representados en Cataluña durante los años del cambio de siglo. También hubo una 

sociedad dramática de trabajadores aficionados, conocida como La Amistad Catalana, 

que estaba vinculada al Ateneo Obrero local y que llegó a estrenar alguna obra escrita 

a propósito para ellos, como por ejemplo Un crimen social (1891), del joven 

republicano Melitón Gabriel. A pesar de que El nuevo Jesús fue ensayado y estrenado 

por la Asociación Cultural de San Andrés, el texto fue publicado por el Ateneo de 

Cultura Racionalista El Progreso de la vecina ciudad de Badalona. La carencia de 

medios del cuadro teatral que lo estrenó, y de la mayoría de las compañías de obreros 

aficionados a los que iba dirigida, forzó al autor a que la obra se representase con un 

único decorado. El nuevo Jesús está escrito en un lenguaje coloquial, muy lejos de la 

afectación de muchas de las obras de teatro decimonónicas que aún se representaban 

con éxito en aquellos años. Y lo mismo cabe decir de los dramas en verso tan al uso 

por entonces, de los que Rosselló Serra se burla a través del personaje de Teodoro, 

que a la extravagancia del grupo de amigos une su costumbre de hablar en verso. El 

propio autor nos señala claramente su gusto literario, cuando la madre de Jesús dice 

refiriéndose a su hijo: “aunque admiradora del léxico elegante y de la buena poesía, 

encuentro encantadora la conversación llana, sin la petulancia de una fraseología 

técnica, más estudiada ella que el fondo del asunto que la inspira. Por este motivo 

estoy orgullosa de mi hijo, que no pulimenta frases, sino que plasma palabras de tal 

sencillez que recuerdan la sinceridad de la infancia” (Rosselló Serra, 1933: Acto I, 

Escena IV). 

Así pues, El nuevo Jesús de Rosselló Serra se enmarca dentro de ese conjunto 

de obras dramáticas del teatro social, y más específicamente del teatro obrero de 

inspiración bíblica. No forma parte de las obras de denuncia realista sino de las que 

cumplen un objetivo de propaganda ideológica. Se trata de un drama en tres actos: el 

primero suma seis escenas, el segundo diez y el tercero nueve; es una obra muy 

dinámica con un ágil y constante movimiento de sus trece personajes. Junto al 

protagonista, Jesús, se sitúa su familia (Anselmo, su padre; Clara, su madre; y Rosa, 

su hermana) y sus amigos (Manolín, Santiago y Teodoro). Un segundo círculo de 

relaciones está formado por los trabajadores, ajenos a su familia pero afines a sus 

ideas: Libertaria, Floreal, Liberto y Eliseo. Junto a ellos, el profesor de filosofía, don 

Justo, y el sacerdote, el padre Gonzaga, son dos personajes arquetípicos que 

representan, a veces de manera algo caricaturesca, dos ideas enfrentadas: la razón y 

la fe. Francisco, criado de la familia y trabajador consciente, ejerce de nexo de unión. 

Las intenciones políticas y sociales de la obra son inequívocas, como es fácil deducir a 

partir de la elección de los nombres de los personajes. Libertaria, Floreal y Liberto eran 
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patronímicos muy comunes entre las familias anarquistas de la época10. Tampoco es 

casual la preferencia del nombre de Gonzaga para el sacerdote; Luis Gonzaga fue un 

jesuita italiano fallecido en 1591 y canonizado en 1726, a quien el papa Pío XI había 

proclamado patrón de la juventud en 1926, pocos años antes del estreno de El nuevo 

Jesús. Por si cabía alguna duda acerca del propósito de la obra, el propio autor 

antepone al texto la siguiente dedicatoria: “A los presos sociales. A mis hermanos 

privados de libertad por haber ansiado la de la Humanidad. A vosotros que encarnáis 

el simpático protagonista de mi obra, dedico la modesta producción, que para un 

festival a vuestro beneficio me pidieron. Tal como salió de mi modesta pluma la 

presento al público. Tal como es fue bien acogida el día de su estreno. Tal como es os 

la ofrezco, esperando sabréis encontrar entre sus rayas, pobre erial literario, la buena 

intención del autor” (íbidem: 1). 

 

4. Ética anarquista y moral cristiana en El nuevo Jesús 

 

El hilo argumental de la obra es el personaje de Jesús, un joven idealista nacido 

en el seno de una familia burguesa que se adhiere al ideario ácrata y aprovecha la 

privilegiada formación intelectual que le ha proporcionado su pertenencia a las clases 

dirigentes para convertirse en un teórico y en un propagandista del anarquismo; una 

actividad que le aleja de su familia, que profesa ideas conservadoras. Toda la obra se 

articula en torno a la contraposición entre la familia de origen de Jesús y su familia de 

adopción: los obreros. Simultáneamente, Rosselló Serra establece un paralelismo 

entre el protagonista, el nuevo Jesús, y la figura de Jesucristo, tal y como la recogen 

los Evangelios. Pero la intención del autor no es presentar al anarquismo como fruto 

de la renovación del auténtico mensaje evangélico, supuestamente traicionado por la 

Iglesia católica, sino subrayar que la ética libertaria es superior a la moral cristiana. De 

hecho, la única figura religiosa que aparece en el texto, el padre Gonzaga, se nos 

presenta como el personaje más antipático de la obra. Esta carga negativa del 

sacerdote es, como hemos visto, común al teatro obrero de la época, que recogía, y 

hasta amplificaba, todos los rasgos de la rica literatura anticlerical española, que en 

esta obra se extendía hasta cuestionar la existencia de Dios: 

                                                 
10

 La Libertaria más famosa en el año en el que se escribió la obra (1933) fue María Silva Cruz, 
nieta de Francisco Cruz Gutiérrez, más conocido como Seisdedos, el anarquista que encarnó 
el trágico crimen de Casas Viejas en enero de 1933; no es difícil imaginar que el personaje 
teatral está, de algún modo, inspirado en María Silva, cuya peripecia personal era seguramente 
conocida por los espectadores, que oían el eco de esos trágicos sucesos en la obra teatral. 
Para su biografía, véase José Luis Gutiérrez Molina: Casas Viejas. Del crimen a la esperanza. 
María Silva “Libertaria” y Miguel Pérez Cordón: dos vidas unidas por un ideal, Almuzara, 
Córdoba. 
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Anselmo.– En esa doctrina que invoca, aprendí que el odio es 

pecado. 

Gonzaga.– Puntualizando que debemos amar a Dios sobre todas las 

cosas. 

Libertaria.– Vosotros podéis bendecirle y amarle porque en su 

nombre podéis tender los tentáculos dominadores. Pero para 

nosotros, vuestro Dios histórico y caducado, dejó de existir y le 

hacemos responsable de las injusticias que sufrimos. 

Gonzaga.– ¡Condenada!, ¡condenada! 

Libertaria.– Si es, como predicáis, infinitamente bueno y 

todopoderoso, ¿cómo permite todos los males que padece la 

Humanidad? ¿Por qué no hace prevalecer en la tierra un amor 

fraternal y anular esas leyes de privilegios y diferencias de clase que 

sólo crean odios? ¿Por qué no se interponía entre los curas 

franceses y los curas alemanes, sus propios representantes, que se 

mataban en nombre de un patriotismo, en la última guerra mundial? 

(íbidem: Acto III, Escena VII) 

 

En este sentido, El nuevo Jesús se aparta de otras obras del teatro social español de 

inspiración religiosa en las que, como hemos señalado, la censura a la Iglesia es 

compatible con la reivindicación de un hipotético mensaje revolucionario del Evangelio. 

Aunque encontramos semejanzas sustanciales entre este drama y alguna de las 

piezas teatrales de Fola Igúrbide, sobre todo El mundo que nace (1895) y El Cristo 

moderno (1904), Rosselló Serra está muy lejos de hacer proclamar a sus personajes 

versos como éstos: “El socialismo abrazado / a la cruz ¡Hosanna! ¡Hosanna!” (Fola 

Igúrbide: (1895)11. 

¿Dónde está entonces el trasfondo bíblico de este drama? En primer lugar, en el 

protagonista. Si bien Jesús reconoce abiertamente “que al fin y al cabo no soy más 

que un inadaptado al medio en que me han criado” (Rosselló Serra, 1933: Acto I, 

Escena VI), no por eso sufre ningún desgarro personal como consecuencia del 

antagonismo entre ambos mundos rabiosamente enfrentados, pues se nos presenta 

como un personaje de una pieza, sin matices. El Jesús de Rosselló Serra no abriga 

sentimientos afectuosos hacia su familia, ni siquiera hacia su madre, un rasgo de su 

carácter que es común con Jesucristo. Si éste, con ocasión de las bodas de Caná, 

respondió a su madre con aspereza: “Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre: 

                                                 
11

 Son los versos finales de El mundo que nace. 
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No tienen vino. Y le dice Jesús: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado 

mi hora” (Jn. 2, 1-4), aquél, al ruego de Clara, su madre – “Jesús, hijo mío... piensa en 

tu madre”–, responde con parecido desapego: “Pienso en los miles de madres que 

esta noche acostarán a sus hijitos sin cenar” (Rosselló Serra, 1933: Acto II, Escena X). 

La causa de esta dureza de carácter está en la misión para la que ambos se sienten 

llamados, que está muy por encima de las afinidades familiares y amistosas. Jesús 

está entregado a la causa libertaria con total dedicación, en una actitud que no 

dudamos en calificar de apostolado, y que nos sirve para establecer una analogía con 

el relato evangélico de Jesucristo, aún niño, perdido y hallado por sus padres en el 

templo de Jerusalén, donde María le dice: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu 

padre y yo, angustiados, te andábamos buscando” y aquél la responde: “Y ¿por qué 

me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc. 2, 

41-52). En el Jesús de la obra teatral encontramos ese mismo enfrentamiento entre las 

obligaciones familiares y el compromiso individual, como se pone de manifiesto en el 

arranque de la Escena VI del Primer Acto, cuando se produce el siguiente diálogo: 

 

Anselmo.– ¿Es propio de un hijo rebelarse contra la autoridad del 

padre?  

Justo.– No es él quién se rebela contra el padre, es, en todo caso, 

una idea nueva contra otra vieja; las cuitas de libertad que chocan 

con nuestro espíritu conservador; un siglo terminado que lucha con 

otro siglo que empieza; lo racional que produce la chispa al chocar 

con los prejuicios; el orgullo del abolengo que no quiere ceder de su 

superioridad (Aparece Jesús 2ª derecha) ante la superioridad, tal vez 

en exceso orgullosa de la ley natural de vida. Dos polos opuestos 

hijos del pensamiento, que nosotros los hombres, cada cual desde su 

esfera, impugnados por su estado social, pretendemos dominar 

(Rosselló Serra, 1933: Acto I, Escena VI). 

 

Del sentido profundo de esta ruptura familiar y de la opción de entrega al apostolado 

de una causa superior que reflejan ambos diálogos, no cabe ninguna duda.  

Otro de los paralelismos más significativos es la desavenencia entre el padre y el 

hijo. Si en el Nuevo Testamento la figura de San José se difumina rápidamente, en El 

nuevo Jesús es su padre, Anselmo, el que se muestra más enérgico en la oposición a 

su hijo y a sus ideales, una relación paterno-filial que nos recuerda al Antiguo 

Testamento, y más concretamente al episodio que se recoge en Gn. 22, en el que 

Jehová ordena a Abraham que lleve a su hijo único, Isaac, a la tierra de Moria y allí le 
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dé muerte y se lo ofrezca como sacrificio. Un relato que se asemeja notablemente al 

incidente que recorre toda la obra de El nuevo Jesús como telón de fondo. Anselmo, 

magistrado y presidente de la Audiencia Provincial, decreta la prisión de su propio hijo 

acusado de propaganda anarquista. Jesús es detenido y preso por orden de su padre 

y de nada valen los ruegos de amigos y familiares para que Anselmo le libere: “no 

estoy dispuesto a transigir. […] Me debo a una clase, ostento una autoridad” (íbidem: 

Acto I, Escena II). Abraham es el padre de los creyentes y el episodio del sacrificio de 

su hijo Isaac ha sido visto por la Iglesia católica como un trasunto del sacrificio de 

Jesucristo en la cruz, una muerte que Dios pudo pero que no quiso evitar, como hizo 

con Isaac, para salvar a los hombres. Y ese mismo dilema se le presenta al personaje 

de Anselmo, que se debate entre su deber como juez, que decreta la prisión para 

Jesús del mismo modo que otros aceptaron el sacrificio de Isaac y de Jesucristo, y su 

inclinación natural como padre de decretar su libertad, a riesgo de poner en peligro el 

modelo de sociedad en el que vive y en el que cree. Opta por sus obligaciones de juez 

y nada ni nadie le pueden disuadir para que relaje su defensa de la ley, tal y como 

señala ante la súplica de su madre. Clara: “Anselmo, perdona tu hijo y reclámalo a esa 

multitud, que nos lo roba... Sal al balcón y confiesa tu equivocación...” Y Anselmo 

responde (“con soberbia”): “¡Nunca! ¡Jamás!... Ya sé que esa multitud me aplaudiría, 

sé que se retiraría satisfecha de mi humillación, pero no olvido que antes que padre, 

soy un representante de la justicia; ostento una magistratura y me debo a la ley, a esa 

ley contra la cual rugen los ineptos y gracias a la cual armonizamos las diferencias de 

clase y de capacidades” (íbidem: Acto II, Escena X). Como en el caso de Abraham con 

Isaac, Anselmo está dispuesto a sostener su resolución hasta sus últimas 

consecuencias y mantiene a Jesús en la cárcel con la misma determinación con la que 

el profeta llevó a su hijo hasta la tierra de Moria. Pero si en el relato bíblico fue Jehová 

quien detuvo en última instancia el brazo del padre y salvó la vida del hijo, en el drama 

de Rosselló Serra el pueblo sale a la calle para protestar contra la injusta detención de 

Jesús, se amotina en respuesta a la violencia de las fuerzas del orden público y 

consigue, finalmente, sacarle de la prisión. En esta ocasión, la fuerza de los 

trabajadores sustituye a la voluntad de Dios y las razones del pueblo se imponen a 

unas leyes burguesas que los trabajadores revolucionarios consideran injustas. El 

propio Jesús se lo explica a su padre cuando vuelve a casa: “Padre... ya sabes que 

tuve valor de no protestar la orden que contra mi libertad firmaste... Ha sido el pueblo 

que ha protestado y con su fuerza me ha liberado del castigo que contra razón me 

impusiste. Recapacita, reconcentra tu pensamiento, depón esa soberbia y escucha tu 

conciencia que te dirá que nunca la razón de la fuerza puede vencer la fuerza de la 

razón... La ley que tú representas es el acuerdo de unos pocos en defensa de sus 
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egoísmos y privilegios sin tener en cuenta los anhelos de la Humanidad encadenada, 

hambrienta y maldita. Por encima el tradicionalismo dogmático y reaccionario hay el 

dolor humano, el martirio de los parias, sus lágrimas, sus miserias y sus penas que 

claman más justicia y más igualdad” (íbidem: Acto II, Escena X). Se pone así de 

manifiesto la sustitución de la religiosidad popular por la lucha revolucionaria como 

factor de liberación humana; no es Dios quien nos salva, sino que es el pueblo el que 

se salva a sí mismo siguiendo los principios de la Primera Internacional, según la 

fórmula canónica utilizada en la época: “la emancipación de los trabajadores ha de ser 

obra de los trabajadores mismos o no será.” Frente a la promesa de un paraíso en otra 

vida que se presenta dudosa, el anarquismo ofrece una vida mejor aquí y ahora; así lo 

manifiesta Libertaria cuando grita al padre Gonzaga: “No. Dejad vuestros latines para 

los espíritus apocados que sufren resignados una vida de privaciones, esperando 

gozar después un paraíso que les habéis descrito, pero en el cual vosotros mismos no 

creéis. Este compañero más que un salmo religioso necesita una promesa; más que 

una bendición inútil un gesto viril” (íbidem). 

Porque esta liberación, sin embargo, no se hace sin sacrificio; como el cordero 

inmolado por Abraham en lugar de Isaac, el obrero Floreal muere a manos de la 

Guardia de Asalto por interponerse entre los policías y Jesús, un recurso dramático 

que ya había sido utilizado por Fola Igúrbide en El Cristo moderno, a cuyo paralelismo 

con el presente drama ya nos hemos referido. El recuerdo a los mártires ha sido un 

factor de cohesión social muy importante entre los cristianos y también entre el 

proletariado militante; cohesión que se ve reforzada en la obra con el recurso 

sentimental del canto de Hijos del pueblo, el himno anarquista más conocido entre los 

trabajadores españoles, que incluye en una de sus primeras estrofas el verso “antes 

que esclavo prefiere morir”. Es de nuevo Libertaria la que pone voz al pensamiento de 

Rosselló Serra: “Compañero: Con tu muerte engrosas la lista de los mártires de un 

ideal justo y noble, para el logro del cual poco importa la vida de un hombre. Otros 

cayeron ayer, tú has caído hoy; pero sobre tu cadáver hacemos promesa que otros 

caerán mañana, los necesarios, hasta vengaros, saliendo victoriosos de la lucha 

contra el capitalismo, implantando el único régimen que puede liberar el proletariado: 

el Comunismo Libertario” (íbidem). Declaración que recuerda la frase de Tertuliano 

(Apología contra los gentiles, libro L): “la sangre de los mártires es semilla de nuevos 

cristianos”. Finalmente, es Jesús el que resume el sentido general de la obra y 

muestra con toda claridad la superioridad de la ética anarquista sobre la moral 

cristiana al salvar la vida de su padre, cuando desbordado por los acontecimientos y 

desesperado decide suicidarse. No sólo el hijo no es sacrificado en la tierra de Moria, 

sino que es el nuevo Jesús el que evita la muerte de su padre y le ofrece su perdón: 
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Clara, contenta.– Pero Anselmo... ¿Tú perdonas? 

Anselmo.– Ya que nuestro hijo demuestra no odiarme, no tengo nada 

que perdonar. 

Jesús.– Padre, ¡un abrazo! 

Anselmo.– Mis brazos te esperan, ¡hijo mío! 

Se abrazan. (íbidem: Acto III, Escena V) 

 

Hay otros aspectos de la obra que, aunque se alejen de la temática bíblica, 

merecen ser mencionados. Uno de los más notables es el tratamiento de la mujer, que 

en esos años había ganado un evidente protagonismo en la sociedad española y que 

si siempre había ocupado un espacio propio entre los anarquistas, durante la Segunda 

República se situó decididamente en la vanguardia de la lucha social, tanto con figuras 

prominentes, como Federica Montseny, como con organizaciones específicas, como 

Mujeres Libres. Pero Rosselló Serra nos ofrece un paralelismo maniqueo entre 

Libertaria, una mujer de la clase obrera, libre y culta que despierta nuestra simpatía, y 

Gertrudis, la esposa de Don Justo, que ni siquiera aparece en la representación pero 

que se nos muestra, sobre todo en la primera y última escenas de la obra, con todos 

los rasgos de dureza de carácter, genio vivo y destemplado, escaso amor a la cultura y 

temperamento dominante con los que se ridiculizaba habitualmente a las mujeres que 

defendían su personalidad y rechazaban la sumisión tradicional a sus maridos. Así se 

escucha en la obra la siguiente interpelación, en boca de Jesús: “¿Es que con vuestra 

bendición o contrato matrimonial igualáis los caracteres? ¡No! Imponéis a la mujer la 

obligación de obedecer al marido. Y a éste de ser fiel a su mujer; pero, ¿es que habéis 

pensado alguna vez el martirio que representa convivir juntos dos seres que se odian y 

aborrecen?” (íbidem: Acto III, Escena VI). Con una visión demasiado simplista, se nos 

da a entender que aquellas mujeres que cogían las riendas de su vida y tomaban la 

iniciativa, sólo merecían general aprobación si pertenecían a la clase obrera y asumían 

su ideario, que era el caso de Libertaria, pero que seguían mereciendo los calificativos 

despectivos rutinarios –marisabidillas, mandonas…– si, como era el caso de Gertrudis, 

formaban parte de la burguesía y optaban por perpetuar el rol femenino más 

tradicional. Curiosamente, las otras mujeres de la obra –Clara, la madre de Jesús, y 

Rosa, su hermana– mantienen una actitud pasiva y parecen estar llamadas a vivir bajo 

la influencia de un hombre que siempre ocupa un plano intelectual superior: Anselmo, 

primero, y Jesús, después. Incluso, Rosa acepta que sea Libertaria la que responda a 

sus amigos en su nombre sobre la proposición de matrimonio de Manolín. También 

aquí hay concurrencia: tanto el relato bíblico como la obra dramática libertaria 
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coinciden, más allá de algunas declaraciones grandilocuentes, en el menosprecio a la 

mujer. 

 

5. Conclusiones 

 

El nuevo Jesús se nos presenta como un espejo de las preocupaciones, los 

intereses y los anhelos de un amplio segmento de la clase trabajadora española en un 

momento crucial de la historia de España. El movimiento libertario representaba, sin 

duda ninguna, la fracción más numerosa y mejor organizada del proletariado militante 

español, y esa posición aventajada, que no había podido ser erosionada ni por la más 

encarnizada represión, no sólo se debía a la firmeza de sus adherentes o a la solidez 

de sus organizaciones, sino también, en una proporción muy importante, a una rica 

sociabilidad, que permitía a los trabajadores conformar, de alguna manera, un embrión 

de la futura sociedad anarquista. Por medio de ateneos, sociedades recreativas, 

entidades culturales y otras variadas formas de relación, los anarquistas estrechaban 

lazos y permanecían activos cuando sus sindicatos o sociedades obreras eran 

perseguidos e ilegalizados. La cultura en general, y también la pedagogía, alcanzaron 

una importancia decisiva en el entramado asociativo libertario, pues servían como vía 

de acogida para muchos trabajadores y como armazón del anarcosindicalismo 

organizado. Sólo en este contexto puede entenderse la importancia que tenía el teatro 

para los trabajadores ácratas en España, pues les permitía reforzar su sociabilidad y 

difundir sus ideas de un modo tan eficaz como sugestivo, anticipando en los 

escenarios un futuro que sus rivales consideraban utópico. La falta de autores 

españoles consagrados que se identificasen con el ideal libertario no fue obstáculo 

para el desarrollo de este proyecto propagandístico, pues fueron los mismos obreros 

quienes escribieron las obras y quienes las representaron, en muchas ocasiones, en 

sus propios centros de recreo. Consideramos que se puede hablar del teatro obrero 

como un subgénero del teatro social, con el que comparte la visión crítica y unas 

raíces comunes en el Naturalismo y Realismo literarios decimonónicos, pero que se 

diferencia por estar escrito por trabajadores o, en general, por escritores que 

pertenecían a las clases desfavorecidas de la sociedad española de su tiempo. Este 

teatro nunca era representado fuera de los ambientes proletarios, y la mayoría de sus 

autores apenas escribían más que un puñado de obras dispersas, por lo que eran 

poco conocidos más allá de su entorno más próximo y el rastro que han dejado es tan 

escaso como disperso. Como dice Lily Litvak (2001: 268): “La mayoría de estas obras 

de escritores españoles anarquistas, cuando eran representadas, no pasaban de ser 

acontecimientos locales, y sólo algunas de ellas trascendían estos límites para 
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extenderse a escala nacional […]. Sin embargo se propagaban bastante, gracias a su 

impresión en folletos adquiribles a muy bajo precio en la redacción de diversos 

periódicos ácratas que los anunciaban, o podían ser comprados directamente al 

autor.” Aunque carece de la calidad literaria de los autores consagrados del teatro 

social, este subgénero ofrece una rica información sobre la cultura específica de la 

clase trabajadora. El nuevo Jesús es un buen ejemplo del teatro obrero de 

significación anarquista al que nos estamos refiriendo. Y, además de levantar el ánimo 

de los trabajadores barceloneses frustrados por la República y conmocionados por los 

recientes sucesos de Casas Viejas, sirvió como puesta en escena de uno de los 

debates más enconados de su tiempo, como trágicamente se puso de manifiesto 

pocos años después. Nos referimos al enfrentamiento entre el anarcosindicalismo 

cenetista, y en general el conjunto del movimiento libertario, y la Iglesia católica, 

entendida como la comunión de clérigos y creyentes. Los católicos pretendían 

arroparse con un manto de dignidad moral, apelando a la superioridad de sus 

principios y considerando que aquellos que no tenían creencias religiosas carecían de 

motivaciones filantrópicas y de frenos morales. Y aún sostenían que esa supuesta 

amoralidad estaba detrás del clima insurreccional de aquellos tiempos. Con El nuevo 

Jesús se pretendía demostrar, apelando a los sentimientos más que a la razón, que 

los anarquistas tenían una ética más recta y, sobre todo, más humanitaria. Y para ello 

nada mejor que comparar los ideales libertarios con los textos bíblicos canónicos, y 

más concretamente a un anarquista paradigmático, el nuevo Jesús, con dos 

protagonistas cardinales del referente cristiano: Jesucristo e Isaac, en su episodio con 

su padre Abraham en la tierra de Moria. Recreando ambos personajes y 

reinterpretándolos a la luz del ideario ácrata, tanto los trabajadores que actuaban en la 

obra como los que asistían a la función teatral salían reforzados en su convicción de 

que la sociedad anarquista era la única en la que podrían ser dignos, libres e iguales. 
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