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La Historia, hoy, debe construirse y
relatarse a escala comparativa y global. La Institución Fernando el Católico
pretende con esta nueva colección presentar una selección de temas y problemas
comunes tanto a la experiencia histórica de
la mayor parte de las sociedades, próximas o
lejanas, como a la historiografía que se escribe
en el presente, así como proporcionar los instrumentos teóricos y conceptuales más generales y
de uso más eficaz para la comprensión del pasado.
Colección Historia Global
1.HEINZ-GERHARD HAUPT y DIETER LANGEWIESCHE (eds.):
Nación y religión en Europa.
Sociedades multiconfesionales en los siglos XIX y XX
2. MANUEL PÉREZ LEDESMA y MARÍA SIERRA (eds.):
Culturas políticas: teoría e historia (en prensa)
3. LUTZ RAPHAEL:
La historiografía en la era de los extremos. Teorías,
métodos, tendencias de 1900 a la actualidad (en preparación)

La presencia de la religión en las
sociedades avanzadas y el auge de
los fundamentalismos religiosos han
planteado problemas cruciales en torno a las relaciones entre el desarrollo de
las sociedades modernas y el papel que
ocupa en ellas la religión. La urgencia con
que surgen estos interrogantes confluye con
una reflexión que se suscita, una y otra vez, en
las ciencias sociales de los últimos tiempos. Estos análisis invitan a reconocer que el anunciado
“desencantamiento del mundo”, según Max Weber, o el avance de una sociedad laica serían procesos muy poco uniformes, cuando no más aparentes
que reales.
¿Ha sido tan diferente en este terreno la experiencia de
los países occidentales con respecto a la que presentan hoy
otras partes del mundo? ¿Qué significa la creciente diversidad de identidades religiosas en el seno de una Europa de
Estados nacionales, procedentes de un pasado histórico claramente dominado por las confesiones cristianas? ¿Qué relaciones ha habido entre la identidad religiosa y el ascenso del Estado-nación en la Europa de los dos últimos siglos? Si a ello
añadimos el debate –del que forman parte la famosa discusión
entre J. Habermas y el entonces cardenal J. Ratzinger, en 2004, o
las tesis de Rawls- sobre la regulación de los valores en una futura sociedad democrática y plural, acabaremos de ver la necesidad
de revisar y discutir, de manera comparativa y más allá de los hechos espectaculares, como se hace en este libro, las diversas contribuciones de la religión en la historia reciente de Europa y la conveniencia de revisar la teoría clásica de la secularización.
(De la presentación de Jesús Millán y María Cruz Romeo)

HEINZ-GERHARD HAUPT
DIETER LANGEWIESCHE
(eds.)

22/3/10

Nación y religión en Europa

cubNacion&Religion

Nación y religión
en Europa
Sociedades multiconfesionales
en los siglos XIX y XX

HEINZ-GERHARD HAUPT
DIETER LANGEWIESCHE
(eds.)

HEINZ-GERHARD HAUPT es catedrático de historia general, con especial atención a la historia social, en la Universidad de Bielefeld.
Actualmente enseña en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Una mirada a sus estudios sobre nacionalismo se puede
encontrar en los libros que ha coeditado: Regional and National
Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries (La Haya y
Boston, Kluwer Law International, 1998) y Nation und Religion
in der deutschen Geschichte (Frankfurt am Main, Campus, 2001).
DIETER LANGEWIESCHE es catedrático de historia medieval y moderna en la Universidad de Tubinga. Una parte de sus estudios
sobre la nación aparece compendiada en la obra Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa (Múnich, C.H. Beck, 2000). Recientemente ha coeditado, junto
con Nikolaus Buschmann, Der Krieg in den Gründungsmythen
europäischer Nationen und der USA (Frankurt am Main y
Nueva York, Campus, 2003),

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2974

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative
Commons que determina lo siguiente:
• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la
transformación para crear una obra derivada.
Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es.

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 1

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 3

Nación y religión
en Europa
Sociedades multiconfesionales
en los siglos XIX y XX

HEINZ-GERHARD HAUPT
DIETER LANGEWIESCHE
(eds.)
Traducción de Toni Morant i Ariño
(Universitat de València)

Institución «Fernando el Católico» (CSIC)
Excma. Diputación de Zaragoza
Zaragoza, 2010

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 4

PUBLICACIÓN NÚM. 2.937 DE LA
Institución «Fernando el Católico»
Organismo autónomo
de la Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España)
tels. [34] 976 288 878 / 976 288 879
fax [34] 976 288 869
ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es
DISEÑO DE LA COLECCIÓN
Víctor M. Lahuerta
IMPRESIÓN
Cometa, S. A. Zaragoza
ISBN: 978-84-9911-040-4
D.L.: Z-687/2010
© Heinz-Gerhard Haupt y Dieter Langewiesche (eds.). 2004
© del diseño gráfico, Víctor M. Lahuerta. Zaragoza, 2010
© de la presente edición, Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 2010
Impreso en España—Unión Europea
Printed in Spain—European Union

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 5

Índice

9 Presentación
La religión en la trayectoria de los Estados-nacionales:
retos y diálogos en perspectiva histórica
JESÚS MILLÁN y M.ª CRUZ ROMEO

21 Prólogo
23 Introducción
HEINZ-GERHARD HAUPT y DIETER LANGEWIESCHE

37 I. LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA NACIONAL-RELIGIOSA
DE SIGNIFICADO EN SOCIEDADES MIXTAS
CATÓLICO-PROTESTANTES-JUDÍAS:
CONFLICTOS DE POLÍTICA NACIONAL
POR LA REFORMA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
39 ¿Confesionalizar la nación?
Alemania en el siglo XIX y principios del siglo XX
FRANK-MICHAEL KUHLEMANN

81 La Reforma en Suiza entre 1850 y 1950
La rivalidad entre las construcciones históricas
y comunidades de memoria confesionales y nacionales
FRANZISKA METZGER

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 6

119 La Reforma controvertida
Nación y protestantismo en los católicos
y liberales belgas del siglo XIX
JOHANNES KOLL

157 La confesionalización de la nación checa
MARTIN SCHULZE WESSEL

175 II. SIMBOLISMO RELIGIOSO Y LAICISTA
A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
177 ¿Los monarcas como representantes religiosos
de la nación hacia 1900?
Una comparación entre el káiser Guillermo II,
la reina Victoria y el emperador Francisco José
CHRISTIANE WOLF

199 Muerte y transfiguración
Los monumentos de guerra en Gran Bretaña después de 1918
SVEN OLIVER MÜLLER

233 Polémicas en torno a los símbolos de la nación
Católicos y laicistas en Francia (1871-1914)
DANIEL MOLLENHAUER

265 Conflicto, coexistencia y simbiosis
Simbología nacional y religiosa
en Italia del Risorgimento hasta el fascismo
OLIVER JANZ

289 Los polacos en Alemania
El simbolismo religioso
como medio de la autoafirmación nacional (1870-1918)
ALBERT S. KOTOWSKI

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 7

319 III. SOCIEDADES MIXTAS CRISTIANO-ISLÁMICAS
A FINALES DEL SIGLO XX
321 Percepciones nacionales y religiosas
de uno mismo y del otro
Los musulmanes en Alemania
JAMAL MALIK

345 El Islam en Francia
Las tensiones entre la política interior y exterior
KLAUS MANFRASS

389 Religión, opinión pública y política
en la multiétnica sociedad británica
KAREN SCHÖNWÄLDER

411 Glosario
415 Índice de autores

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 8

Nota del traductor
El presente trabajo es la traducción al
castellano de la edición original alemana publicada en la editorial Campus en 2004.
Todas las traducciones de textos citados (si no se indica lo contrario) son responsabilidad del traductor. En el texto, hemos mantenido los
títulos originales de las obras citadas
y, cuando hay versión en castellano o
en catalán, hacemos constar el título
de la traducción. En las notas al pie se
indican (la primera vez que ha sido citado) los datos de cada traducción. En
el caso concreto del texto sobre «Los
polacos en Alemania», el autor optó
para la edición alemana por incluir
una traducción al alemán de los títulos de las obras polacas que citaba. En
este caso hemos optado por traducirlos, a su vez, al castellano.
Para facilitar la comprensión de
aquellos conceptos o hechos históricos con los que el lector o la lectora
de esta edición en castellano pudiera
no estar familiarizado, hemos optado
por incluir una breve explicación en
forma de nota al pie. Si un determinado concepto o hecho histórico se
repetía en el texto más de una vez,
hemos trasladado la explicación directamente a un glosario al final del
libro.
Por último, a causa de los años
transcurridos desde la publicación de
la edición en alemán, hemos revisado
las direcciones de las páginas web
que se citaban. En el caso de que hubieran cambiado, hemos decidido actualizarlas; si han desaparecido, hemos eliminado la referencia de la
página. Igualmente, en el índice de
autores hemos optado por actualizar
los datos de las instituciones académicas donde trabajan actualmente los
autores y autoras, en el caso de que
hubieran cambiado.
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Presentación
La religión en la trayectoria de los Estados-nacionales:
retos y diálogos en perspectiva histórica
JESÚS MILLÁN
y M.ª CRUZ ROMEO

Veinticinco años antes de la Revolución francesa, Voltaire escribió algunas frases que parecen contradecir el rumbo dominante que, a menudo bajo su propia inspiración, se ha tenido por hegemónico en las
relaciones entre religión y política en el mundo contemporáneo.
Quien sería conocido, sobre todo, por su célebre écrassez l’infâme
como compendio de su mensaje, razonaba, no obstante, a la altura de
1764:
«Los epicúreos que no profesaban ninguna religión, recomendaban el alejamiento de los asuntos públicos, el estudio y la concordia... Entre los
hombres de esa clase se puede filosofar todo lo que se quiera. Son como
los aficionados a la música, que se dan para complacerse a sí mismos un
concierto de música clásica y selecta; pero que se guardan bien de ejecutar ese concierto ante el vulgo ignorante y brutal, porque podría suceder
que les rompieran los instrumentos en las cabezas. El que tenga que gobernar un pequeño pueblo, necesita que éste tenga una religión».1

La publicación en castellano de este libro, editado en su versión original por los profesores Heinz-Gerhard Haupt y Dieter Langewiesche, es
una oportunidad para tomar conciencia de esa doble cara de la religión
que, en realidad, no ha dejado de estar latente desde aquel inicio del
mundo contemporáneo en que escribía Voltaire. En cierta forma, desde
la misma Ilustración, la «modernidad» se asociaba con el reflujo de la religión en el espacio público y político. En este sentido, la imagen más divulgada de Voltaire encajaba casi a la perfección. Hoy, sin embargo, conviene tal vez tener en cuenta sus consideraciones ya citadas que,

1 Voltaire, Diccionario filosófico. Temas de Hoy, Madrid, 1995, vol. II, pp. 492-493.
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precisamente, subrayaban la necesidad de lo religioso en el desarrollo de
la actividad pública.
No hay duda de que las trayectorias políticas y culturales a escala
mundial, desde las últimas décadas del siglo XX, han planteado con urgencia la necesidad de reconsiderar la supuestamente normativa retirada de los factores religiosos en las sociedades avanzadas. En ello han desempeñado un papel clave ciertos fundamentalismos y radicalismos
religiosos, que se perciben como incompatibles con el estadio de «sociedad abierta» en que suele reconocerse el mundo occidental. Incluso con
independencia de los hechos más espectaculares y próximos a la actualidad, ya hacia 1980 el cuestionamiento de las tesis que identificaban el
declive de «lo religioso» con «la modernidad» en una secuencia irreversible había ganado peso dentro de la historiografía y la sociología.2
El debate, además, adquiere una destacada dimensión de futuro en
la que intervienen múltiples agentes sociales, filósofos e intelectuales.
En efecto, el sentido de las religiones ha resurgido en el debate, iniciado en el cambio de siglo, sobre la posible erosión e insuficiencia de las
normas democráticas, en sociedades cada vez más plurales. Desde diversos ángulos, a menudo discrepantes, se coincide hoy en la necesidad
de estimular una ciudadanía activa y discutir la manera de incorporar
las convicciones religiosas a la formación de este consenso en el futuro.
Han tenido un eco especial las propuestas y discusiones suscitadas por
John Rawls o la controversia entre Jürgen Habermas y el entonces cardenal Joseph Ratzinger. El problema no es resoluble simplemente con
buena voluntad. La salvaguardia del pluralismo social y de la libertad
individual requieren que el reconocimiento del pluralismo religioso no

2 Peter BERGER, The Desecularization of the World. Ferdmans, Grand Rapids, 1999.
Hugh McLeod y Werner Ustorf, eds., The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Hartmut Lehmann,
ed., Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa. Bilanzen und Perspektiven der Forschung. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1997. Conor C. O’Brien, God Land. Reflections on Religion and Nationality. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1988. Hugh McLeod, Secularisation in
Western Europe, 1848-1914. MacMillan, Londres, 2000. José Casanova, Religiones
públicas en el mundo moderno. PPC, Madrid, 2000. Michael Burleigh, Poder terrenal. Religión y política en Europa. De la Revolución francesa a la Primera Guerra
Mundial. Taurus, Madrid, 2005. Julio de la Cueva y Feliciano Montero, eds., La secularización conflictiva. España (1898-1931). Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
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signifique consolidar unas identidades unilaterales y, a menudo, jerárquicas, que exigirían una adhesión no sujeta a debate.3
Estos debates traducen el peso y las enormes consecuencias de un
mundo más globalizado. Sin embargo, al mismo tiempo, buena parte de
sus repercusiones tienen lugar en el ámbito de los Estados-nación del
mundo más desarrollado, que abordan así un reto novedoso. Los Estados nacionales, una figura no fácilmente trasladable fuera del ámbito
europeo y atlántico, son hoy factor clave aún en la protección de los derechos civiles, no obstante el despliegue de instancias supranacionales
y las cesiones graduales de soberanía por parte de los Estados. Curiosamente, cuando «lo nacional» parecía disolverse en el «cosmopolitismo»,
el retorno de los enfrentamientos étnicos y religiosos –incluso en el propio suelo europeo– y la explosión y visibilidad de las identidades definidas por el factor religioso en esos Estados han venido a cuestionar la
narrativa y las perspectivas de futuro de aquella polis tolerante e integradora, que se creía un logro irreversible. Estos retos e inquietudes
han hecho necesario replantear la manera en que se han formado los Estados nacionales. Como es sabido, ese proceso no ha sido unilineal ni ha
estado exento de altos costes y regresiones. ¿Ha sido el ascenso del Estado nacional el polo opuesto al predominio de lo religioso? ¿Sustituyó
la nación a la religión? ¿Cómo se han relacionado entre sí las identidades nacionales y las religiosas, con su respectiva diversidad interna?
¿De qué modo se ha alcanzado, allí donde se ha producido, la consolidación de un espacio de convivencia plural y tolerante, bajo la garantía del Estado-nación?

3 Jürgen HABERMAS, Joseph RATZINGER, Dialéctica de la secularización. Sobre la
razón y la religión. Encuentro, Madrid, 2006. John Rawls, Liberalismo político. Crítica, Barcelona, 2007. En estos debates, algunos subrayan sobre todo la necesidad
de consensos morales para la vida en una democracia secular, por ejemplo, Detlef
Horster, Jürgen Habermas und der Papst. Glauben und Vernunft, Gerechtigkeit und
Nächstenliebe im säkularen Staat. Transcript Verlag, Bielefeld, 2006. En cuanto a la
crítica de las medidas/actitudes que, al reconocer la importancia del pluralismo religioso, tienden a consagrar un cuarteamiento identitario de la sociedad civil en los
países occidentales o, como en Irak o Afganistán, contribuyen a dificultar el desarrollo de ésta, Amartya Sen, Identidad y violencia. La ilusión del destino. Katz, Buenos Aires, 2007. En castellano, una discusión reciente de muchas de estas cuestiones en José A. Marina, Por qué soy cristiano. Anagrama, Barcelona, 2005; Josep M.
Rovira, La fe cristiana en la societat actual. Ed. 62, Barcelona, 2009, pp. 323-339;
Paloma Núñez y Javier Espinosa, coords., Filosofía y política en el siglo XXI. Europa y el nuevo orden cosmopolita. Akal, Madrid, 2009.
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Un problema previo y aún pendiente de consenso es el de precisar
qué se entiende por religión. La expansión colonial europea condujo a
menudo a que se reinterpretara según el canon de las religiones dominantes en Occidente otro tipo de manifestaciones en Asia, que hasta entonces habían tenido rasgos bastante distintos. El auge de una verdadera «religión nacional» en el Japón contemporáneo puede ser un buen
ejemplo.4 Por otro lado, la investigación ha destacado la conveniencia
de diferenciar entre el declive de las iglesias o del seguimiento de una
ortodoxia y la quiebra de los valores religiosos. Los historiadores han
tomado conciencia de que no siempre la existencia de una colectividad
jerárquica o de un clero deben considerarse requisitos obvios de la religión en el mundo occidental. En consecuencia, se subraya la capacidad de los individuos o grupos para configurar lo religioso. Friedrich
Wilhelm Graf ha propuesto entender las religiones como «códigos interpretativos», que tenderían a proporcionar al individuo un significado –caracterizado por una generalidad máxima– en la historia de su
vida y una práctica que se presenta como constructiva y superadora de
la contingencia. Visto desde este ángulo, el supuestamente necesario
declive de la religión aparece en la historia como un fenómeno parcial,
localizado en ciertas sociedades o sectores y no irreversible. Ello no excluye, desde luego, el hecho de que la época contemporánea haya conocido una difusión inédita de las visiones del mundo ajenas a lo religioso o incluso conscientemente opuestas a ello.
En este contexto, corrientes significativas dentro de las sociedades
laicas han propuesto que la pertinencia de los valores religiosos no puede rechazarse de entrada como simple fruto de fases de pensamiento superadas o tradicionales. La perspectiva de lo religioso como un fenómeno no pasajero se ha abierto camino en los debates sobre el futuro de
las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, la exigencia de radicalidad o totalidad propia del «código religioso» suscita problemas de adecuación en la democracia, como subrayan Habermas y Rawls, entre
otros. En las discusiones sobre las perspectivas de las sociedades democráticas actuales se puede detectar una doble cuestión. Por un lado, se

4 Insisten en esto Jürgen OSTERHAMMEL, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. C.H. Beck, Múnich, 2009, pp. 1241-1244 y Christopher A. BAYLY, The Birth of the Modern World, 1780-1914. Global Connections and
Comparisons. Blackwell, Malden, 2004, pp. 336-350.
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suscita la posibilidad de integración cívica de unos valores que contribuyan a compensar el predominio del mercado en el espacio público,
que tiende a desactivar la ciudadanía comprometida. Por otra parte, se
advierte de la necesidad de defender el pluralismo y la imprescindible
libertad de decisión personal.5
La formación de los Estados nacionales, en general, no puede verse hoy como un proceso de simple afirmación de lo político o civil frente al legado religioso. En este terreno, se presentan perspectivas contrapuestas entre los historiadores. Por un lado, el «invento de la
nación» en la época contemporánea recurrió a determinados elementos
heredados y ampliamente compartidos. Quienes destacan la importancia de estos factores étnico-culturales del pasado, en la línea de Anthony D. Smith, subrayan el peso decisivo que desempeñó la religión en
ciertas fases tempranas de consolidación de la «comunidad nacional», a
través de formas de socialización cultural y difusión de identidad. El
«disciplinamiento» social fue un proceso difundido por instancias superiores de la política y la religión –las jerarquías eclesiásticas, los poderes del absolutismo– y, a la vez, un fenómeno desplegado a partir de
las influencias y hábitos, que se asentaban en los ámbitos locales, profundamente transformados entre la Edad Media y el siglo XIX.6 Estos
ejes religiosos, políticos y culturales se complementaban de manera
compleja, sin dejar de manifestar sus vertientes de autonomía y de conflictos. Algunas corrientes subrayan, incluso, el papel especial que tuvo

5 Friedrich WILHELM GRAF, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen
Kultur. C.H. Beck, Múnich, 3ª ed., 2004, pp. 111-113. En este sentido, puede ser
útil tener en cuenta las transformaciones en las sociedades actuales, tal como las
entiende, por ejemplo, Alain Touraine. Según él, la secuencia habitual que prescribía el paso de la comunidad a la sociedad está siendo invertida en la práctica:
«la legitimidad, la definición del bien y del mal ya no proceden de las instituciones, sean éstas laicas o religiosas (...) El mayor deseo hace referencia al reconocimiento de los individuos y de los grupos como portadores en sí mismos del derecho a ser reconocidos y respetados al margen de todas las leyes». Advierte además
que el retroceso de las instituciones religiosas no significa «el triunfo del racionalismo y del instrumentalismo sino un conjunto de conductas sumamente variadas:
por un lado, una afirmación personal como responsable de la propia salvación; por
otro, la reconstrucción de los controles sociales siendo conscientes de que no pueden alcanzar el poder que tenían en otra sociedad», La mirada social. Un marco de
pensamiento distinto para el siglo XXI. Piados, Barcelona, 2009, pp. 18-19.
6 Adrian HASTINGS, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
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en la Europa medieval y moderna la justificación, elaborada en el marco del pensamiento cristiano, de un ámbito de poder específicamente
político. Éste, aunque tuviera su base y buena parte de sus fines en la
religión, adquiría un radio diferenciado y se basaba en vías de legitimación que no se podían confundir sin más con las religiosas. La importancia de estas diferenciaciones iniciales, ajenas a la simple ruptura,
se pone de relieve aún más hoy día, cuando se discute la capacidad de
evolución de culturas alejadas de la trayectoria seguida por las democracias occidentales.7
Desde la perspectiva actual, el origen de los Estados nacionales
europeos no se encuentra en un supuesto estadio «tradicional» o «feudal», que habría experimentado una discontinuidad radical con su ingreso en la época contemporánea. La Europa de los dos siglos anteriores a la «doble revolución» de los Estados nacionales y de la revolución
industrial estaba lejos de ser un mundo estático. Su prolongada fase de
estabilidad, normalmente bajo los Estados dinásticos, fue posible gracias a nuevas vías de encuadramiento social, limitación de ciertas formas extremas de conflicto y crecimiento económico. Todo ello fue
acompañado de una fijación territorial de las confesiones religiosas que,
tras largas décadas de conflicto, vinieron a superponerse con el ámbito
de las monarquías. La impregnación religiosa de aquellas sociedades
fue un pilar de la estabilización previa al arranque del capitalismo industrial y la difusión de las ideologías emancipadoras, a raíz de la Revolución francesa.
El Estado-nación, sin duda el referente identitario más fuerte de los
últimos dos siglos, no puede entenderse adecuadamente como un sustituto de la religión. Las interrelaciones mutuas fueron fundamentales
y, con frecuencia, intrincadas. La herencia religiosa representaba a me-

7 Heinz SCHILLING, «El disciplinamiento social en la Edad Moderna: propuesta de
indagación interdisciplinar y comparativa» en José I. Fortea et alii, eds., Furor et
rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna. Universidad de Cantabria, Santander, 2002, pp. 17-45. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur
Gegenwart. C.H. Beck, Múnich, 2ª ded., 2000, pp. 100-106. Bernardo BAYONA, El
origen del Estado laico desde la Edad Media. Tecnos, Madrid, 2009 y Carmen Iglesias, «Fundamentos del Estado laico: Marsilio de Padua», en No siempre lo peor es
cierto. Estudios sobre historia de España. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores,
Barcelona, 2008, pp. 741-780.
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nudo un sustrato identitario enormemente importante para la consagración de la lealtad nacional. Por tanto, como se comprobaría una y
otra vez, el sentido de pertenencia nacional se podía conjugar –y, también, reforzar– con la identidad religiosa. Por otro lado, el Estado nacional anterior a la sociedad de masas se construyó contando siempre
con la consagración religiosa, al menos, de ciertos valores sociales dominantes. La legalidad, la educación, las funciones asignadas a cada
uno de los géneros o la manera de enfrentarse con las candentes cuestiones sociales fueron campos de debate o conflicto abierto, en el que
los problemas religiosos y su modo de entenderlos desempeñaban un
papel clave. No era un fenómeno que pueda verse como fruto de una reminiscencia del pasado, ya que solían derivar de una expansión reciente de lo religioso y del impacto de propuestas organizativas, políticas o
intelectuales que tenían un influjo eficaz en las grandes cuestiones de
la época. Concepciones diversas de raíz religiosa se podían utilizar para
presentar alternativas de futuro. En ocasiones, era en torno a ellas como
se trazaban los frentes principales. En general, este tipo de inspiración
tuvo una diversidad bastante importante, que va más allá de las corrientes ortodoxas o mayoritarias.8
Un recorrido provisional sobre las relaciones entre la manera de
entender la nación y las imágenes y alternativas de base religiosa nos
muestra, en efecto, la capacidad de adaptación mutua y plural entre ambas esferas.
Si la identidad nacional ha utilizado lo religioso, ha podido señalarse también que las religiones se han reforzado con el auge de la nacionalización de las sociedades, sobre todo en ciertas épocas. Los organizadores de este volumen, Heinz-Gerhard Haupt y Dieter Langewiesche,
insisten en la necesidad de reconocer que el surgimiento del Estado nacional no requería anular la lealtad a lo religioso. La identidad nacional
demostró tener características distintas de las que acompañaban a la religión y, sobre todo, la lógica y el desarrollo del Estado demandaron
muchas veces que el poder político ganara la legitimidad o la capacidad
de exigencia que eran propias de la religión. Esto podía implicar a veces un intento de sustitución, pero, quizás más a menudo, se produjo

8 Por ejemplo, Christopher A. BAYLY, The Birth of the Modern World, pp. 333-335,
361-363. Michela De Giorgio, «La creyente» en Ute Frevert y Heinz-Gerhard
Haupt, eds., El hombre del siglo XIX. Alianza Ed., Madrid, 1999, pp. 145-183.
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un campo de trasvase, complementariedad o instrumentalización más o
menos en paralelo, con dinámicas de nacionalización de las religiones y
sacralización de las naciones. Esto hace necesario reconocer que, a partir de la plataforma confesional –no pocas veces revitalizada–, era posible formular concepciones alternativas de la nación para construirla,
algo que no debe asimilarse, como a veces se hace, a una supuesta incompatibilidad a priori entre la lealtad religiosa y la que se prestaba al
Estado-nación. Como ha destacado Oliver Janz, la simbiosis entre nación y religión fue más fuerte en países protestantes, ya que las respectivas iglesias habían sido «estatalizadas» a partir de la Reforma. En esos
casos, la impronta protestante de las élites ayudó a que el laicismo en la
sociedad fuera débil. En cambio, las disputas con el Estado nacional
fueron mayores en los países con predominio del catolicismo. Sin embargo, como muestra el caso extremo de Italia, ello no significó que
existiera una autosuficiencia de la identidad nacional, capaz de prescindir de las aportaciones de totalidad y legitimidad del catolicismo.
Del mismo modo, tampoco debe pensarse que la hegemonía católica implicó la incapacidad para formular un proyecto identitario y alternativo de la nación. Esto último aún se hace más claro en los países católicos sin Estado o que lo obtuvieron de manera relativamente tardía,
como Irlanda, Polonia o Bélgica. El catolicismo no rechazaba la nación
en absoluto y de forma estable.9
La capacidad evolutiva de la herencia religiosa no ha sido siempre
la misma. Algunos historiadores han propuesto, por tanto, la conveniencia de diferenciar entre trayectorias distintas en la compleja configuración de las modernas sociedades nacionales democráticas y pluralistas, lo que ayuda a rastrear también posibilidades diversas en el
panorama actual.10 La laicización consistiría en el predominio de las ins-

9 Además de la introducción de los editores a este libro, Heinz-Gerhard Haupt, «Religión y nación en la Europa del siglo XIX: algunas consideraciones en perspectiva comparada», Alcores, nº 2 (2006), pp. 159-175 y Oliver Janz, «Nation und Religion im 19. Jahrhundert in Europa», Jahrbuch der Berliner Wissenschaftlichen
Gesellschaft (2008), pp. 165-180.
10 Jean BAUBÉROT y Séverine MATHIEU, Religion, modernité et culture au RoyaumeUni et en France 1800-1914. Seuil, París, 2002, proponen para los dos países que
estudian diversos «umbrales de secularización», cuyos contenidos explican a partir de las controversias y transacciones históricas en cada época concreta. El primer umbral, que iría desde 1789 hasta el triunfo del laicismo bajo la III República, se caracterizaría por tres factores: la fragmentación institucional, de modo que
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tituciones no religiosas en el ámbito de la convivencia social. La secularización afectaría a los cambios culturales, que llevarían al retroceso
de la hegemonía religiosa en cuanto a sus pretensiones de homogeneidad y adscripción vinculante. El asentamiento del primer factor no garantiza el pluralismo identitario y el arraigo de la tolerancia social que
se identifican con el segundo. La evolución del caso francés desde la
Revolución hasta la actualidad –sin olvidar, por ejemplo, los de México o Turquía– ha sido contrastada con la de una Inglaterra en que el
pluralismo dentro del campo religioso, bajo la presencia de una confesión oficial que ha cedido terreno sin desaparecer, ha ayudado eficazmente al ascenso de la secularización.
Analizar estos conjuntos de relaciones parece más fértil que reiterar algunas de las supuestas certezas arraigadas que vinculan «secularización» con «modernidad». No en vano, Reinhart Koselleck señalaba
que «la secularización se ha convertido hoy en un eslogan amplio y difuso, sobre cuyo uso apenas es posible alcanzar un acuerdo».11 Más que
reiterar el análisis de dos factores predefinidos y en conflicto, lo que se
demanda es una perspectiva historiográfica que atienda tanto a la historicidad de los conceptos como a sus interrelaciones cambiantes a lo
largo del tiempo y a sus eventuales concreciones en la realidad social.
De ahí que nociones graduales, interrelacionadas y no teleológicas parezcan hoy en día las más adecuadas para analizar estos procesos.
Este libro ofrece, por último, elementos de reflexión que ayudarán
a comprender la experiencia española desde una perspectiva comparada. En este caso, la historiografía sobre los orígenes del liberalismo ha
subrayado el componente católico que tuvo el proyecto gaditano. Una
vertiente que, procedente de la cultura ilustrada anterior, se plasmó
tanto en el artículo 12 de la Constitución de 1812 como en la manera de
entender los derechos y la representación de la comunidad nacional.
Las raíces católicas del programa de Cádiz configuran un escenario en

la religión ya no sería portadora social de un sentido global de la vida; la permanencia de la religión como una de las grandes instituciones de la sociedad, que el
Estado tenía en cuenta, al tiempo que ella aseguraba un servicio público reconocido y, a la vez, controlado estatalmente y, en último lugar, el establecimiento del
pluralismo religioso (pp. 142 ss.).
11 Reinhart KOSELLECK, Aceleración, prognosis y secularización. Pre-Textos, Valencia, 2003, p. 41.
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el que la religión constituyó la base sobre la que se debía organizar la
comunidad civil.12 Desde esta óptica, pues, si la «nación católica» caracterizaba la singladura liberal, el embate político y cultural del antiliberalismo, de fuerte contenido católico, condicionaría a lo largo del
Ochocientos el alcance y el contenido de los impulsos nacionalizadores
del Estado español. Con estos mimbres, la construcción de la identidad
nacional española se vería sometida a fuertes restricciones. La religión
y la Iglesia se entienden, de este modo, como instancias que limitarían
o comprometerían la trayectoria del Estado-nación decimonónico. Las
perspectivas que se recogen en este libro, sin embargo, permiten plantear los problemas de otra manera, que atienda a una doble vertiente de
la identidad española como nación católica. Por un lado, la posibilidad
de integrar la visión del pasado nacional, definido por el catolicismo de
las luchas medievales contra los musulmanes, como un elemento que
daba cohesión civil a la nación liberal, ahora capacitada para regular
políticamente la protección de ese factor religioso. Por otro, una pugna
radical en contra de esa capacidad de regulación política que la nación
se atribuía sobre la religión. Se reivindicaba una idea opuesta de España, definida precisamente por su intransigencia en la defensa del catolicismo como su mejor o única base de supervivencia o de grandeza futura en la época de los Estados nacionales.13
El volumen que presentamos reúne un conjunto de estudios, inspirados en estos problemas en cuanto a su dimensión histórica. Este
análisis se enriquece, además, al examinar las cuestiones que surgen en

12 José Mª PORTILLO, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en
España, 1780-1812. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.
13 Emilio LA PARRA, El primer liberalismo español y la Iglesia. Instituto «J. Gil-Albert», Alicante, 1985. Mª Cruz ROMEO, «Política católica para después de la revolución o las vías del antiliberalismo: APARISI Y GUIJARRO, 1843-1844», Trienio, nº 41 (2003), pp. 133-162. Jesús MILLÁN, «El absolutismo en la época de los
propietarios. La alternativa antiliberal de Magí Ferrer» en Emilio La Parra y Germán Ramírez, eds., El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, pp. 155-184 y «La retropía del carlismo. Referentes y márgenes ideológicos» en Manuel Suárez, ed., Utopías,
quimeras y desencantos. El universo utópico en la España liberal. Universidad de
Cantabria y Sociedad Menéndez Pelayo, Santander, 2008, pp. 255-281. Albert
Garcia Balañà, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales, ed., Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la «penetración pacífica».
Ed. Bellaterra, Barcelona, 2002, pp. 13-77.
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las sociedades democráticas que experimentan un creciente pluralismo
religioso e identitario. La posibilidad de que este diálogo de perspectivas pueda estimular nuevas orientaciones en la historiografía española
debe agradecerse a ambos editores, los profesores Haupt y Langewiesche, así como a la editorial Campus, por su generosa cesión de los derechos. Nuestro agradecimiento se dirige también a la Institución «Fernando el Católico», de Zaragoza, y a su director, el profesor Carlos
Forcadell, al haber aceptado con interés esta propuesta.
La versión en castellano de esta obra llega en el inicio de una transformación de los esquemas históricos compleja y difícil de reducir a
una pauta dominante. Precisamente eso anima a examinar mejor la pluralidad de vías por las que se ha llegado al estadio desde el que tratamos de discutir sobre el futuro.
Valencia y Orihuela, otoño de 2009
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Durante mucho tiempo, la historiografía no ha tratado de forma adecuada la gran importancia que la religión y la confesión tienen para
la historia de las naciones y de los estados-nación europeos. Por este
motivo, en 1999 planeamos dos congresos en los que discutir con expertos este tema, primero para el caso de Alemania desde una cronología amplia y posteriormente para Europa, concentrándonos en los
siglos XIX y XX. El primer congreso tuvo lugar ese mismo año en Bad
Homburg (Alemania) con ayuda de la Fundación Werner Reimers. Sus
resultados fueron presentados dos años más tarde, en 2001, en el libro Nation und Religion in der deutschen Geschichte (Editorial Campus), en el que se sondean las complejas relaciones entre religión (o
confesión) y nación desde la Reforma hasta la Primera Guerra Mundial. Se presta una atención especial a las ideas católicas de nación,
marginadas o minusvaloradas en unas concepciones históricas de los
prohombres protestantes que ignoraban el factor confesional, así
como también al papel que los judíos y las concepciones sobre los judíos habían adoptado en este proceso de nueva formación de la nación alemana.
El segundo congreso, que partiendo de los resultados del primero
ampliaba la investigación a un marco europeo, se celebró entre el 6 y el
8 de marzo de 2003 en la Universidad de Bielefeld. Considerar para todos los estados europeos todos los aspectos importantes desde un punto de vista temático hubiera resultado imposible. Por ello agrupamos las
investigaciones alrededor de tres polos: en primer lugar, los enfrentamientos político-nacionales sobre la Reforma, que tuvieron lugar en las
sociedades multiconfesionales, principalmente en el siglo XIX, pero que
se adentraron también en el XX; en segundo lugar, las luchas entre simbolismos nacionales religiosos y laicistas a finales del siglo XIX y principios del XX; y en tercer lugar, se consideran en el caso de tres Estados
los problemas actuales que tienen lugar en unas sociedades mixtas,
cristianas e islámicas, surgidas a partir de las migraciones.

00. Primeras

1/3/10

10:13

Página 22

22
No todos los temas discutidos en el congreso pudieron ser reelaborados en forma de artículo, y lamentamos especialmente que no pudiera llevarse a cabo la mirada desde fuera, desde el imperio otomano, sobre unos procesos de construcción nacional en Europa impregnados
por el factor religioso.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los autores y autoras, por aceptar debatir nuestras preguntas, por su compromiso en los
congresos y, posteriormente, a la hora de redactar los textos. A la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Consejo Alemán de Investigación) le
agradecemos la financiación, mediante los fondos del Premio Gottfried
Wilhelm Leibniz, del segundo congreso y de ambos libros, concebidos
como una unidad.
Mayo de 2005,
Bielefeld/Florencia - Tubinga
HEINZ-GERHARD HAUPT
y DIETER LANGEWIESCHE
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«Fueron tiempos bellos y resplandecientes aquellos en que Europa era
un país cristiano, en que Una cristiandad vivía en esta parte del mundo humanamente configurada; un gran interés comunitario vinculaba
las más lejanas provincias de este vasto imperio espiritual». Con estas
palabras recordaba Novalis a finales del siglo XVIII la Europa medieval,
que había encontrado su unidad cultural en la protección de una Iglesia. Ignoraba, sin embargo, a aquéllos que ya entonces no habían querido integrarse en una unidad religioso-eclesiástica. La Iglesia los expulsó como herejes y los persiguió con todo el poder terrenal de que
disponía. Pero a partir de la Reforma ya no fue posible reprimir de esta
forma la oposición eclesiástica antipapal. Al establecer coaliciones con
el estado dinástico y las ciudades-estado burguesas, la Reforma se convirtió en una fuerza política que ya no podía ser obligada a volver al regazo de la Iglesia de Roma. La «formación de confesiones» (Ernst Walter Zeeden) y la «confesionalización» (Wolfgang Reinhard, Heinz
Schilling) impregnaron desde entonces la historia política del Estado y
también la cultural de Europa.1
Contra esta «parcelación religiosa de Europa»,2 en la época de la
Revolución Francesa Novalis esperaba una nueva unión de Europa a
partir, no de los principios de la Revolución, que aspiraban a una sociedad secular, sino de un renacimiento religioso: «sólo la religión pue1 Ernst W. ZEEDEN: Konfessionsbildung. Studien zur Reformation, Gegenreformation
und katholischen Reform, Stuttgart, Klett-Cotta, 1985; W. REINHARDT y H. SCHILLING (ed.): Die katholische Konfessionalisierung, Münster, Aschendorff, 1995; H.
SCHILLING: Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der
«Zweiten Reformation», Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1986; H. SCHILLING: Die neue Zeit. Vom Christenheitseuropa zum Europa der Staaten, 12501750, Berlin, Siedler, 1999.
2 Hartmut LEHMANN: «Historische Ursachen der Multireligiosität in Europa am
Beginn des 21. Jahrhunderts», en H. LEHMANN (ed.): Multireligiosität im vereinten Europa. Historische und juristische Aspekte, Göttingen, Wallstein, 2003,
pp. 9-15, 12.
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de despertar otra vez a Europa y dar seguridad a los pueblos, e instalar
con nuevo esplendor la Cristiandad visible sobre la Tierra, en su antigua y pacificadora función».3 Sin embargo, esta utopía chocó con la
dura realidad de una Europa en la que las Iglesias vieron sin duda amenazada su posición terrenal por la Ilustración, la Revolución y la secularización, pero cuyos fundamentos continuaron estando ordenados de
forma religiosa confesional. La Nación, elevada ahora a principio último de legitimación, ante el que todo orden estatal debía justificarse, de
ningún modo desbancó a la religión y a la confesión del centro de valores de la sociedad, y tampoco hizo disminuir el lugar que éstos ocupaban en la estructura institucional del Estado. No obstante, las Iglesias
y todas las agrupaciones religiosas tuvieron que adoptar ahora un perfil nacional. Católicos y protestantes de todo tipo, ortodoxos griegos y
judíos no pudieron substraerse al amplio proceso de nacionalización:
para poder afirmar o mejorar su posición en los estados nacionales que
se estaban formando, tuvieron que identificarse como miembros de sus
naciones. Ello resultó más fácil para aquellos que se habían adaptado
eclesiásticamente a un determinado Estado y a sus soberanos, que para
aquellos que se habían mantenido ligados a instituciones eclesiásticas
que no se ceñían a las fronteras estatales. A ojos de las naciones, con su
pretensión de monopolizar de forma exclusiva la lealtad de sus miembros, los lazos religiosos supraestatales resultaban sospechosos. Por ello,
la pluriconfesionalidad se convirtió en un problema para la nación como
un concepto constitutivo que tendía a la homogeneidad.
La solución mayoritariamente adoptada no fue la igualdad jurídica
de las confesiones ante la nación, sino la confesionalización de la nación, o también su laicidad. Esto último puede –pero no tiene por qué–
ir ligado a una jerarquización legal de las confesiones, sancionada por
el Estado. Por el contrario, la confesionalización de la nación apostaba
desde un principio por una jerarquía político-nacional de las confesiones y conllevó por ello violentas luchas a la hora de interpretar el lugar
que, en dicha política nacional, ocupaba la Reforma. En el presente volumen los conflictos derivados se analizan a partir de su evolución en

3 «Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment» (1799), en H.-J. MÄHL y R. SAMUEL (eds.): Novalis. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs,
v. 1, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, pp. 732-750, citas en
páginas 732 y 749.
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Alemania, Suiza, Bélgica y Bohemia o República Checa. Ante el problema de la pluriconfesionalidad, las naciones federales, como la alemana
o la suiza, desarrollaron respuestas diferentes a las que dieron las naciones organizadas en Estados centralizados.4
En Europa, independientemente de la forma en que reaccionaron
las sociedades a su pluriconfesionalidad, la religión o confesión sólo era
una de las líneas divisorias que atravesaban la pretendida homogeneidad nacional. Las diferencias entre el campo y la ciudad, los diversos
niveles educativos, o la pertenencia de clase o de género perturbaban
igualmente la imaginada unidad de la nación. Cuando dichas diferencias se superponían a las religiosas y, además, también a las étnicas, la
posibilidad de que estallara un conflicto aumentaba. La nacionalización
acentúa las diferencias étnicas y, por ello, en los siglos XIX y XX se agudizaron los conflictos que eran percibidos como étnicos. En el presente
libro, los textos sobre Polonia (Albert S. Kotowski) y sobre las sociedades mixtas cristiano-musulmanas (Jamal Malik, Klaus Manfrass, Karen
Schönwälder) ofrecen algunos ejemplos.5
Pero tampoco el significado político-nacional de las actitudes religiosas o confesionales desapareció en modo alguno en el proceso de secularización. Cuando en los siglos XIX y XX lo religioso se trasladó de
forma creciente desde el espacio público al privado y cada vez más personas buscaron vivir la religiosidad fuera de las instituciones eclesiásticas, no surgieron sociedades arreligiosas.6 Por el contrario, la plurali-

4 Compárense los textos publicados en: D. LANGEWIESCHE y Georg SCHMIDT
(eds.): Föderative Nation, Munich, Oldenbourg, 2000; H.G. HAUPT y D. LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in der deutschen Geschichte, Frankfurt y Nueva York, Campus, 2001; Dieter RULOFF (ed.): Religion und Politik, Chur y Zürich,
Rüegger, 2001; Oliver ZIMMER (2003): A Contested Nation. History, Memory and
Nationalism in Switzerland, 1761-1891, Cambridge, CUP, 2003. Compárese por
ejemplo con Friedrich WOLFZETTEL y Peter IHRING: «Der föderale Traum: Nationale Ursprungmythen in Italien zwischen Aufklärung und Romantik», en Helmut BERDING (ed.): Nationales Bewußtsein und kollektive Identität, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1993, pp. 443-483.
5 Para un estudio sobre este tema con una amplia base histórica y geográfica, véase
Adrian HASTINGS: The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge, CUP, 1997.
6 Compárese como visión panorámica Hugh McLEOD: Secularisation in Western Europe, 1848-1914, New York, St. Martin’s Press, 2000; Hugh McLEOD y Werner USTORF (eds.): The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000, Cambridge, CUP, 2003; Hartmut LEHMANN: Jenseits der Säkularisierungsthese: Religion
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dad religiosa aumentó cuando los mercados religiosos de las sociedades
modernas se sustrajeron a la dominación de las Iglesias establecidas. La
diversidad religiosa se extendió y el actual «regreso de las religiones»
(Martin Riesebrodt7) aumenta su significación política. «La homogeneidad religiosa, la adscripción al menos oficialmente unitaria de la población de un territorio a una determinada fe se ha convertido en la excepción. En general, las sociedades modernas se caracterizan por su
pluralidad religiosa.»8 Que esto no tiene por qué comportar una pluralidad aceptada, sino que, cuando se trata de un valor como la «unidad
nacional», el pluralismo se puede ver duramente limitado; lo han demostrado tanto las sangrientas luchas en la antigua Yugoslavia, como
también los actuales debates públicos sobre si Turquía puede convertirse en parte de una Europa unida.9
También allí donde el pluralismo transcurrió por cauces pacíficos
se produjeron duros enfrentamientos cuando las diferentes confesiones
intentaron conquistar –por utilizar la terminología de Pierre Bourdieu–
una posición dominante en el campo religioso. Estas luchas de carácter
confesional eran luchas de poder por el predominio a la hora de interpretar la nación. Quien pudiese imponer su concepción de la historia
como cultura nacional del recuerdo, quien fuera capaz de identificar
sus valores con los de la nación y sus propios símbolos y rituales con

zwischen Kunst und Politik, Göttingen, Wallstein, 2004, pp. 178-190. Compárese
también el debate suscitado por Blaschke sobre la confesión como rasgo fundamental del siglo XIX: Olaf BLASCHKE: «Das 19. Jahrhundert: ein Zweites Konfessionelles Zeitalter?», Geschichte und Gesellschaft, 26 (2000), pp. 38-76; Olaf BLASCHKE (ed.): Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein
zweites konfessionelles Zeitalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. En el
presente libro véase al respecto el texto de Franziska Metzger.
7 Martin RIESEBRODT: Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der
«Kampf der Kulturen», Múnich, C. H. Beck, 20012.
8 Friedrich Wilhelm GRAF: Die Wiederkehr der Götter. Religion in der Modernen Kultur, Múnich, C. H. Beck, 2004, p. 18. Graf trata también los estudios sobre las religious economics, que han tenido hasta ahora una escasa recepción en la historiografía.
9 Sobre el significado de la religión como uno de tantos factores en los procesos de
formación nacional en los Balcanes, véase especialmente los estudios de Holm
SUNDHAUSSEN: «Europa balcanica. Der Balkan als historischer Raum Europas»,
Geschichte und Gesellschaft, 25 (1999), pp. 626-653; y «Nationsbildung und Nationalismus im Donau-Balkan-Raum», Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 48
(1993), pp. 233-258.
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los nacionales, se convertía en un guía intelectual en la sociedad y podía tener esperanzas de influir también en las políticas estatales. También la lucha por los mitos y los héroes de la nación se incluye en este
campo.10 En otros muchos ámbitos se pueden igualmente observar los
intentos por fijar la identidad nacional en un sentido religioso-confesional: por ejemplo, en el establecimiento de la terminología nacional,
con la formación de un canon literario nacional-confesional o con la escenificación religiosa de las conmemoraciones nacionales. Tales estrategias han sido relativamente bien investigadas en el caso de la identificación de la fundación del Estado-nación alemán en 1871 como un
acontecimiento eminentemente protestante y en la resistencia católica
contra esta construcción excluyente de una nación confesional alemana.11 En dichos procesos las confesiones se diferenciaban las unas de las
otras y adquirían así un rasgo identificativo de carácter nacional.
Como muestran en el presente libro los textos de Franziska Metzger sobre Suiza, de Frank-Michael Kuhlemann sobre Alemania o de
Martin Schulze Wessel sobre Bohemia/República Checa, la instrumentalización de la historia nacional por parte del protestantismo provocó
reacciones contrarias en el catolicismo, y dotó a las interpretaciones del
pasado, a las figuras heroicas y a los símbolos propios de un significa-

10 Sobre la utilización de mitos en las naciones europeas, véase: Monika FLACKE
(ed.): Mythen der Nationen: ein europäisches Panorama, Munich y Berlin, Koehler
& Amelang, 20012 (1998); y Nikolaus BUSCHMANN y D. LANGEWIESCHE (ed.):
Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen und der USA, Frankfurt
am Main, Campus, 2003. Los estudios comparados europeos sobre héroes nacionales son todavía escasos; para un ejemplo logrado: Charlotte TACKE: Denkmal im
sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 19. Jh., Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.
11 Cfr. los respectivos textos y su bibliografía correspondiente, en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in Deutschland, op. cit. Una aportación
reciente en Nikolaus BUSCHMANN: Einkreisung und Waffenbruderschaft. Studien
zur öffentlichen Deutung von Krieg und Nation zwischen Revolution und Reichsgründung (1850-1871), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. Para una visión de los capellanes castrenses protestantes y católicos, vid. Christian RAK:
Krieg, Nation und Konfession. Die Erfahrung des deutsch-französischen Krieges von
1870/71, Paderborn y otros: Ferdinand Schöningh, 2004. Sobre el intento por
parte del «pueblo nacional» protestante de crear héroes antidinásticos y anticatólicos, vid D. LANGEWIESCHE: «Vom Scheitern bürgerlicher Nationalhelden.
Ludwig Uhland und Friedrich Ludwig Hahn», Historische Zeitschrift, 278 (2004),
pp. 375-397.
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do nacional.12 No obstante, este mimetismo nacional asumió también, al
menos en parte, las limitaciones de las argumentaciones nacionalistas y,
a través de la exclusión o la subordinación de las otras confesiones,
aceptó la intolerante estructura básica que es inherente a las percepciones nacionales propias y a las que se tienen de las otras naciones.13
Sin embargo, dada su posición minoritaria sucumbieron en las luchas
que se libraron antes de 1914 para determinar la interpretación de la
nación. Pero no se trató, ni aquí ni en ningún otro lugar, de una victoria definitiva. Las naciones se encuentran en constante proceso de
«construcción».14 Por eso, con la victoria de una confesión no concluye
la lucha por el poder para definir lo nacional. Así, y, a pesar de la posición dominante ocupada a principios del siglo XX por la Church of En-

12 Cfr. al respecto y también sobre las posturas de los judíos, los estudios de Willibald
Steinmetz («Die “Nation” in konfessionellen Lexika und Enzyklopädien (18301940)»), Stefan Laube («Konfessionelle Brüche in der nationalen Heldengalerie-Protestantische, katholische und jüdische Erinnerungsgemeinschaften»), Nikolaus Buschmann («Auferstehung der Nation? Konfession und Nationalismus vor der
Reichsgründung in der Debatte jüdischer, protestantischer und katholicher Kreise»), Frank Becker («Konfessionelle Nationsbilder im Deutschen Kaiserreich»), Hartmut Zwahr («Religion, Konfession und Nationales in einem Mikrokosmos: die Lausitzer Sorben»), Thomas Götz («Gratwanderungen-liberale Katholiken deutscher
und italienischer Nationalität im ultramontanen Tirol zwischen Restauration und liberalen Konstitutionalismus (1830-1880)»), Laurence Cole («Nationale Identität eines “auserwählten Volkes”: zur Bedeutung des Herz Jesu-Kultes unter der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1859-1896»), Andreas Gotzmann («Symbolische
Rettungen-Jüdische Theologie und Staat in der Emanzipationszeit»), Frank-Michael
Kuhlemann («Pastorennationalismus in Deutschland im 19. Jh.»), Michael Brenner
(«Religion, Nation oder Stamm: zum Wandel der Selbstdefinition unter deutschen
Juden»); todos ellos en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in
Deutschland, op. cit.
13 Cfr. al respecto D. LANGEWIESCHE: «Nationalismus als Pflicht zur Intoleranz», en
Aram MATTIOLI, Markus RIES y Enno RUDOLPH (eds.): Intoleranz im Zeitalter der
Revolutionen. Europa 1770-1848, Zürich, Orell Füssli, 2004, pp. 281-302.
14 Resulta básico al respecto Benedict ANDERSON: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres y Nueva York, Verso, 1983
(en castellano: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo, México: Fondo de Cultura Económica, 1993; en catalán: Comunitats
imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja y València, Afers i Universitat de València, 2005). Para una crítica a la inflación de la
metáfora de la invención en la historiografía reciente y un intento de reformulación, vid. D. LANGEWIESCHE: «Was heiβt “Erfindung der Nation”? Nationalgeschichte als Artefakt-oder Geschichtsdeutung als Machtkampf», en Historische
Zeitschrift, 277 (2003), pp. 593-617.
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gland en tanto que Iglesia estatal británica, la pretendida sacralización
de lo nacional en los monumentos de guerra posteriores a 1918 no quedó sin réplica, como muestra Sven Oliver Müller en el presente libro: la
sacralización de lo nacional no sólo condujo a conflictos entre las confesiones, sino que provocó también la crítica de aquéllos que primaban
una visión menos militante del pasado. Lo nacional, a pesar del barniz
religioso, continuó constituyendo un espacio en el que se proyectaban
los conflictos políticos internos.15
Los conflictos sobre el significado y la definición de lo nacional estallaron no sólo entre diferentes confesiones, sino también en su propio
seno. En este sentido, Frank-Michael Kuhlemann ha distinguido claramente entre los pastores protestantes del Kaiserreich [Segundo Imperio
Alemán, 1871-1918] que se distanciaron del nacionalismo, remitiéndose al mensaje universalista del cristianismo, y aquéllos otros que veían
materializado dicho mensaje en el Estado-nación prusiano-alemán.16
Los protestantes conservadores y liberales se diferenciaban, como norma, en el significado que atribuían a lo nacional y en los discursos que
para ello utilizaban. También según la interpretación protestante de la
Reforma en Suiza (texto de Franziska Metzger) existían evidentes variantes y contrastes, de la misma manera como tampoco los católicos
belgas (texto de Johannes Kroll) poseían una imagen estática de las consecuencias político-nacionales de la Reforma. De forma todavía más
compleja discurrían las líneas divisorias político-confesionales en la recepción nacional de Hus que hacían los checos (texto de Martin Schulze Wessel). Junto con los contrastes interconfesionales, sin duda dominantes antes de 1914, también hay que tener en cuenta los
intraconfesionales. Recientemente Friedrich Wilhelm Graf ha hecho referencia expresa a su significado: «Los grandes potenciales de conflicto
en las modernas historias de la religión no son resultado sólo del hecho

15 Véase una argumentación similar en Ulrike von HIRSCHHAUSEN y Jörn LEONHARD (2001): «Europäische Nationalismen im West-Ost-Vergleich: Von der Typologie zur Differenzbestimmung», en U. von HIRSCHHAUSEN y J. LEONHARD
(eds.): Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich, Göttingen,
Wallstein, 2001, pp. 11-48, especialmente p. 36ss.
16 Vid Frank M. KUHLEMANN: «Pastorennationalismus in Deutschland im 19.
Jahrhundert. Befunde und Perspektiven der Forschung», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.), op. cit., pp. 548-586. Buschmann («Einkreisung und Waffenbruderschaft») pone de relieve la existencia de diferencias intraconfesionales similares en los debates públicos.
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de que, a causa de su marcada coexistencia en el espacio, los miembros
de religiones y creencias diferentes soporten fuertes presiones derivadas de cambios fronterizos y de su afirmación identitaria. Las luchas
culturales entre diferentes religiones o confesiones y los enfrentamientos políticos por conseguir determinados derechos, tener oportunidades de alcanzar el poder e influencia cultural de las distintas comunidades religiosas están más bien vinculadas a fuertes tendencias
polarizadoras en el interior de las propias religiones o confesiones».17
El alcance de la pluriconfesionalidad aumenta todavía más si, a las
confesiones que se definen como religiosas o a aquéllas que se organizan en iglesias, añadimos también la laicidad como una opción individual consciente y como un modelo de creación de comunidades en competencia con las comunidades religiosas heredadas del pasado, a las que
pretende disputar la importancia que tradicionalmente han tenido en la
vida privada y pública. También la laicidad poseía sus propios símbolos y rituales, una concepción específica de la historia y del ser humano y un proyecto ideológicamente determinado del desarrollo social. El
laicismo, a raíz de esta analogía estructural, entró en una relación de
competencia con las confesiones. En el caso francés Marcel Gauchet habla de un «antagonismo entre la obstinación religiosa y la ambición laica».18 En el presente volumen Daniel Mollenhauer muestra para el caso
del siglo XIX la profundidad de la ruptura entre dos culturas interpretativas, que políticamente se constituyen como enfrentadas entre sí, y
que se plasmaron en diferentes mitos, rituales y símbolos católicos y
laicos. Ambas percepciones antagónicas de la realidad –les deux Frances– impregnaron no sólo la definición de lo nacional, sino también las
vidas de sus seguidores. Si bien de una forma no tan marcada como en
Francia, también en Italia chocaron entre sí Iglesia católica y laicismo
anticlerical y se entregaron –como muestra Oliver Janz– a multitud de
luchas simbólicas. Igualmente, en Bélgica (texto de Johannes Kroll) los
liberales recurrieron a principios laicistas para diferenciarse de los católicos, pero también defendieron al protestantismo minoritario de los
ataques por parte católica. Para la historia checa Martin Schulze Wessel muestra la flexibilidad y el cambio funcional del culto a Hus. Este
culto movilizó políticamente a los protestantes, y excluyó a los católi-

17 GRAF: Wiederkehr der Götter, op. cit., p. 18s.
18 Marcel GAUCHET: La religion dans la démocratie, Paris, Gallimard, 1998, p. 10.
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cos de una nación proyectada como laica, pero también podía ser utilizado para una recristianización de la nación. Por lo visto, el movimiento laicista y su definición de nación pudieron desarrollarse especialmente en las sociedades fuertemente monoconfesionales de Europa
(Portugal sería otro ejemplo), en las cuales iniciaron la tendencia a reducir la influencia de la Iglesia en la vida pública y propugnaron también en el ámbito político un retroceso de la influencia confesional.
Esta laicidad podía adoptar la forma de una religión civil, que
–como formuló John Dewey– aspirara a la «emancipación de lo religioso respecto de la religión» y pretendiera utilizar los sentimientos y
experiencias religiosos a favor no ya de las confesiones sino de la democracia,19 o bien podía propugnar una separación estricta de los intereses del Estado y de la Iglesia en la enseñanza escolar, en la celebración de los matrimonios y en la organización política de la sociedad. En
esta situación de competencia entre las distintas confesiones y el movimiento laicista ocupa un lugar central la definición de qué había que
entender y celebrar como nacional en las distintas sociedades. El significado que ello tenía a la hora de crear opinión se puede observar tanto en la construcción de concepciones nacionales de la historia como en
la formación del simbolismo nacional. Estos procesos, en los que la nacionalización de la confesión y de la religión iba acompañada de la sacralización de la nación, forman parte de una historia en la que Iglesia
y Estado, religión y poder estatal se disocian de forma notable.20
En la actualidad, las migraciones contribuyen a este aumento de la
variedad religiosa, y las sociedades europeas se hacen, con el creciente
número de musulmanes, todavía más multiconfesionales. El texto de Ja-

19 Citado segün Friedrich JÄGER: Amerikanischer Liberalismus und zivile Gesellschaft. Perspektiven sozialer Reform zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, p. 357; para el caso francés, vid. Claude WILLAINE:
«Zivilreligion nach französischem Muster», en Heinz KLEGER y Alois MÜLLER
(eds.): Religion des Bürgers. Zivilreligion in Amerika und Europa, Múnich, Chr. Kaiser Verlag, 1986, p. 164ss.
20 En general para esta evolución, que no es exactamente idéntica a la secularización
global, vid.: Hans MAIER: «Politik und Religion», en Peter KOSLOWSKI (ed.): Die
religiöse Dimension der Gesellschaft. Religion und ihre Theorien, Tubinga, J.C.B.
Mohr, 1985, p. 130ss.; y Hartmut LEHMANN: «Über die Varianten einer komplementären Relation: Die Säkularisierung der Religion und die Sakralisierung der Nation im 20. Jahrhundert», en Hartmut LEHMANN: Protestantisches Christentum im
Prozeß der Säkularisierung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, pp. 81-101.
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mal Malik y el de Karen Schönwälder demuestran que los musulmanes
no pueden ser adscritos, ni en Alemania ni en Gran Bretaña, a una corriente islámica, y mucho menos al fundamentalismo, como sucede hasta ahora a raíz de la histeria causada por la amenaza mundial de ataques
terroristas. Al igual que en las confesiones cristianas, también entre los
musulmanes existe una gran variedad de posicionamientos y fraccionamientos. Sin embargo, el Islam entra en conflicto con las iglesias existentes en el mercado de las interpretaciones simbólicas y también
formula la pretensión de participar en la definición de lealtades nacionales. Jamal Malik subraya hasta qué punto la falta de organizaciones
representativas, en el sentido de corporaciones administrativas, priva a
los musulmanes alemanes de ocupar el lugar que les corresponde en la
vida política. Ello puede provocar reacciones que radicalicen las posiciones políticas y confesionalmente más marginales y les proporcionen
también más seguidores. Según argumenta Karen Schönwälder, en
Gran Bretaña las funciones de la religión en la percepción pública han
cambiado desde 1980: la religión ya no es sólo aceptada como un medio
privado de diferenciación, sino que también se percibe como amenaza
para las políticas de integración. En Francia, como señala Klaus Manfrass, la laicidad republicana percibe la creciente pluralidad confesional
como una amenaza, ante la cual reacciona con medios radicalmente universalistas. Si la variedad religiosa de las todavía jóvenes sociedades
mixtas cristiano-musulmanas puede integrarse en la nación y qué papel
tendrá en ello la europeización de la política, son cuestiones tan abiertas como la referente a si un Estado de derecho que se entiende a sí mismo como supraconfesional sabe cómo tratar el egoísmo de las confesiones. Lo mismo sucede con el problema de cómo acabarán las luchas
simbólicas entre las diversas confesiones, y entre éstas y el laicismo de
la sociedad y el Estado.21
Si llegados a este punto y en las contribuciones de este libro se destaca la competencia entre las confesiones, no se debe por ello ignorar
que –como destaca Friedrich Wilhelm Graf– entre las confesiones existió y continúa existiendo una «historia compartida».22 En determinados

21 Al respecto, y con carácter informativo, véanse los análisis jurídicos, históricos y
desde la perspectiva del estudio de las religiones, en: LEHMANN (ed.): Multireligiosität, op. cit.
22 GRAF: Wiederkehr der Götter, op. cit., p. 30ss.
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momentos, estos puntos en común pueden adoptar formas absolutamente extravagantes, si se tiene en cuenta que, en la década de 1860,
algunos republicanos franceses laicistas, organizados en grupos masones, se aficionaron a prácticas oscurantistas, como el espiritismo de
mesa, y se mostraron abiertos al esoterismo.23 Aquí no se hablará de este
tipo de prácticas individuales, que acaban difuminando las diferencias
confesionales o que subrayan el significado de una religiosidad indeterminada desarrollada más allá de las Iglesias. Pero se ha formado estructuras supraconfesionales también en los puntos de encuentro que,
según Kuhlemann, en Alemania compartían los protestantes liberales y
los católicos burgueses, o los protestantes conservadores y los católicos.
Con posterioridad a 1880 los puntos comunes en determinadas cuestiones políticas y sociales fueron mayores que las diferencias entre las diferentes confesiones. Al respecto cabe recordar también la observación
de Buschmann en el sentido de que, antes de que se fundase el Segundo Imperio alemán, sólo una parte de los protestantes y de los católicos
interpretaban los conflictos de política nacional en clave confesional.24
Incluso en Italia, donde antes de 1914 la significación religiosa de la nación era muy discutida y suscitaba el rechazo de las más altas jerarquías
eclesiásticas, una combinación de motivos religiosos y nacionales acabó
desembocando –según Janz– en el culto a los muertos de la Primera
Guerra Mundial. La guerra hizo disminuir también en Francia los conflictos entre el sector laicista y el católico, de la misma manera que el
ascenso del movimiento obrero en Bélgica redujo la intensidad de la división entre católicos y liberales. Es evidente que, en tales situaciones
–en las que enemigos más peligrosos que la confesión competidora
planteaban una amenaza–, las divergencias interconfesionales, disputadas en el terreno de la política nacional, pasan a un segundo plano, si
bien no llegan por ello a desaparecer.25

23 Philip NORD: «Political Culture», en P. NORD: The Republican Moment. Struggles
for Democracy in Nineteenth-Century France, Cambridge (Massachusetts), Harvard
University Press, 1995, p. 216s.
24 BUSCHMANN: «Auferstehung der Nation?», op. cit.
25 Cfr. por ejemplo los capítulos en: Gerd KRUMEICH y Hartmut LEHMANN (eds.):
«Gott mit uns». Nation, Religion und Gewalt im 19. und frühen 20. Jahrhundert,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000; y Stephan FUCHS: «Vom Segen des
Krieges». Katholische Gebildete und der Erste Weltkrieg: Eine Studie zur Kriegsdeutung im akademischen Katholizismus, Stuttgart, Franz Steiner, 2004.
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En el presente volumen, la historia de los conflictos ocupa un lugar
central. Se examina cómo las confesiones buscaron conquistar en el terreno religioso y en el político posiciones de poder que les permitieran
imponer sus propuestas interpretativas, para poder así tener un papel
preponderante en la formulación de temas nacionales y en el despliegue
del simbolismo nacional. Para ello tuvieron que defenderse a la vez de
los intentos de los Estados modernos y de los movimientos nacionales de
apropiarse de las Iglesias, e incluso de la religión, para la causa de la nación respectiva como la «elegida» y sacralizar los objetivos y ambiciones
nacionales.26 En el proceso de «nacionalización de las masas» (George L.
Mosse) las Iglesias obtuvieron un papel importante, al prestar a los intereses identificados como nacionales una bendición supraindividual y
supuestamente apolítica, enriqueciéndolos y revalorizándolos emocionalmente mediante símbolos y rituales religiosos, asignándoles así un
carácter obligatorio. Por ello los trabajos del presente libro tienen como
objetivo principal las rivalidades entre las confesiones y los esfuerzos de
los nacionalistas por apropiarse de las Iglesias y de la religión para sus
proyectos y objetivos. Christiane Wolf puede mostrar en el caso de tres
sociedades europeas las diferentes estrategias en el culto a los monarcas
como representantes religiosos de la nación. Mientras que la idea del
poder por la gracia de Dios fue cuestionada en Gran Bretaña y ello, a su
vez, permite en Alemania identificar un punto débil en la legitimación
de la monarquía, en Austria se combinó con el culto a la figura del monarca. Pero también aquí se intensificó la crítica a la «veneración de imágenes» en público como una especie de «sempiterno culto divino a los
monarcas», en palabras de Christiane Wolf en el presente volumen.
En las líneas de ruptura que atravesaron las sociedades europeas de
los siglos XIX y XX y que ejercieron una fuerte influencia sobre los programas y propuestas interpretativas nacionales, se incluían también las
tensiones entre etnias diferentes en el interior de una misma nación. Estas tensiones tienen un peso importante si nos planteamos el problema
de las relaciones entre nación y religión o confesión, puesto que, por lo

26 Para una aproximación, cronológicamente más amplia, desde la perspectiva de la
historia de las ideas, vid. Conor Cruise O’BRIEN: God Land. Reflections on Religion
and Nationalism, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1988; para el caso
de Europa, los Estados Unidos, Israel y Suráfrica, véase William R. HUTCHINSON
y Hartmut LEHMANN (eds.): Many are Chosen. Divine Election and Western Nationalism, Harrisburg, Trinity International Press, 1994.
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general, las sociedades multiconfesionales también eran sociedades multiétnicas. La historiografía ha investigado esta relación principalmente
en el caso de Europa central, oriental y suroriental. En el presente volumen Albert S. Kotowski demuestra, a partir del caso de los territorios polacos del Imperio alemán, con cuánta fuerza se identificaban Polonia y
catolicismo en la definición de sí mismos, y cómo esta construcción
identitaria ganó en credibilidad y capacidad vinculante en el rechazo al
Kulturkampf y a la política alemana de germanización. Pero para los alemanes de Posen la catolicidad también podía convertirse, según Schulze
Wessel, «en un puente hacia un cambio de etnicidad». Sin embargo, al
haber sido ya tema de otro congreso, la nacionalización de lo religioso y
la sacralización de lo nacional en zonas étnicamente mixtas de Europa
oriental y suroriental no son aquí objeto de nuevo estudio.27 Indudablemente, las disparidades religiosas y las diferencias étnicas, incluidas en
los rasgos estructurales de los estados-nación modernos, continuarán
aumentando también en Europa occidental, a medida que los movimientos migratorios vayan en aumento. La importancia del significado
nacional de las diferencias religiosas y étnicas dentro del fundamentalismo necesita sin duda ser objeto de más análisis.
Entre las limitaciones del presente volumen cabe señalar también la
selección de sociedades multiconfesionales, ya que no todas han podido
ser tomadas en cuenta. En este sentido, faltan ciertas sociedades centroeuropeas como Polonia y Hungría, Irlanda y también, entre las sociedades impregnadas por el laicismo, Portugal, donde a principios del siglo XX
se produjo un duro enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia por la laicidad. Se han dejado también de lado los conflictos del período de entreguerras, en los cuales los movimientos y regímenes fascistas y comunistas intentaron parcialmente colocarse a sí mismos en el lugar de las
religiones y manifestaron su objetivo de conseguir de la población una
lealtad incondicional. En la historiografía se ha introducido para definir
estos intentos el no poco problemático concepto de «religión política».28

27 Vid. Martin SCHULZE WESSEL (ed.): Die Nationalisierung der Religion und die Sakralisierung der Nation im östlichen Europa, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006.
28 Cfr. Hans MAIER (ed.): Totalitarismus und politische Religionen, Paderborn y
otros, Ferdinand Schöningh, 1996-2002, 3 vols.; Klaus HILDEBRAND (ed.): Zwischen Religion und Politik. Studien zur Entstehung, Existenz und Wirkung des Totalitarismus, München, Oldenbourg, 2003. El libro de Hildebrand contiene importantes aportaciones de Klaus Schreiner («Messianismus. Bedeutungs- und
Funktionswandel eines heilgeschichtlichen Denk- und Handlungsmusters»), Hans
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Emilio Gentile lo definió de esta manera: «La religión política es la
sacralización de una ideología y de un movimiento político excluyente,
que no acepta coexistencia alguna con otras ideologías y movimientos
políticos; santifica la violencia como medio legítimo en la lucha contra
los enemigos de su fe y también como instrumento renovador; niega la
autonomía del individuo respecto de la comunidad y prescribe la obligatoriedad del culto político y del cumplimiento de sus preceptos. En
la confrontación con las religiones tradicionales, la religión política
adopta bien una actitud hostil con el objetivo de eliminarlas, o bien intenta estabilizar una relación de convivencia simbiótica, en el sentido
de que la religión política pretende incorporar la religión tradicional a
su propio sistema de convicciones y mitos, dentro del cual queda reducida a una función auxiliar subordinada».29
Esta argumentación parte de analogías entre lo político, lo sagrado
y lo religioso, pero oculta la especificidad de lo religioso más allá de las
«modernas religiones inmanentes», algo que no existe en el nacionalismo entendido como una forma de religión política: la capacidad vinculante de su ética no depende del éxito.30 Cabe preguntarse en qué momento los discursos y símbolos religiosos pasan a ser políticos; cuándo
y cómo los actores políticos hacen uso de modelos interpretativos y representativos de carácter religioso; cuál es el alcance de los efectos que
provocan y con qué resistencias acaban chocando. De esta manera se
pueden evitar definiciones esencialistas, lo cual es irrenunciable cuando hablamos de nación y religión, dos fenómenos que extraen su capacidad de persuasión política de su intento de ser desvinculadas de la
política y, por tanto, del cambio.

Günter Hockerts («War der Nationalsozialismus eine politische Religion? Über
Chancen und Grenzen eines Erklärungsmodells»), Manfred Hildermeier («Kommunismus und Stalinismus: ‘Säkularisierte Religion’ oder totalitäre Ideologie?») y
Ulrike Freitag («Politische Religionen im Nahen Osten: nationalistische und islamistische Modelle») sobre el campo temático de la «religión política».
29 Cfr. Emilio GENTILE: «Die Sakralisierung der Politik», en Hans MAIER (Ed.):
Wege in die Gewalt. Die modernen politischen Religionen, Frankfurt am Main, Fischer, 2000, p. 172s. Sobre Gentile y otras referencias bibliográficas, véase Lutz
KLINKHAMMER: «Mussolinis Italien zwischen Staat, Kirche und Religion», en
HILDEBRAND (ed.): Zwischen Politik und Religion, op. cit., pp. 73-90.
30 Véase al respecto Friedrich Wilhelm GRAF: «Die Nation-von Gott erfunden?», en
F.W. GRAF: Wiederkehr der Götter, op. cit., pp. 102-132, cita 12; vid. también nuestras reflexiones en: HAUPT y LANGEWIESCHE: «Einleitung», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in der deutschen Geschichte, op. cit., p. 14s.
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Los nuevos estudios sobre el nacionalismo han puesto muchas cosas en
movimiento: desaparecen conceptos de orden social que nos eran familiares y presupuestos considerados durante mucho tiempo por la historiografía como obvios comienzan a ser puestos en duda. La forma más
evidente del cambio se manifiesta en el constructivismo de los estudios
sobre el nacionalismo, un término que en los últimos tiempos ha ido
siendo ampliamente aceptado, si bien no es defendido sin restricciones.
Además, se manifiesta en el cuestionamiento de definiciones conceptuales a las que estábamos acostumbrados o de las diversas formas, diferenciables entre sí, en que se produjo la construcción de los respectivos estados y naciones.1 Aún más interesante –al menos desde la
perspectiva del estudio histórico de las religiones– es la deconstruc-

1 Cfr. Ernest GELLNER: Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell, 1983
(traducido al castellano: Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988); Benedict ANDERSON: Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism, Londres y Nueva York, Verso, 1983 (traducido al castellano como: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo,
México, Fondo de Cultura Económica, 1993; y al catalán como: Comunitats imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja y València, Afers y Universitat de València, 2005); Eric J. HOBSBAWM: Nations and nationalism since 1780: programe, myth, reality, Cambridge, CUP, 1990 (traducción al
castellano: Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991); Dieter
LANGEWIESCHE: Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert: Zwischen Partizipation und Aggression, Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1994; D. LANGEWIESCHE:
Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, Múnich, C.H.
Beck, 2000; Heinz-Gerhard HAUPT y Charlotte TACKE: «Die Kultur des Nationalen. Sozial- und kulturgeschichtliche Ansätze bei der Erforschung des europäischen Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert», en Wolfgang HARDTWIG y
Hans-Ulrich WEHLER (eds.): Kulturgeschichte Heute, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1996, pp. 255-283; Hans-Ulrich WEHLER (2001): Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen, Múnich, C.H. Beck, 2001 (para una visión contraria al
constructivismo puro, vid. especialmente pp. 36-41).
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ción, vinculada al constructivismo, de ciertos supuestos básicos de carácter político confesional que se venían manteniendo.2 Esto es especialmente perceptible en el cuestionamiento de una concepción unilateral del nacionalismo que se identifica sólo con el protestantismo y en
la forma simétrica de plantear el nacionalismo católico. Otra cuestión
interesante se refiere a las fricciones entre liberales y conservadores en
el interior del nacionalismo protestante. Las transformaciones del nacionalismo protestante liberal y del conservador tampoco presentan
contornos nada claros, si pensamos sólo en la hipotética relación de posiciones liberales de izquierdas con posturas explícitamente luteranas,
tal como antes y durante la Primera Guerra Mundial habían defendido,
entre otros, Martin Rade, Friedrich Naumann y Karl Holl.3
Por lo que respecta a los católicos, las investigaciones recientes
han comprobado múltiples diferencias sociales, políticas y en el terreno de la historia de la religiosidad dentro de un catolicismo que, como
«sistema de creencias», no era en absoluto monolítico. Los burgueses
católicos, la pequeña burguesía ultramontana, las asociaciones juveniles católicas, los clérigos católicos, Altkatholiken («antiguos católicos») y católicos reformadores defendían, a fin de cuentas, ideas na-

2 Un cierto enfoque de los nuevos estudios centrados en Alemania se puede encontrar recientemente en: Heinz-Gerhard HAUPT y Dieter LANGEWIESCHE (eds.):
Nation und Religion in der deutschen Geschichte, Frankfurt y Nueva York, Campus,
2001. Cfr. también Wolfgang ALTGELD: Katholizismus, Protestantismus, Judentum. Über religiös begründete Gegensätze und nationalreligiöse Ideen in der Geschichte des deutschen Nationalismus, Maguncia, M. Grünewald, 1992.
3 Cfr. Nikolaus BUSCHMANN: «Auferstehung der Nation? Konfession und Nationalismus vor der Reichsgründung in der Debatte jüdischer, protestantischer und
katholischer Kreise», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation, op. cit., pp.
333-388; Frank-Michael KUHLEMANN: «Pastorennationalismus in Deutschland
im 19. Jahrhundert – Befunde und Perspektiven der Forschung», en: Ibíd., pp.
548-586; Gangolf HÜBINGER: Kulturprotestantismus und Politik. Zum Verhältnis
von Liberalismus und Protestantismus im wilhelminischen Deutschland, Tubinga,
J.C.B. Mohr, 1994; Gottfried MEHNERT: Evangelische Kirche und Politik 19171919. Die politischen Strömungen im deutschen Protestantismus von der Julikrise
1917 bis zum Herbst 1919, Düsseldorf, Droste, 1959; Anne NAGEL: Martin RadeTheologe und Politiker des Sozialen Liberalismus. Eine politische Biographie, Gütersloh, Chr. Kaiser, 1996; Moshe ZIMMERMANN: «A Road not taken-Friedrich
Naumann’s Attempt at a Modern German Nationalism», Journal of Contemporary
History, 17 (1982), pp. 689-708; Johannes WALLMANN: «Karl Holle und seine
Schule», en Zeitschrift für Theologie und Kirche, 4 (1978), pp. 1-33; y Heinrich ASSEL (1994): Der andere Aufbruch. Die Lutherrenaissance, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 1994.
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cionales divergentes entre sí y ostentosamente diferentes, en cuanto a
sus prácticas sociales y culturales.4 Para la problemática del nacionalismo, la actitud de las dos grandes confesiones cristianas ante el judaísmo tiene también una importancia decisiva. Se consideraba demostrado hasta ahora que había que valorar la exclusión de los judíos
en forma de antisemitismo como un fenómeno protestante, pero, últimamente, sabemos cada vez más acerca de un antisemitismo católico.
Esta nueva orientación de la investigación llevó al ya fallecido historiador eclesiástico Kurt Nowak a replantearse la validez real de nuestras tradicionales imágenes de la exclusión de los judíos como un rasgo específico del nacionalismo protestante, toda vez que el mayor
desarrollo que siempre se había atribuido a la investigación del antisemitismo protestante no es tan grande como generalmente se da por
supuesto.5
En el presente trabajo, la dimensión de los problemas esbozados no
puede ser debatida en su conjunto. Sobre todo quedan en su mayor
parte sin tratar las cuestiones relativas a las relaciones de fondo de las

4 Cfr. Albrecht LANGNER (ed.): Katholizismus, nationaler Gedanke und Europa seit
1800, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1985; Christoph WEBER: Aufklärung und
Orthodoxie am Mittelrhein 1820-1850, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1973;
Thomas Michael LOOME: Liberal Catholicism, Reform Catholicism, Modernism. A
Contribution to a New Orientation in Modernist Research, Mainz, Matthias Grünewald, 1979; Thomas MERGEL: Zwischen Klasse und Konfession. Katholisches Bürgertum im Rheinland 1794-1914, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994; Olaf
BLASCHKE: «Der Altkatholizismus 1879-1945. Nationalismus, Antisemitismus
und Nationalsozialismus», Historische Zeitschrift, 261 (1995), pp. 51-99; Barbara
STAMBOLIS: «Nationalisierung trotz Ultramontanisierung oder: ‘Alles für Deutschland. Deutschland aber für Christus’. Mentalitätsprägende Wertorientierungen
deutscher Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert», Historische Zeitschrift, 269
(1999), pp. 57-97; B. STAMBOLIS: «Nation und Konfession im Spannungsfeld. Aspekte historischer Vereinsforschung am Beispiel des Schützenwesens», Historisches Jahrbuch, 120 (2000), pp. 199-226; y Christian RAK: «Ein gröβer Verbrüderungskrieg? Kriegserfahrungen von katholischen Feldgeistlichen und das Bild
vom Deutsch-Französischen Krieg 1870/71», en Helmut BERDING, Klaus HELLER
y Winfried SPEITKAMPF (eds.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20.
Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, pp. 39-63.
5 Cfr. Kurt NOWAK: «Protestantismus und Judentum im Deutschen Kaiserreich
(1870/71-1918). Beobachtungen zum Stand der Forschung», en K. NOWAK: Kirchliche Zeitgeschichte interdisziplinär. Beiträge 1984-2001, editado por Jochen-Christoph Kaiser, Stuttgart, W. Kohlkammer, 2002, pp. 164-185; y Olaf BLASCHKE: Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 19992.
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dos confesiones cristianas con respecto al judaísmo.6 En su lugar, la investigación se centrará en las tirantes relaciones entre protestantismo,
catolicismo y nación. El análisis tiene como objetivo plantearse desde
una perspectiva de historia social y cultural los procesos sociales y las
mentalidades culturales que puedan resultar relevantes para el problema de la confesionalización de la nación. Por «confesionalización de la
nación» entiendo aquí, por un lado, la definición de la nación como
esencialmente protestante o católica; por otro, una práctica social que
se define, dependiendo de la forma en que cada confesión se concebía
a sí misma, mediante unos determinados procesos de inclusión y exclusión. Al respecto, la exclusión del Otro confesional y eventualmente las correspondientes percepciones de ese Otro como enemigo adquieren una importancia especial. Por decirlo claramente: ¿se puede
demostrar una confesionalización tal para el caso alemán? Y, en caso
afirmativo, ¿cómo se manifiestan entonces los respectivos mecanismos
de inclusión/exclusión?7 Para responder a esta pregunta, se atribuirá

6 Cfr. para un planteamiento actual Peter ALTER, Claus-Ekkehard BÄRSCH y Peter
BERGHOFF (eds.): Die Konstruktion der Nation gegen die Juden, Múnich, W. Fink,
1999; Till VAN RAHDEN: Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken in einer deutschen Großstadt 1860-1925, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000; Wolfgang E. HEINRICHS: Das Judenbild im
Protestantismus des Deutschen Kaiserreichs. Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte
des deutschen Bürgertums in der Krise der Moderne, Colonia, Rheinland Verlag,
2000; Andreas GOTZMANN, Reiner LIEDTKE y Till VAN RAHDEN (eds.): Juden,
Bürger, Deutsche. Zur Geschichte von Vielfalt und Differenz 1800-1933, Tubinga,
Mohr Siebeck, 2001. Cfr. también Uriel THAL: Christians and Jews in Germany.
Religion, Politics, and Ideologies in the Second Reich, 1870-1914, Ithaca, Cornell
University Press, 1975.
7 En principio esta cuestión podría también abarcar las relaciones entre el nacionalismo alemán y los nacionalismos extranjeros, cuyas tendencias confesionalizadoras se podría discutir por ejemplo a partir de la divisa «Calvino vs. Lutero» o también «Jeanne vs. Lutero». En este sentido, «Die Dorfkirche» («La Iglesia del
pueblo»), una hoja parroquial de amplia difusión, se preguntaba en diciembre de
1918: «¿Ha vencido Calvino a Lutero?». O tras la victoria alemana sobre Francia
en 1871 católicos franceses apostaron a que Juana de Arco podría liberar Francia
de los prusianos. Cfr. Martin GRESCHAT: Der deutsche Protestantismus im Revolutionsjahr 1918/19, Witten, Luther-Verlag, 1974, p. 49ss.; Gerd KRUMEICH: «Jeanne d’Arc-Kult und politische Religiosität in Frankreich nach 1870», en Wolfgang SCHIEDER (ed.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1993, pp. 318-331, 324 y 331. Cfr. también Karl HOLL: Gesammelte
Aufsätze zur Kirchengeschichte. B. 3: Der Westen, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1928;
Hartmut LEHMANN: «Luther als Kronzeuge für Hitler. Anmerkungen zu Otto
Scheels Lutherverständnis in den 1930er Jahren», en H. LEHMANN: Protestan-
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una importancia especial también al problema de la instrumentalización de la Reforma, es decir, a las diferentes formas de política confesional de la memoria en la lucha por la hegemonía interpretativa.
En los últimos años, el problema de la política de la memoria o de
las diferentes estrategias de memoria ha experimentado en la historiografía un significativo auge. Desde una perspectiva teórica, especialmente a los procesos de inclusión/exclusión vinculados a la memoria,
o, como diría Foucault, a los procedimientos sociales y culturales de
exclusión, les corresponde una importancia singular. En este contexto adquieren importancia los diferentes lugares de memoria y espacios
de comunicación, las comunidades de memoria y los expertos en interpretación. La formación de la memoria cultural y colectiva se efectúa además en constante tensión entre el acto de archivar y el acto de
recordar, la potencialidad y la actualización. Por último, no se deben
perder de vista los diferentes tipos de memoria, por ejemplo un tipo
de memoria fundacional por oposición a una memoria contrapresentista.8

tische Weltsichten. Transformationen seit dem 17. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 153-173, 163s. En el plano de la cultura de la memoria, cfr. en primer lugar: Christoph STROHM: «Calvinerinnerung am Beginn
des 20. Jahrhunderts. Beobachtungen am Beispiel des Genfer Reformationsdenkmals», en LAUBE y FIX (eds.): Lutherinszenierung, op. cit., p. 211-225. Sobre la
ideologización confesional de las denominadas Guerras de unificación del Reich
contra Austria en 1866 y contra Francia en 1870/71 como guerras de religión, cfr.
también: Hans-Ulrich WEHLER (1885): Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Múnich,
C.H. Beck, 2002, p. 383; y el Süddeutsches Evangelisch-Protestantisches Wochenblatt, nº 37 (10-IX-1866) y nº 34 (20-VIII-1866).
8 Cfr. Maurice HALBWACHS: Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Librairie Félix Alcan, 1925 (la edición más reciente en castellano es: Los marcos sociales de la
memoria, Barcelona, Anthropos, 2004); M. HALBWACHS: La mémoire collective,
Paris, Presse Universitaires de France, 1950 (la edición más reciente en castellano
es: La memoria colectiva, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004); Jan
ASSMANN: Religion und kulturelles Gedächtnis, Múnich, C.H. Beck, 2000; J. ASSMANN: «Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität», en J. ASSMANN y Tonio HÖLSCHER (eds.): Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1988, pp. 9-19; Pierre NORA: «Entre Mémoire et Histoire», en P. NORA: Les Lieux
de Mémoire. I. La République, Paris, Gallimard, 1984, v. 1, p. XVII-XLII; Etienne
FRANÇOIS y Hagen SCHULZE (eds.): Deutsche Erinnerungsorte, Múnich, C.H.
Beck, 2001, 3 vols.; Stefan LAUBE: Fest, Religion und Erinnerung. Konfessionelles
Gedächtnis im Königreich Bayern, Múnich, C.H. Beck, 1999; y S. LAUBE y KarlHeinz FIX (eds.): Lutherinszenierung und Reformationserinnerung, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, 2002.
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La división del texto responde a tres etapas parciales. En el primer
apartado se presentan los elementos de una estrategia de confesionalización protestante (liberal), cuya existencia no se pone en duda. Sigue
una segunda parte que analiza los contraproyectos católicos. En una
tercera parte se expondrán aquellos aspectos que relativizan el modelo
de confesionalización y ponen de manifiesto formas de cooperación
pragmáticas entre las diferentes confesiones bajo el paraguas de una nación que unificaba a todos.

1. La confesionalización protestante (liberal)
de la nación
Tal y como la historiografía ha puesto de relieve hasta ahora constantemente, se pueden mencionar diversos procesos que demuestran la confesionalización protestante de la nación. Esta tendencia parece haber
sido especialmente acentuada en el caso de una serie de teólogos e historiadores kleindeutsch («pequeño-alemanes») que, sobre todo desde la
década de 1860, lucharon por la creación de una nación protestante
bajo la dirección de Prusia y libre de toda influencia católica y, sobre
todo, ultramontana. Fueron protagonistas y a la vez parte de un movimiento social de considerable alcance.9 En la Alemania guillermina sus
ideas encontraron difusión y forma, por ejemplo, en el Deutscher Verein
für die Rheinprovinz (Asociación Alemana de Prusia Renana). Sin embargo, el nacionalismo que defendían estaba ya muy secularizado y alejado de las iglesias. La «religión protestante» hacía esencialmente de reliquia imprecisa o poso sedimentado, como una especie de religión
civil, declamada con un énfasis de nacionalismo alemán y antiultramontano, carente de vinculación eclesiástica.10

9 Cfr. Claudia LEPP: Protestantisch-liberaler Aufbruch in die Moderne. Der deutsche
Protestantenverein in der Zeit der Reichsgründung und des Kulturkampfes, Gütersloh, Christian Kaiser, 1996; Hedda GRAMLEY: Propheten des deutschen Nationalismus. Theologen, Historiker und Nationalökonomen (1848-1880), Frankfurt am
Main, Campus, 2001. Cfr. también WEHLER: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, op.
cit., v. 3, pp. 228-251.
10 Cfr. Norbert SCHLOSSMACHER: «Entkirchlichung, Antiultramontanismus und
“nationalreligiöse” Orientierungen im Liberalismus der Kulturkampfära. Der
Deutsche Verein für die Rheinprovinz», en Olaf BLASCHKE y Frank-Michael
KUHLEMANN (eds.): Religion im Kaiserreich. Milieus-Mentalitäten-Krisen, Gütersloh, Chr. Kaiser/ Gütersloher Verlagshaus, 20002, pp. 474-502.
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No obstante, en grupos sociales que seguían estando bajo influencia eclesiástica se encuentran también, y con una difusión considerable,
intentos de una confesionalización protestante de la nación. Ello era hasta cierto punto una consecuencia de la profunda fragmentación social de
la sociedad alemana. Por parte protestante fueron preferentemente agrupaciones liberales, como el Deutscher Protestantenverein (Asociación
Alemana de Protestantes), el Gustav-Adolf-Verein (Asociación GustavAdolf) y el Evangelischer Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen
Interessen (Unión Evangélica para la Defensa de los Intereses Protestantes Alemanes) las que propagaron la confesionalización de la nación y la
impulsaron en sus aspectos organizativos.11 Estas asociaciones habían
sido fundadas en épocas distintas (la década de los treinta, los sesenta y
los ochenta del siglo XIX), pero en el proceso de nacionalización confesional la fase decisiva de formación parece concentrarse también para estos casos en la década de 1860: en esta época proliferaron claramente
propuestas que en principio aspiraban a lograr una unión entre la «religión protestante» y la nación, y que ya influyeron en las incipientes Kulturkämpfe (en Baden ya en la década de 1860, en Prusia en la de 1870).12
La fuerza con la que un protestantismo liberal más bien próximo a la
Iglesia se identificaba con la nación en aquellos momentos se pone de
manifiesto en comentarios realizados con motivo de la celebración de
Worms en honor de Lutero en 1868, cuando se afirmó que, «en realidad,
Germanidad y Protestantismo [eran] exactamente lo mismo».13

11 Cfr. LEPP: Aufbruch, op. cit., y HÜBINGER: Kultusprotestantismus, op. cit.; Helmut
Walser SMITH: German Nationalism and Religious Conflict. Culture, Ideology, Politics,
1870-1914, Princeton, Princeton University Press, 1995; Armin MÜLLER-DREIER:
Konfession in Politik, Gesellschaft und Kultur des Kaiserreichs. Der Evangeliche Bund
1886-1914, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1998. Sobre la Gustav-Adolf-Verein
no existe ningún análisis reciente; actualmente Norbert Friedrich prepara un trabajo
de habilitación sobre el tema. Por el momento, cfr. todavía: Hermann Wolfgang BEYER: Die Geschichte des Gustav-Adolf-Vereins in ihren kirchen- und geistesgeschichtlichen Zusammenhängen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1932.
12 Cfr. Frank-Michael KUHLEMANN: Bürgerlichkeit und Religion. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der evangelischen Pfarrer in Baden 1860-1914, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001; y del mismo autor: «Pastorennationalismus», op. cit.
13 Cfr. el Süddeutsches Evangelisch-Protestantisches Wochenblatt, 9 (1868), pp. 164 y
185; para una visión general, vid.: Martin FRIEDRICH: «Das Wormser Lutherfest
von 1868», Zeitschrift für Theologie und Kirche, 96 (1999), pp. 384-404. Para uno
de los primeros estudios, cfr. Joachim ROHLFES: «Staat, Nation und Evangelische
Kirche im Zeitalter der deutschen Einigung (1848-1871)», Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 9 (1958), pp. 593-616.

01. La lucha por la hegemonia

46

1/3/10

10:15

Página 46

FRANK-MICHAEL KUHLEMANN

A través de las asociaciones protestantes el nacionalismo protestante había alcanzado desde la época de las Kulturkämpfe una extraordinaria fuerza. Tras el apaciguamiento del Kulturkampf, fue sobre todo
el Evangelischer Bund el que impulsó con inagotable ardor la exclusión
del catolicismo de la nación y de la hegemonía cultural. Una exclusión
que alcanzó su punto álgido en la Primera Guerra Mundial y en la República de Weimar.14 A raíz de las pérdidas territoriales sancionadas
por el Tratado de Versalles y de los numerosos grupos de Volksdeutsche
(alemanes étnicos) evangélicos que, a consecuencia de ello, pasaron a
estar en territorio no-alemán, durante la República de Weimar adquirió
una renovada importancia el Gustav-Adolf-Verein, que tradicionalmente se ocupaba de los protestantes de la diáspora en Alemania y en el extranjero.15
La lucha por la hegemonía en la interpretación de la nación se llevó a cabo de formas muy diferentes. Por parte protestante dicha lucha
estaba caracterizada por la constante reformulación y representación
simbólica del ideal protestante de cultura. Entre sus rasgos básicos se
encontraba la idea de la superioridad fundamental del protestantismo
respecto del catolicismo, lo cual se expresaría en unos principios pretendidamente protestantes, como la educación, la libertad de conciencia, la subjetividad religiosa, la orientación científica, la autonomía política y la idea de progreso. Según la concepción protestante, en dichos
principios se basaba la idea no sólo del moderno Estado civilizado, sino
también de la nación alemana. Se trataba, en otras palabras, de una teoría del protagonista de la civilización (Kulturträgertheorie) con una carga de simbolismo evangélico, que aspiraba a alcanzar una hegemonía
socialmente integradora, a la vez que cultural y socialmente excluyente. La exclusión del catolicismo de una «nación cultural» pensada desde el protestantismo era algo que partía de los déficits mentales y sociales que se atribuían al catolicismo y, a la vez, iba acompañado de un
extraño miedo a un grave quebranto de la «nación cultural» alemana.16

14 Cfr. SMITH: Nationalism, op. cit.; y Walter FLEISCHMANN-BISTEN: Der Evangelische Bund in der Weimarer Republik und im sog. Dritten Reich, Frankfurt, Peter
Lang, 1989.
15 Cfr. Kurt NOWAK: Evangelische Kirche und Weimarer Republik. Zum politischen
Weg des deutschen Protestantismus zwischen 1918 und 1932, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988 [1981], p. 111s.
16 Cfr. KUHLEMANN: Bürgerlichkeit, op. cit., pp. 293-307.
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Por un lado, los protestantes dirigieron sus importantes mecanismos de
defensa contra los elementos de la práctica católica, entre ellos la superficialidad del acto de confesarse, descalificados como magia, fetichismo y entontecimiento. Por otro lado, dichos mecanismos eran el resultado de las posiciones políticas del Papa y del Zentrum (el partido
católico), por ejemplo en relación con el Kulturkampf, la «cuestión de
los jesuitas» o también los intentos en 1917 por lograr la paz.17 En una
agitación nacionalprotestante que se agravaba en ciertas fases y que no
estaba exenta de una semántica étnica o nacional-racial (völkisch), el anticatolicismo profundamente arraigado pudo tender a radicalismos verbales ya en la década de 1890, cuando se hablaba del «desangramiento
de nuestra identidad étnica nacional (Volkstum)» provocado sobre todo
por el ultramontanismo. Tales formulaciones se radicalizaron en la época de la Primera Guerra Mundial y en la República de Weimar, ahora
ya en la variante combinada de estridente anticatolicismo y antisemitismo, de la conjura de una «obligada tutela judeo-ultramontana» dirigida contra el «concepto de vida propugnado por la Reforma».18
La extendida variante de una idea protestante de nación culturalmente definida, que a veces podía rozar incluso lo racista, se encuentra
en algunos de los dirigentes del Evangelischer Bund, como en Friedrich
Meyer y Paul Bräunlich, dos pastores protestantes en nómina de la asociación. Su idea religiosa y pangermánica de nación estaba fundamentada sobre la creencia en un vínculo indestructible entre la «raza» alemana y la fe protestante. Esta nación estaba dirigida con toda dureza
contra el catolicismo ultramontano y los eslavos. Hacia el cambio de siglo se produjo en el Imperio Austro-húngaro una conversión masiva
(intensamente promovida por el Evangelischer Bund y dirigida por Meyer y Bräunlich) de población germano-austriaca, el denominado movimiento «Los-von-Rom» (o «Liberémonos de Roma»). Si las motivaciones de los convertidos coincidían con la nación protestante que

17 Cfr. Hartmann GRISAR, S.J.: Der deutsche Luther im Weltkrieg und in der Gegenwart, Augsburg, Haas & Grabherr, 1924.
18 Cfr. Frank-Michael KUHLEMANN: «Religion, Bildung und bürgerliche Kommunikation. Zur Vergesellschaftung evangelischer Pfarrer und des protestantischen
Bürgertums in Baden 1860-1918», en Klaus TENFELDE y Hans-Ulrich WEHLER
(eds.): Wege zur Geschichte des Bürgertums, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1994, pp. 149-170; la primera cita, p. 164; y Klaus SCHOLDER: Die Kirchen und das
Dritte Reich, B. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918-1934, Frankfurt am
Main y otros, Ullstein, 1977; las dos últimas citas en p. 137.
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imaginaban los dirigentes de la asociación es una cuestión que queda
sólo apuntada. En todo caso, el movimiento ganó una fuerza nada desdeñable. Así, hasta la Primera Guerra Mundial en Austria se habrían
convertido al protestantismo unas 75.000 personas.19
En los protagonistas de la idea de nación defendida por el Evangelischer Bund se encuentra ahora ya –y en extraña ambivalencia respecto a una influencia exclusivamente protestante– también la formulación
de un «cristianismo alemán». Dicha idea no se orientaba contra el catolicismo, sino contra los judíos, los cuales a consecuencia de su «carácter nacional» no podían pertenecer a la nación definida como cristiana.20 Por lo tanto, hacia el cambio de siglo se vislumbra una
trascendental radicalización del discurso nacional en el pensamiento
protestante; una radicalización, por un lado, en continuo cambio y, por
otro, de contenido racista.21
Como ya se ha señalado, la lucha por el predominio interpretativo
de la nación estuvo decisivamente marcada por el recurso a la Reforma.

19 Para una valoración divergente del Evangelischer Bund en relación con el movimiento «Libéremos de Roma» y de su extensión, cfr.: SMITH: Nationalism, op.
cit., pp. 206-232; Lothar ALBERTIN: Nationalismus und Protestantismus in der österreichischen Los-von-Rom-Bewegung um 1900, Colonia, tesis doctoral, 1953; Gustav REINGRABNER: «Der Evangelische Bund und die Los-von-Rom-Bewegung in
Österreich», en Gottfried MARON (ed.): Evangelisch und Ökumenisch. Beiträge zum
100jährigen Bestehen des Evangelischen Bundes, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, pp. 258-271, p. 265; Hans EDER (ed.): Die evangelische Kirche in Österreich. Blüte, Not und neuer Aufbau, Berlin, Verlag des Evangelischen Bundes,
1940; y el artículo de Georg LOESCHE: «Los-von-Rom-(Evangelische) Bewegung
in Österreich», en Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3 edición, v. 24 «Ergänzungen und Nachträge», Leipzig, J. C. Hinrich’sche Buchhandlung, 1913, pp. 20-34.
20 Cfr. SMITH: Nationalism, op. cit., p. 209ss.
21 En este contexto, el concepto de «raza» no se pensaba en modo alguno sólo en el
sentido de características físicas, sino que continuó estando vinculado a influencias culturales específicas. Para el desarrollo ramificado del concepto, entre otros
en el sentido de su reinterpretación en términos nacionales, cfr. recientemente Stefan BREUER: Ordnungen der Ungleichheit-die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer
Ideen 1871-1945, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, pp. 48-76,
especialmente 61 y 70-76. Incluso para Alfred Rosenberg, autor de El Mito del siglo XX, la «Rasse» («raza») pasa a ser «Rasseseele» («alma racial») y define una especifidad creada a través de disposiciones mentales y tradiciones socioculturales;
cfr. Claus-Ekkehard BÄRSCH: Die politische Religion des Nationalsozialismus: Die
religiöse Dimension der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich Eckart, Joseph
Goebbels, Alfred Rosenberg und Adolf Hitler, Múnich, W. Fink, 20022.
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La Reforma significaba todos aquellos principios antes mencionados del
ideal cultural protestante, y continuamente aparecía en cualquier contexto como argumento básico. En la mirada retrospectiva hacia la Reforma figuraba como recurso retórico la imagen de un siglo XVI en el
que ya se habría logrado una unidad nacional de las «estirpes protestantes», en una lucha defensiva contra Roma. En otras palabras: la Reforma aparecía como fase previa de la emancipación nacional, que, ansiada y esperada antes del Segundo Imperio a modo de una forma
contrapresentista de memoria, habría alcanzado tras la proclamación de
éste en el año 1870/71, su momentáneo punto álgido, en el sentido de
una fórmula fundacional. La continuidad aquí postulada se encuentra
en representantes de diferentes sectores y generaciones del protestantismo alemán, ya sea en Hermann Baumgarten, Karl August Hase, Adolf
Stoecker o Friedrich Naumann. En todos ellos, la idea de la nación
como orden social surgido gracias a la fe protestante ocupa una posición
manifiestamente central.22 Después de que el reformador Martín Lutero hubiera fijado definitivamente los fundamentos de la fe protestante,
como cimiento de la historia alemana, sobre ellos descansaba, en palabras del historiador Max Lenz en 1920, la «Casa del Segundo Imperio»
en la cual el «Volksgeist» (o espíritu de la nación) podía vivir seguro.23
Esta construcción histórica, repetida en innumerables textos, estaba basada en la idea de una unidad interna y de una lógica evolutiva de la
historia de la época moderna, determinadas por el protestantismo y por
sus ideas culturales. La Reforma alemana encarnaba un principio de
historia nacional y era además expresión de un «pueblo singular» que
se podía diferenciar de otros «pueblos singulares» (Francia, Inglaterra,
Escandinavia), de la misma manera que, gracias a ella, Alemania y unos
alemanes/prusianos elegidos para una determinada «tarea» se habrían
convertido en el centro del cristianismo universal.24
La estrecha vinculación entre credo protestante y cultura alemana se encuentra incluso en el luteranismo confesional. Si en éste, como
también en otras tendencias del protestantismo, la referencia a la Re-

22 Cfr. GRAMLEY: Propheten, op. cit., pp. 71-96; y MEHNERT: Kirche, op. cit., pp.
48-56.
23 Cfr. Max LENZ: Kleine historische Schriften. B. 2. Von Luther zu Bismarck, Múnich,
Oldenbourg, 1920; citado a partir de GRISAR: Luther, op. cit., p. 128.
24 Cfr. GRAMLEY: Propheten, pp. 80-92; y KUHLEMANN: Pastorennationalismus,
op. cit., pp. 554-559.
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forma resultaba hasta cierto punto obvia, no es menos cierto que el aspecto nacionalconfesional ocupaba una posición que no era en absoluto marginal. Durante el Segundo Imperio esta problemática se puso especialmente de manifiesto cuando –como, por ejemplo, en Alsacia–
interfería en la lucha política de dos naciones fronterizas. Así, durante la década posterior a la fundación del Imperio, el contraste político
y cultural entre Alemania y Francia fue estilizado en la Allgemeine
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung (AELKZ, Revista General de la
Iglesia Evangélica-Luterana) como un conflicto crucial entre un ultramontanismo «anticristiano» (sic!), responsable «de la degradación
moral del pueblo francés», y una cultura alemana impregnada decisivamente por el luteranismo.25 En este sentido, las tendencias confesionalizadoras de lo nacional, atribuidas aquí preferentemente al protestantismo liberal, pueden en parte ser aplicadas también al luteranismo
confesional. Por otro lado, el luteranismo mantuvo, a consecuencia de
su prolongada orientación dinástica y de su fidelidad a la filiación luterana, una actitud más bien distante respecto de las tendencias nacionales.26
El significado de la Reforma para los protestantes, profundamente
enraizado en sus debates sobre la visión de sí mismos, tuvo su expresión simbólica en las celebraciones conmemorativas de la Reforma y de
Lutero desarrolladas, en ocasiones tras grandes preparativos, en 1817,
1830, 1846, 1867/1868, 1883, 1917, 1933 y 1946. Con dichas conmemoraciones (celebradas algunas de ellas con grandes celebraciones, descubrimientos de monumentos, asociaciones, discursos, monedas e insig-

25 Cfr. Jochen-Christoph KAISER: «Das Reichsland Elsaβ-Lothringen aus lutherischer
Perspektive. Die Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung (AELKZ)», en
Michel GRUNEWALD (ed.): Le Probléme de L’Alsace-Lorraine vu par les Périodiques
(1871-1914) / Die Elsass-Lothringische Frage im Spiegel der Zeitschriften (1871-1914),
Bern y otros, Peter Lang, 1998, pp. 293-313, en concreto p. 302ss.
26 Cfr. Manfred JACOBS: «Entstehung und Wirkung des Neukonfessionalismus im
Luthertum des 19. Jahrhunderts», en Wolf-Dieter HAUSCHILD (ed.): Das deutsche
Luthertum und die Unionsproblematik im 19. Jahrhundert, Gütersloh, Gütersloher
Verlagshaus Mohn, 1991, pp. 28-63; Uwe RIESKE-BRAUN: Zwei-Bereiche-Lehre
und christlicher Staat. Verhältnisbestimmungen von Religion und Politik im Erlanger
Neuluthertum und in der Allgemeinem Ev.-luth. Kirchenzeitung, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1993; Friedrich Wilhelm GRAF: «Konservatives Kulturluthertum. Ein theologiegeschichtlicher Prospekt», Zeitschrift für Theologie und Kirche,
85 (1988), pp. 31-76. Vid. también BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., que lo
explica partiendo del ejemplo de la «Evangelische Kirchenzeitung».
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nias conmemorativas y un torrente de publicaciones) parece que el protestantismo consiguió impulsar una muy amplia confesionalización de
la nación, si bien es cierto que se pueden formular críticas a este argumento (como se verá más adelante).27
Sólo en 1883, con ocasión del cuarto centenario del nacimiento de
Lutero, se calcula que se llevaron a cabo unas 40.000 conferencias. Las
celebraciones estuvieron muy marcadas por el logro de la unificación
del Reich. Como exponente del sentimiento protestante de superioridad
civilizatoria y sociocultural se formó la Deutsche Lutherstiftung, una
fundación que tenía su razón de ser en los «grandes» logros, presentes
y pasados, alcanzados por el protestantismo, y como principal misión
el apoyo financiero principalmente a los hijos de pastores y maestros
protestantes, los dos «estamentos protestantes más importantes».28 El
primero de los tres volúmenes de la biografía de Lutero escrita por Mar-

27 Cfr. Georg SCHWAIGER (ed.): «Reformationsjubiläen», Zeitschrift für Kirchengeschichte, 93/1 (1982), y los textos, aparecidos en este número, de Wichmann VON
MEDING: «Jubel ohne Glauben? Das Reformationsjubiläum 1817 in Württemberg», pp. 119-160; Hans WOLTER, S.J.: «Das Reformationsjubiläum von 1817 in
der Freien Stadt Frankfurt am Main», pp. 161-176; y Gottfried MARON: «Luther
1917. Beobachtungen zur Literatur des 400. Reformationsjubiläums», pp. 177221. Aparte, vid. también Johannes BURKHARDT: «Reformations- und Lutherfiern – Die Verbürgerlichung der reformatorischen Jubiläumskultur», en Dieter
DÜDING, Peter FRIEDEMANN y Paul MÜNCH (eds.): Öffentliche Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, Hamburgo, Rowohlt, 1988, pp. 212-236; Wolfgang FLÜGEL: «Reformationsgedenken im
Zeichen des Vormärz-Die Konflikte um das Confessio Augustana-Jubiläum in Leipzig 1830», en LAUBE y FIX (eds.): Lutherinszenierung, op. cit., pp. 127-143; FRIEDRICH: Lutherfest 1868, op. cit.; Hans DÜFEL: «Das Lutherjubiläum 1883», Zeitschrift für Kirchengeschichte, 95 (1984), pp. 1-93; Hartmut LEHMANN: «Das
Lutherjubiläum 1883» (1983), y: «Katastrophe und Kontinuität. Die Diskussion
über Martin Luthers historische Bedeutung in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg» (1974), en: H. LEHMANN: Weltsichten, op. cit., pp. 105-129 y 174203, respectivamente; H. LEHMANN: «“Muβ Luther nach Nürnberg?” Deutsche
Schuld im Lichte der Lutherliteratur 1946/47», en H. LEHMANN: Protestantisches
Christentum im Prozeβ der Säkularisierung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2001, pp. 64-80; Udo WENNEMUTH: «Luthererinnerung in Baden 1883», en
LAUBE y FIX (eds.): Lutherinszenierung, op. cit., pp. 97-126; Siegfried BRÄUER:
«Die Lutherfestwoche vom 19. bis 27. August 1933 in Eisleben: Ein Fallbeispiel en
detail», en LAUBE y FIX (eds.): Lutherinszenierung, pp. 391-451; y Werner FREITAG: «Nationale Mythen und kirchliches Heil: Der “Tag von Potsdam”», Westfälische Forschungen, 41 (1991), pp. 379-430.
28 Cfr. KUHLEMANN: Bürgerlichkeit, op. cit., p. 286s.; y WENNEMUTH: Luthererinnerung, op. cit., pp. 112-117.
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tin Rades apareció en ese mismo año.29 En conjunto, según el teólogo liberal Otto Baumgarten, se transmitió al mundo entero el «discurso de
alabanza eterna» a Lutero con un un énfasis teatral.30 En las décadas de
1880 y 1890, se erigieron monumentos en su nombre en todas aquellas
ciudades con las cuales Lutero había tenido una relación especial, ya
fuera Wittenberg, Eisenach, Eisleben o Erfurt.31
La celebración de la Reforma en 1917 debe ser considerada en términos muy similares. Como ha demostrado Gottfried Maron en su bien
documentado análisis, en el jubileo del cuarto centenario de la Reforma
durante la Primera Guerra Mundial, el sentimiento protestante de superioridad (con los elementos de la glorificación de la Reforma y la «totalización de Lutero» como el principal héroe de la religión y de la nación
alemanas) culminó en el intento de provocar el descrédito sociocultural
del catolicismo. La exclusión ideológica del catolicismo abarcaba desde
el conocido reproche a su estructural animosidad antieducativa y a su
deficiente moralidad, hasta su «judaización y débil masculinidad». Todo
esto fue popularizado en una «batalla de material (Materialschlacht) en
la retaguardia», pero también, entre otras cosas, en forma de folletos
para los soldados del frente. Durante la Primera Guerra Mundial y especialmente en el marco del jubileo de la Reforma de 1917, como resume críticamente Maron, el protestantismo dio pasos decisivos «en el camino hacia un cristianismo alemán», en razón del cual «el Lutero
alemán» y un «Germanismo» concebido como protestante fueron movilizados en clave cultural contra el «romanismo» y el judaísmo.32

29 Cfr. Martin RADE: Doktor Martin Luthers Leben, Taten und Meinungen. Auf Grund
reichlicher Mitteilungen aus seinen Briefen und Schriften dem Volke erzählt, Neusalza (Sajonia), Oeser, 1883-1887, 3 vols.
30 Citado a partir de MARON: Luther 1917, op. cit., p. 218.
31 Cfr. Stefan LAUBE: «Konfessionelle Brüche in der nationalen Heldengalerie-Protestantische, katholische und jüdische Erinnerungsgemeinschaften im deutschen
Kaiserreich (1871-1918)», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation, op. cit.,
pp. 293-332, sobre todo p. 316ss. La idea de que Lutero no se convirtió en un referente nacional para la burguesía protestante hasta después de la Primera Guerra
Mundial, tal y como aparece formulada en Wolfgang HARDTWIG y Ulrich VON
HUTTEN: «Zum Verhältnis von Individuum, Stand und Nation in der Reformationszeit», en HARDTWIG y VON HUTTEN: Nationalismus und Bürgerkultur in
Deutschland 1500-1914, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994, pp. 15-33, en
p. 19, debe ser refutada, a la vista de las múltiples celebraciones organizadas en el
siglo XIX.
32 Cfr. MARON: Luther 1917, op. cit., 177-121.
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Las fiestas de la Reforma y las celebraciones de Lutero, determinadas por el calendario, se vieron complementadas en pomposas escenificaciones con ocasión de algunos acontecimientos de la Iglesia. Un buen
ejemplo al respecto sería el Dresdener Kirchentag (Congreso Eclesiástico
de Dresden) de 1919, en el cual «la ideología moral-religiosa de la Reforma alemana» ocupó el centro de atención. Otro ejemplo lo ofrece la fundación del Deutscher Evangelischer Kirchenbund (Federación Eclesiástica
Evangélica de Alemania) en 1922, que tuvo lugar con la «teatralidad» –típica de aquellos tiempos– «el 25 de mayo de 1922, el día de la Ascensión,
con una ceremonia ante las tumbas de los reformadores en Wittenberg».
Su objetivo era crear una «conciencia colectiva del protestantismo alemán», que, con la fuerza ahora unificada de las «Iglesias reformadas alemanas», separadas durante mucho tiempo, tendría que hacer frente a todos los enemigos de la concepción protestante del mundo.33
En este contexto deben incluirse también la escenificación del acceso de los nazis al poder en el año de Lutero de 1933 –celebrado festivamente el 30 de enero en la Garnisonkirche (Iglesia castrense) de Potsdam, de gran tradición protestante prusiana–, y el paralelismo
establecido en la prensa eclesiástica entre, por un lado, el «joven monje» y reformador Martín Lutero en el castillo de Wartburg (donde se refugió) y, por otra parte, el «joven Führer» Adolf Hitler en la «fortaleza
de Landsberg»,34 en tanto que ambos habrían luchado decididamente
«por la fe y la identidad nacional».35
La lucha por la hegemonía a la hora de interpretar la nación, es decir, por la confesionalización de la nación, poseía –más allá de la puesta
en escena de una política de la memoria– una dimensión cotidiana, que
aquí sólo puede ser brevemente esbozada. Dicha dimensión afectaba a la
convivencia de las diferentes confesiones en las regiones de composición
religiosa mixta, en las cuales se llegaron a producir numerosos conflictos, por ejemplo, entre caseros católicos e inquilinos protestantes, en la
compraventa de terrenos o también en la compra diaria. En estas zonas

33 Cfr. SCHOLDER: Kirchen, op. cit., vol. 1, p. 37s.
34 Como resultado del golpe de Estado frustrado de la cervecería en Múnich, en
1923, Hitler fue juzgado y encarcelado en Landsberg (Alta Baviera); N. del T.
35 Cfr. con numerosos ejemplos plásticos, FREITAG: Mythen, op. cit., y Günther VAN
NORDEN, Paul Gerhard SCHOENBORN y Volkmar WITTMÜTZ: Wir verwerfen
die falsche Lehre. Arbeits- und Lesebuch zur Barmer Theologischen Erklärung und
zum Kirchenkampf, Wuppertal-Barmen, Jugenddienst-Verlag, 1984, p. 35ss.
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los bandos confesionales se enfrentaron especialmente por el uso de cementerios y de las iglesias compartidas por ambas confesiones, o estallaron conflictos con motivos de procesiones que causaban molestias en
los actos litúrgicos evangélicos. Hasta qué punto dichas líneas de conflicto pueden ser entendidas como antagonismos nacionales constituye
una difícil pregunta, que no puede hallar respuesta aquí. En todo caso,
estos hechos remiten a procedimientos sociales de exclusión que, ya a
causa de las identidades confesionales subyacentes en ellos, debieron
ser, cuando menos, susceptibles de tener connotaciones nacionales.36

2. Proyectos alternativos católicos
Durante mucho tiempo fue propio de la «ceguera confesional» de los
estudios sobre el nacionalismo, la identificación más o menos acrítica
de protestantismo y nacionalismo en un todo único y, además, el rechazo a plantearse siquiera la posible existencia de un nacionalismo católico.37 Recientemente la situación ha ido modificándose. A la vista de
las conclusiones de Dieter Breuer, la formación de una percepción nacional propia de los católicos parece tener una considerable relación
con el descubrimiento del valor independiente de una «poesía de la
Alemania católica en época moderna», tradicionalmente «excluida» del
canon de la literatura alemana. Para Breuer, ha sido sobre todo una joven generación la que, «con el hundimiento del “Viejo Imperio” (Altreich)», descubrió de modo consciente esta literatura.38 A más tardar a

36 Cfr. Christel KÖHLE-HEZINGER: Evangelisch-katholisch. Untersuchungen zu konfessionellem Vorurteil und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert vornehmlich am Beispiel
Württembergs, Tubinga, Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V., 1976; Helmut
JAHN: Der Einfluβ der Konfessionen auf die Bevölkerungs- und Sozialgeographie des
Hunsrücks, Bonn, Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Bonn,
1950; Alfred WAHL: Confession et comportament dans les campagnes d’Alsace et de
Bade 1871-1939. Catholiques, Protestants et Juifs, Strasbourg, Coprur, 1980, 2 vols.;
Tobias DIETRICH: «Konfessionelle Gegnerschaft im Dorf», en Olaf BLASCHKE
(ed.): Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites
konfessionelles Zeitalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, pp. 181-213.
37 Cfr. Dieter LANGEWIESCHE: «Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und Forschungsperspektiven», Neue Politische Literatur, 40 (1995),
pp. 190-236, 214ss.
38 Cfr. Dieter BREUER: «Die protestantische Normierung des deutschen Literaturkanons in der Frühen Neuzeit», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation,
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mediados del siglo XIX, se había formado en el catolicismo una orientación nacional, inspirada por el romanticismo y las Guerras de Liberación antinapoleónicas, por el movimiento de las asociaciones de tiradores y la estilización de los santos católicos como referentes no sólo
religiosos sino también nacionales. Esta orientación tenía identidades
culturales y principios interpretativos propios. Los esfuerzos por una
identidad nacional católica manifiestamente propia tuvieron –tras el
nacionalismo confesional más bien integrador de la primera mitad del
siglo– una considerable importancia para la reflexión sobre la nación.
Esto se expresó, por ejemplo, en el consciente distanciamiento del Bonifatiusverein (Asociación Bonifaciana, fundada en 1849) con respecto
al Gustav-Adolf-Verein. Ignaz von Döllinger afirmaba en 1848 tener el
deber de corroborar que «la única Iglesia verdaderamente nacional
[era] la católica».39 Tras la Revolución de 1848 se puede observar claramente el esfuerzo por diferenciarse del protestantismo, por ejemplo, en
la crítica a Gustav Adolf que, al fin y al cabo, ni siquiera habría sido
alemán, sino extranjero. En su lugar, se invocó al «héroe nacional bávaro-patriota» Tilly como un referente identificativo antiprotestante y
además «alemán».40 Principalmente, la toma de conciencia de una identidad nacional propia tuvo lugar también mediante el recurso al Viejo
Imperio y a las raíces federativas-pangermánicas de la nación, aunque
–en contra de la creencia generalizada– está claro que en el catolicismo
de esta época había también visiones kleindeutsch, de la misma manera
como, a la inversa, en el protestantismo había concepciones pangermá-

op. cit., pp. 84-104, p. 104; Jutta OSINSKI: Katholizismus und deutsche Literatur
im 19. Jahrhundert, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1993; Wolfgang FRÜHWALD: «Katholische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland», en
Anton RAUSCHER (ed.): Religiös-kulturelle Bewegungen im deutschen Katholizismus seit 1800, Paderborn y otros, Ferdinand Schöningh, 1986, pp. 9-26. Hasta
qué punto el protestantismo monopolizó a través de la obra de Lutero la unificación de la lengua alemana y con ella la creación de un «evangelio alemán», es un
hecho que puede ser estudiado todavía para la década de 1930 a partir del caso
de Otto Scheel; cfr. LEHMANN: «Luther als Kronzeuge», en LEHMANN: Weltsichten, op. cit., p. 156.
39 Cfr. STAMBOLIS: Nationalisierung, op. cit., pp. 57-97, la cita en p. 66; STAMBOLIS: Nation, op. cit., pp. 199-226; cfr. también Ignaz VON DÖLLINGER: Kleinere
Schriften. Gedruckte und Ungedruckte, editado por F.H. Reusch, Stuttgart, Cotta,
1890, p. 64s.; sobre Döllinger, vid. también GRAMLEY: Propheten, op. cit., p. 75.
40 Tilly, originario de Bohemia, fue mariscal y condottiero del bando imperial-católico durante la Guerra de los Treinta Años. Sospechoso de deslealtad, murió asesinado; N. del. T.
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nicas.41 En todo caso, el catolicismo aparecía como garante de la unidad
nacional, por oposición a un protestantismo cuyo principio radicaría
en la división y que, tanto en la Reforma como en la Guerra de los
Treinta Años, habría destruido una nación que ya existía anteriormente. También se opusieron a una concepción de la historia que mostraba
la Edad Media como un continuo conflicto con Roma. Por último, el nacionalismo católico de esta época estaba caracterizado por la idea de
ofrecer –por oposición a la variante progresista de pretensiones de soberanía política liberales y emancipadoras–, junto a toda orientación
nacional, una garantía para el mantenimiento de los viejos principios
de legitimidad dinástica, profundamente emparentado en ello con el
pensamiento conservador.42
Los católicos alemanes defendieron también durante el Segundo
Imperio una identidad nacional cultural propia, a pesar o precisamente
a causa del Kulturkampf y de la estrategia excluyente del protestantismo. En parte se identificaron incluso con el nuevo Estado,43 pero sin
caer en el entusiasmo que pudieron demostrar los protestantes. Los rasgos esenciales del nacionalismo católico durante el Segundo Imperio
derivaban de la concepción, existente ya en décadas anteriores, que los
católicos tenían de sí mismos como los verdaderos portadores de la unidad nacional. Argumentaban que no tenía sentido que por parte protestante se reconociera la génesis de la nación en la unificación de las
«estirpes protestantes» en la Reforma, puesto que el punto de partida
esencial de la nación alemana habría que verlo ya en la unidad religiosa anterior a la Reforma. Durante el Segundo Imperio el nacionalismo
católico continuó criticando la tendencia segregadora atribuida al protestantismo desde tiempo atrás.
41 Cfr. BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., p. 335 s., cita en p. 346; Rudolf LILL:
«Groβdeutsch und kleindeutsch im Spannungsfeld der Konfessionen», en Anton
RAUSCHER (ed.): Probleme des Konfessionalismus in Deutschland seit 1800, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1984; y Holger Th. GRÄF: «Reich, Nation und Kirche in der groβ- und kleindeutschen Historiographie», Historisches Jahrbuch, 116
(1996), pp. 367-394.
42 BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., pp. 346, 350 y 354-360. Cfr. también Rudolf
LILL: «Katholizismus und Nation bis zur Reichsgründung», en LANGNER (ed.):
Katholizismus, op. cit., pp. 51-65.
43 BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., p. 336. Cfr. también Augustin Kurt HUBER:
Kirche und deutsche Einheit im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur österreichisch-deutschen Kirchengeschichte, Königstein im Taunus, Königsteiner Institut für Kirchenund Geistesgeschichte der Sudetenländer e.V., 1966.

01. La lucha por la hegemonia

1/3/10

10:15

Página 57

¿Confesionalizar la nación?

57

Este argumento se acentuó todavía más asociándolo –principalmente como reacción ante la polémica protestante– con otros juicios negativos. Esto se puede observar muy claramente durante la Primera
Guerra Mundial.44 Pero ya con anterioridad, autores católicos como
Heinrich Denifle –reconocido conocedor de la Edad Media, que había
escrito obras fundamentales, reconocidas también por parte protestante, sobre los místicos y las órdenes, así como sobre la historia de las universidades– habían desacreditado moralmente la Reforma y especialmente a Martín Lutero, tanto en sus pretensiones teológicas como
también en su práctica social y cultural. Junto con otras muchas críticas, Denifle había intentado explicar, en un libro publicado en 1905, la
doctrina luterana de la Justificación a partir de la falta de moral y de la
pecaminosidad (sobre todo sexual) no superada de Lutero. Ello confluía con el hecho de que en la Encíclica Borromea de 1910 se hubiera definido a los reformadores como «hombres “en sentido terrenal, cuyo
Dios es el estómago”» y a la Reforma como «rebelión» y «perversión».45
Ya en 1896, con ocasión del 350 aniversario de la muerte de Lutero, se
difundió la tesis, constantemente repetida e históricamente falsa, del
suicidio del reformador.46 Esta descalificación ético-moral encontraba
su correspondencia en la amplia desvalorización política y cultural del
protestantismo como un sistema de creencias esencialmente desviado.
En este sentido, los protestantes habrían desarrollado, aparte de su enfermiza polémica y de su inestabilidad psíquica, que habían avanzado
en su personalidad hasta convertirse prácticamente en una altera natura (segunda naturaleza), una problemática relación de conjunto respecto al «mundo» y al Estado.47 Al igual que anteriormente el nacionalismo protestante, las ideas católicas de nación iban por lo tanto unidas a
modelos elementales de valores socioculturales y políticos, éticos y religiosos, pasados y presentes, que hacían posible tanto la identidad y la
conciencia propia, como también la integración y la diferenciación.
Inclusión y exclusión, identidad y afianzamiento simbólico se vieron posibilitados de forma considerable por una política de la memoria
que comenzó pronto en el seno del catolicismo. El obispo Bonifacio se

44
45
46
47

Cfr. GRISAR: Luther, op. cit., pp. 62-69.
Cfr. KUHLEMANN, Bürgerlichkeit, op. cit., p. 312s.
Cfr. LAUBE: Brüche, op. cit., p. 327.
Cfr. GRISAR: Luther, op. cit., passim.

01. La lucha por la hegemonia

58

1/3/10

10:15

Página 58

FRANK-MICHAEL KUHLEMANN

convirtió en un decisivo referente nacional, cuyo recuerdo había perdurado a lo largo de más de un milenio hasta mediados del siglo XIX en
el marco local de determinadas iglesias u órdenes.48 En 1855, poco después de la fundación de la Bonifatiusverein en 1849, en Maguncia y
Fulda se pensó en organizar una gran celebración del XI centenario de
su muerte. «El jubileo Bonifacio fue expresión de una recuperada conciencia propia de la Iglesia católica, la cual empezó a mostrar, con Bonifacio como “Apóstol de los Alemanes”, a los creyentes y a sus críticos
que la cristianización había estado presente en el inicio del proceso de
formación de la nación alemana». Ello tuvo importantes consecuencias,
en parte de un gran valor simbólico, si se tiene en cuenta que la conferencia episcopal de Fulda se celebró, «desde 1867, junto a la tumba de
Bonifacio» o si recordamos que el obispo Wilhelm Emanuel von Ketteler, cuya influencia lograda por sus ideas sociales alcanzaba también a
los no-católicos, «se entendía a sí mismo expresamente como sucesor de
San Bonifatius en la cátedra episcopal».49 Finalmente, el Papa Pío IX
proclamó la conmemoración de Bonifacio en 1874 «como “Festum duplex”, con “Officium” y “Missa Propria”, para la Iglesia universal».50
En conjunto, se puede afirmar respecto al culto a Bonifacio que cobró
nuevas fuerzas «en la estela del movimiento de unificación alemán» y
que, hasta entrado el siglo XX, fortaleció con una importancia nada despreciable la autoestima nacional de los católicos. También otros santos
como Ludger en Münster, Liborio en Paderborn y Kilian en Würzburg,
se convirtieron en figuras católicas de referencia, aunque su repercusión pudiera ser instrumentalizada más para una identidad regional
que para una identidad alemana.51

48 Cfr. Siegfried WEICHLEIN: «Der Apostel der Deutschen. Die konfessionspolitische Konstruktion des Bonifatius im 19. Jahrhundert», en BLASCHKE (ed.): Konfessionen, op. cit., p. 155-179; y LAUBE: Brüche, op. cit., p. 299.
49 Cfr. STAMBOLIS: Nationalisierung, op. cit., p. 67s.
50 Cfr. LAUBE: Brüche, op. cit., p. 303.
51 Ibíd., p. 324s.; STAMBOLIS: Nationalisierung, p. 64s. Cfr. también STAMBOLIS:
Libori, das Kirchen- und Volksfest in Paderborn. Eine Studie zur Geschichte und
Wandel historischer Festkultur, Múnich y Nueva York, Waxmann, 1996; y Siegfried WENISCH: «Die Rolle Kilians im 19. und 20. Jahrhundert», en Johannes
ERICHSEN (ed.): Kilian. Mönch aus Irland-aller Franken Patron 689-1989. Katalog
der Sonder-Ausstellung zur 1300-Jahr-Feier des Kiliansmartyriums, Múnich y
Würzburg, Mainfränkisches Museum, Haus der Bayerischen Geschichte y otros,
1989, pp. 395-404.
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En la República de Weimar, una «época escasa en fiestas, celebraciones y líderes», como señala Barbara Stambolis, es posible remitir a
fiestas, en ambientes católicos, de connotaciones principalmente nacionalreligiosas en recuerdo del emperador san Enrique y el culto a
Carlomagno en Aquisgrán, por ejemplo en 1925. Tales fiestas y celebraciones puede que fueran una reacción a los grandes acontecimientos protestantes mencionados antes, como el Congreso Eclesiástico de
Dresde o las celebraciones de Wittenberg en 1922, con motivo de la
fundación de la Federación Eclesiástica Evangélica Alemana. En un
contexto marcado por los traumáticos debates sobre el Tratado de Versalles y la crisis de la ocupación francesa del Ruhr-Rin, la celebración
en 1925 del milenario de la incorporación de Renania al Imperio ofreció a los católicos la posibilidad de dar muestra expresa de su actitud
nacional, es decir, de su «adhesión a la Religión, la Patria (Vaterland)
y a su tierra natal (Heimat)».52
En este sentido, les corresponde a las asociaciones católicas de tiradores una importancia especial, por constituir una fuerte formación
social que hasta bien entrada la época del nazismo defendió literalmente, en la teoría y en la práctica, la idea de una «combatividad espiritual» y nacional. Como enemigo principal de los tiradores católicos
se mencionaba el socialismo y el comunismo, a los que ellos, «orgullosos» alemanes y defensores de la «Patria», pretendían combatir. Con el
paso del tiempo parece que estuvieron cada vez menos a salvo de una
semántica con connotaciones racistas, por ejemplo, cuando se mostraban dispuestos a emprender la lucha contra los izquierdistas «enemigos de una verdadera identidad alemana». En el movimiento de los tiradores se articuló un nacionalismo católico que no sólo compartió el
entusiasmo bélico del año 1914, sino que más tarde también orientó
sus esperanzas nacionales hacia el «Tercer Reich». Sólo en Renania y
Westfalia se calcula que, a principios de la década de 1930, debía de
haber entre 120.000 y 150.000 hombres que formaban parte de este
movimiento.53

52 STAMBOLIS: Nationalisierung, op. cit., p. 74ss.; y Werner K. BLESSING: «Die
Feier als Kundgebung. Ein Aspekt der “politischen Kultur” der Weimarer Republik», Historischer Verein für die Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbistums
Bamberg, 120 (1984), pp. 269-284.
53 Cfr. STAMBOLIS, Nation, op. cit., pp. 199-226, al respecto especialmente 204-219.

01. La lucha por la hegemonia

60

1/3/10

10:15

Página 60

FRANK-MICHAEL KUHLEMANN

Sin embargo, no parece que, ni con tales celebraciones ni a través
del movimiento católico de tiradores, llegara a tener éxito la confesionalización exclusivamente católica de la nación, puesto que en los tiradores también «las tradiciones religiosas regionales» tuvieron siempre
un papel.54 En general, con vistas al nacionalismo católico se puede resumir que sus intentos de ocupar la nación de forma compartida o incluso excluyente apenas tuvieron la capacidad de penetración que lograron los intentos del protestantismo. En la lucha por el monopolio
interpretativo de la nación desde un punto de vista religioso éste último demostró tener mucho más éxito.55 La explicación de esta diferencia
es difícil de encontrar. Por un lado, ciertos indicios parecen apuntar
que, a pesar de esas limitaciones, en ambas confesiones había diferentes disposiciones teológicas, por ejemplo en cuanto a sus respectivas
imágenes de la Iglesia o a sus concepciones de su relación con el «mundo», que habrían conducido a valorar de forma más bien abierta o escéptica los sistemas seculares de valores y creencias y sus modelos políticos de orden e ideas culturales, como la nación.56 Es necesario
considerar también la arrolladora influencia de destacados intelectuales, como la Escuela de Ciencias Históricas de Prusia, sobre los sectores
protestantes con mayor formación.57 La generalmente escasa presencia
de católicos entre la Bildungsbürgertum (burguesía de formación académica) alemana debe relacionarse con ello. Aparte, en la misma dirección
parecen apuntar otros factores, como el retraso histórico-nacional del
catolicismo, asentado ya en la época moderna.58

54 Ibíd., p. 206.
55 Opinión compartida por Heinz-Gerhard HAUPT y Dieter LANGEWIESCHE: «Nation und Religion -zur Einführung», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation, op. cit., pp. 11-29, en p. 21.
56 Cfr. Friedrich Wilhelm GRAF (ed.): Protestantische Lebenswelten, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2006.
57 WEHLER: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, op. cit., v. 3, pp. 228-251.
58 Cfr. HAUPT y LANGEWIESCHE (ed.): Nation, op. cit., p. 20; al respecto, especialmente las contribuciones en este libro de Georg SCHMIDT: «Die frühneuzeitliche Idee “deutsche Nation”: Mehrkonfessionalität und säkulare Werte», pp. 3367; Anton SCHINDLING: «Reichskirche und Deutsche Nation in der Frühen
Neuzeit», pp. 68-83; y BREUER: «Normierung», op. cit., pp. 84-104. Cfr. también
Joel F. HARRINGTON y Helmut Walser SMITH: «Confessionalization, Community, and State Building in Germany, 1555-1870», Journal of Modern History, 69
(1997), pp. 77-101.
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3. Aproximaciones socioculturales
y formas de cooperación políticas.
Sobre la superación de la nación confesional
Para valorar adecuadamente las estrategias confesionales de nacionalización es necesario hacer referencia también, más allá de recíprocos intentos
de diferenciación y procedimientos de exclusión, a proyectos alternativos
y afinidades culturales en las relaciones entre confesiones. Se ha señalado
repetidamente este aspecto en la historiografía, pero no ha sido puesto en
relación con procesos y estructuras a más largo plazo. En cierto modo, una
observación más detallada no permite descartar en absoluto la difusión o
incluso la afinidad de modelos confesionales. Precisamente, más bien al
contrario: entre las diferentes confesiones enfrentadas dichos proyectos
alternativos tuvieron siempre repetidas –aunque muy diferentes– posibilidades de realización, de la misma manera que hubo constantes esfuerzos
de integración, en parte con formas concretas de cooperación. Y, en parte,
parecen haber llegado a estar muy cerca en lo que respecta a la su propia
percepción nacional que defendían. Por tanto, es necesario rebatir la tesis
de que, en la Alemania guillermina, el nacionalismo confesional protestante se fuera radicalizando cada vez más mediante la construcción de
agresivas imágenes del Otro como enemigo y el supuesto de que el «ultramontano clerical» fuera, junto con el «socialista subversivo» y el «judío
racialmente extraño», uno de sus enemigos declarados.59
La cooperación entre protestantes y católicos podía tener motivos
totalmente diversos y, sin duda, dependió de condiciones previas muy
diferentes. No obstante, se pueden destacar algunos patrones generales.
Un primer patrón se puede concretar en la cooperación o también en la
solidaridad entre protestantes liberales y católicos de la burguesía. Ya en
el Vormärz («Pre-Marzo») y en la revolución de 1848/49 se produjo en
varias ocasiones –por cierto, no únicamente en Alemania– una identidad
parcial de intereses entre las reivindicaciones liberales y las católicas, reflejada en las ideas políticamente emancipadoras del Vormärz, que podían presentar coincidencias en la cuestión de la independencia eclesiástica o de la separación de Iglesia y Estado.60 En la década de 1880

59 Cfr. WEHLER; Deutsche Gesellschaftsgeschichte, op. cit., v. 3, p. 955.
60 Cfr. Lothar GALL: Bürgertum und bürgerlich-liberale Bewegung in Mitteleuropa seit
dem 18. Jahrhundert, Múnich, Oldenbourg, 1997; L. GALL: Der Liberalismus als
regierende Partei. Das Groβherzogtum Baden zwischen Restauration und Reichs-
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podemos encontrar interesantes identidades parciales entre los teóricos
liberales protestantes de la nación y el Altkatholizismus («Antiguo catolicismo»), en primer lugar con su precursor teológico Ignaz von Döllinger.61 Según este teólogo, es cierto que, a consecuencia de la unidad prerreformadora entre nación y religión, los católicos actuaban, como ya
hemos visto, como los «portadores originarios de la verdadera nacionalidad». Pero, por otra parte, Döllinger no ponía en duda la importancia
que tenían para la nación las elites educativas protestantes, en virtud de
los efectos modernizadores del protestantismo. En Döllinger, el acento
en la continuidad nacional representada por el catolicismo se correspondía con su consideración de la coexistencia confesional de los alemanes como toda una ventaja. En conjunto, este teólogo se inclinaba
preferentemente por anular la división religiosa de la nación, lo cual era
a su vez descrito como un «deber alemán».62
Posteriormente se puede constatar una notable proximidad entre el
nacionalismo protestante y el católico en el caso del historiador y catedrático católico Martin Spahn, que enseñaba en la universidad de Estrasburgo, institución que tuvo un especial significado simbólico en la
lucha cultural y de nacionalidades entre la católica Francia y una Alemania definida como «protestante». Spahn defendía un catolicismo
burgués de derechas y nacionalista y, durante la República de Weimar,
encontró su hogar político en el DNVP (Deutschnationale Volkspartei, o
Partido Popular Nacional Alemán). En 1933 se afilió al NSDAP.63 En ge-

gründung, Wiesbaden, F. Steiner, 1968, pp. 85 y 96. En el caso de Bélgica cabe remitir al liberal-catolicismo de Lammenais, así como, en general, al pragmático papel de la Iglesia católica para con el liberalismo político; cfr. Luc COURTOIS y
Jean. PIROTTE (eds.): Foi, gestes et institutions religieuses aux 19e et 20e siècles,
Louvain-la-Neuve, UCL y Centre d’histoire des Religions, 1991. Cfr. también Dieter LANGEWIESCHE (ed.): Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988.
61 Cfr. Olaf BLASCHKE: «Der Altkatholizismus 1879-1945. Nationalismus, Antisemitismus und Nationalsozialismus», Historische Zeitschrift, 261 (1995), pp. 51-99.
62 Tanto las referencias como las citas, en: GRAMLEY: Propheten, op. cit., pp. 75s.,
87, 90s. y 94s.
63 Cfr. Christoph WEBER (1980): Der «Fall Spahn» (1901). Ein Beitrag zur Wissenchafts- und Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert, Roma, Herder, 1980;
Gabriele CLEMENS: Martin Spahn und der Rechtskatholizismus in der Weimarer
Republik, Maguncia, Matthias Grünewald, 1983, pp. 43-48; Thomas MERGEL:
«Christlicher Konservatismus in der Provinz. Politischer Katholizismus in Ostwestfalen 1887-1912», en Joachim MEYNERT, Josef MOOSER y Volker RODEKAMP
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neral, en este contexto y en una perspectiva de alcance más amplio cabe
hacer hincapié en la variedad de las corrientes reformistas católicas y a
la vez burguesas a finales del siglo XIX y principios del XX, desde el
Hermesianismo,64 pasando por el Catolicismo Alemán y el Altkatholizismus, hasta los llamados católicos reformistas.65 A ojos de muchos
protestantes estos últimos eran considerados «protestantes clandestinos», a causa de sus posiciones próximas a los ideales culturales de la
burguesía protestante, como por ejemplo la libertad de enseñanza y el
progreso científico.66 Por eso tampoco puede sorprender que hacia el
cambio de siglo se encuentren en la prensa eclesiástica protestante de
la región de Baden –profundamente marcada por los contrastes religiosos y el Kulturkampf, a lo que se añadía una exclusión política del Zentrum llevada a cabo con todas sus consecuencias hasta la época del
«Gran Bloque» de Baden (Badener Groβblock)–67 repetidas referencias a
que, pese a todas las diferencias religiosas, había que buscar un entendimiento entre las confesiones en la «vida cotidiana de la burguesía».68

64

65
66

67

68

(eds.): Unter Pickelhaube und Zylinder. Das östliche Westfalen im Zeitalter des Wilhelminismus 1888 bis 1914, Bielefeld, Verlag für Regionalgeschichte, 1991, pp.
283-301, p. 297ss. Sobre la universidad de Estrasburgo en «tierra fronteriza alsaciana», vid. Theodor SCHIEDER: Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 19922 [1973], pp. 74-77.
Doctrina filosófica fundada por Georges Hermet (1775-1831) que utilizaba un sistema antropocéntrico, crítico y psicológico para justificar racionalmente la fe católica; N. del T.
Cfr. al respecto la bibliografía de la nota nº 4.
Cfr. Frank-Michael KUHLEMANN: «Bürgertum und Religion», en Peter LUNDGREEN (ed.): Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereich (1986-1997), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2000, pp. 293-318, p. 309.
Coalición formada en el parlamento de Baden entre 1905 y 1917 por liberales nacionales, liberales, demócratas y el SPD moderado contra el Zentrum, partido mayoritario. Cabe señalar que desde 1818 Baden era una monarquía constitucional y tenía una
constitución liberal progresista con un sistema parlamentario bicameral; N. del T.
Cfr. Frank-Michael KUHLEMANN: Bürgerlichkeit, op. cit., p. 305. Sin duda hay
que tomar siempre en consideración, en las referencias a las tensiones nacionalreligiosas en la sociedad alemana así como en los indicios de su superación, las diferentes evoluciones regionales. En este sentido, los conflictos nacionalconfesionales en Württemberg tuvieron una intensidad mucho menor que en el vecino
Baden. El Zentrum no existió aquí hasta 1894. Pero también factores culturales,
como el Sängerbewegung (movimiento de corales de canto), parecen haber tenido
en el proceso de formación cultural de la nación posiblemente un efecto confesional más bien moderador. Sin embargo, también aquí se puede constatar la continua tensión de base entre confesionalización y desconfesionalización. Al respecto
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Además del entendimiento en la «vida cotidiana de la burguesía»,
también las cuestiones de la «nación» ocupaban un lugar explícitamente
central. Así, durante la Primera Guerra Mundial se podían oír voces católicas favorables a la superación del conflicto confesional en aras de un
«entendimiento en lo patriótico». Como afirmaba Franz Xaver Kiefl, profesor de teología dogmática y antiguo deán de la catedral de Würzburg,
dicho entendimiento debía estar basado no sólo en una recíproca «tolerancia burguesa», sino incluso en una «sincero amor cristiano».69 No hay
que olvidar que durante la Primera Guerra Mundial, si se exceptúa la
política de Burgfrieden o «paz civil», liberales de izquierda y católicos
ocuparon posiciones cercanas entre sí en el caso de la resolución de paz
del Reichstag o de una paz de compromiso. De este modo se formó ya la
coalición de fuerzas democráticas (Zentrum, el Deutsche Demokratische
Partei, o Partido Democrático Alemán, y la socialdemocracia) que posteriormente serían fundamentales para la República de Weimar.70
Tales procesos de adaptación entre el protestantismo liberal y el catolicismo burgués puede que estuvieran también relacionados con el
hecho de que, al menos a partir del Segundo Imperio, el catolicismo se
encontraba sujeto a una notable presión para que se adaptara. Esto se
puede estudiar especialmente bien allí donde se encontraba en una situación de minoría confesional, como demuestran estudios locales en
ciudades de Westfalia oriental sobre la concepción que sobre todo la
burguesía católica tenía de sí misma y sobre su práctica social. En relación con esto, Thomas Mergel se ha referido a un «oportuno» nacionalismo católico en Minden, una pequeña ciudad de Westfalia oriental de
influencia prusiano-protestante, mientras que Monika Wienfort habla,
para el caso de las celebraciones por el cumpleaños del káiser en Bielefeld, incluso de una Gleichschaltung (asimilación o uniformización forzada) de todos los burgueses de esta ciudad.71
todavía es necesario investigar uno por uno los contextos. Cfr. Dieter LANGEWIESCHE (1993): «Die schwäbische Sängerbewegung in der Gesellschaft des 19.
Jahrhunderts -ein Beitrag zur kulturellen Nationsbildung», en D. LANGEWIESCHE: Nation, op. cit., pp. 132-169, p. 145ss.
69 Cfr. MARON: Luther 1917, op. cit., p. 214s.
70 Cfr. MEHNERT: Kirche, op. cit., p. 39-42.
71 Cfr. Thomas MERGEL: «Gute Katholiken und gute Preuβen. Die Katholiken im
wilhelminischen Minden». En: MEYNERT, MOOSER y RODEKAMP (Eds.): Pickelhube, op. cit., pp. 157-176; Monika WIENFORT: «Bürgerliche Kultur im monarchischen Staat. Kaisergeburtstage in Minden-Ravensberg», en ibíd., pp. 421440, p. 422; y STAMBOLIS: Nationalisierung, op. cit., p. 72.

01. La lucha por la hegemonia

¿Confesionalizar la nación?

1/3/10

10:15

Página 65

65

Sin embargo, la presión para que los católicos se adaptaran a la cultura mayoritaria también se puede presentar de forma más positiva: por
ejemplo en el hecho de que, precisamente a nivel municipal, muchos católicos estuvieron dispuestos por responsabilidad de política estatal o
municipal a colaborar constructivamente en el Estado y en la sociedad.
Un ejemplo lo podemos encontrar en las celebraciones en honor de
Schiller del año 1859 en Würzburg, donde la burguesía católica, de formación académica, participó de forma muy importante en la organización y la ejecución de las fiestas locales. En todo caso, esto encontró la
aprobación de los protestantes conservadores, interesados en que la nación no fuera instrumentalizada unilateralmente en el sentido del protestantismo liberal. En el caso de las celebraciones en honor de Schiller
hay también sin duda ejemplos contradictorios: en los ambientes católicos de Westfalia, con menos burgueses formados académicamente, dichas celebraciones se encontraron con un fuerte rechazo.72
En muchas asociaciones culturales, así como también en un amplio
espectro de asociaciones formadas en la estela de la reforma social burguesa, protestantes y católicos trabajaban juntos en armonía. Algunas
de dichas asociaciones que operaban a escala regional y estatal con una
alta cifra de afiliados son, por ejemplo, el Verein gegen den Miβbrauch
geistiger Getränke (Asociación contra el Abuso de Bebidas Espirituosas),
y el Verein für ländliche Wohlfahrtsplege (Asociación para el Trabajo Social en el Medio Rural), diferentes asociaciones que en colaboración con
representantes municipales se encargaban y organizaban las llamadas
Arbeiterkolonien (colonias de trabajadores), y por último también Asociaciones de Arte Religioso o la Badische Frauenverein (Asociación Femenina de Baden), en la cual sobre todo mujeres de pastores, por un
lado, y clérigos de ambas confesiones, por otro, se hacían cargo de las
funciones primordiales. Para el movimiento obrero cabe hacer referencia
a los Christliche Gewerkschaften (o Sindicatos Cristianos), que reunían a
protestantes y –aunque en proporción claramente minoritaria– a católicos en la defensa conjunta de los intereses de los trabajadores.73

72 Cfr. STAMBOLI: Nationalisierung, op. cit., p. 68s.; Rainer NOLTENIUS: Dichterfeiern in Deutschland. Rezeptionsgeschichte als Sozialgeschichte am Beispiel der Schiller- und Freiligrath-Feiern, Múnich, W. Fink, 1984.
73 Cfr. Rainer ANLAUF: Erziehung zur Nüchternheit. Der «Deutsche Verein gegen den
Miβbrauch geistiger Getränke» (1883-1920) und der Kampf der bürgerlichen Mäβigkeitsbewegung gegen den Alkoholmiβbrauch, Bielefeld, trabajo de final de carrera,
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Resulta difícil encontrar la forma de interpretar tales procesos en
su conjunto. Pero, en cualquier caso, no pueden ser entendidos como
una victoria de la idea protestante de nación. Más bien, parece plausible ver también aquí elementos ya de una nación de burgueses, o incluso de una nación de ciudadanos, consciente de los intereses del Estado y de la sociedad, así como de la consecución de sus propios
intereses sociales e ideales en una perspectiva supraconfesional, y no en
el sentido de un confesionalismo consolidado. En este sentido, en un escrito programático del catolicismo político de la época del Segundo Imperio se afirma en este sentido que «entre las obligaciones ciudadanas»
de los católicos se encuentra «tener interés y participar activamente en
prosperidad y la adversidad de la sociedad nacional. Para el creyente
cristiano el mero deber ciudadano tenía que ser a la vez obligación cristiana, de cuyo cumplimiento era responsable ante Dios».74
En ambientes políticos conservadores se ponía en relación, en parte también de forma explícita, un entendimiento supraconfesional de
burgueses y ciudadanos en asociaciones de interés común con el problema de la nación y de la «nacionalidad». Así, en 1903 el Deutsche
Reichspost, «órgano central de los conservadores del sur de Alemania»,
afirmaba en un texto clave que la «“lucha por la existencia” en el Estado moderno» comportaría nuevos desafíos a las formas de organización
1997; Kurt ERDLENBRUCH: Die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Deutschen Arbeiterkolonien, Bethel bei Bielefeld, Deutscher Herbergsverein, 1929; Ein
Jahrhundert Arbeiterkolonien. «Arbeit statt Almosen»-Hilfe für obdachlose Wanderarme 1884-1984, editado por el Zentralverband Deutscher Arbeiterkolonien, Bielefeld, s.a. [1984]; Kerstin LUTZER: Der Badische Frauenverein 1859-1918. Rotes
Kreuz, Fürsorge und Frauenfrage, Stuttgart y otros, Kohlhammer, 2002; Geschichte
des Badischen Frauenvereins (1881), 2ª edición corregida y ampliada, Karlsruhe,
1906; Michael SCHNEIDER: Die christlichen Gewerkschaften 1894-1933, Bonn,
Neue Gesellschaft, 1982; Ute SCHMIDT: «Katholische Arbeiterbewegung zwischen Integralismus und Interkonfessionalismus: Wandlungen eines Milieus», en
Rolf EBBINGHAUSEN y Friedrich TIEMANN (eds.): Das Ende der Arbeiterbewegung in Deutschland?, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1984, pp. 216-239; FrankMichael KUHLEMANN: «Kultur und Politik im badischen Protestantismus. Zur
Bedeutung von Pfarrerschaft und Vereinswesen für die Ausdifferenzierung der
bürgerlichen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts», en Udo
WENNEMUTH (ed.): Mission und Diakonie, Kultur und Politik. Vereinswesen und
Gemeinschaften in der evangelischen Kirche in Baden im 19. Jahrhundert, Karlsruhe,
PV-Medien, 2004, pp. 97-215, pp. 167-183.
74 Citado a partir de Jörg SCHADT (ed.): Mit Gott für die Wahrheit, Freiheit und
Recht. Quellen zur Organization und Politik der Zentrumspartei und des politischen
Katholizismus in Baden 1888-1914, Stuttgart y otras, Kohlhammer, 1983, p. 39.
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social. Se decía que para poder perdurar en la pugna contra «las grandes asociaciones internacionales e irreligiosas» (con lo que se aludía a la
socialdemocracia y a las asociaciones que se habrían consagrado al «entusiasmo por la humanidad de todo el mundo») había que unirse en asociaciones «de carácter nacional» y «de comunidad confesional» (confesional aquí en el sentido de lo que católicos y protestantes tenían en
común). El principio cultural constituyente quedaba indicado con las
«más profundas fuentes de comunidad»: «la ascendencia común –la nacionalidad– y la confesión común, esta última según la expresión: hagamos el bien a los demás, pero sobre todo a los compañeros de fe».
También el «alma del pueblo» y «la comunidad nacional» eran ya utilizados en este artículo.75
Paso así a tratar un segundo ejemplo de aproximación confesional,
identificable en la parcial identidad cultural existente entre el protestantismo conservador y el catolicismo. Entre protestantes conservadores y católicos tuvieron lugar decisivas aproximaciones conceptuales,
sobre todo a partir de la defensa –durante mucho tiempo predominante en el pensamiento conservador– de un legitimismo dinástico y a
partir, por tanto, de un miedo especialmente pronunciado a la revolución.76 Concepciones corporativo-estamentales de la política y de la sociedad y sobre todo, en una perspectiva a largo plazo, temores muy
arraigados a la secularización y el miedo al socialismo y el ateísmo contribuyeron a que los bandos confesionales acabaran por acercarse con

75 Cfr. Deutsche Reichspost. Zentral-Organ der Konservativen Süddeutschlands, año 32,
nº 230 (3-X-1903) y nº 231 (5-X-1903).
76 En la Evangelische Kirchenzeitung se había expresado ya en 1850, con la Revolución de 1848 como trasfondo, la satisfacción por que «evángelicos creyentes y católicos creyentes [hubieran] cerrado lealmente filas en la lucha contra el ateísmo».
Cfr. BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., pp. 348-360, cita en p. 353. Es fundamental consultar: Manfred P. FLEISCHER: Katholische und lutherische Ireniker. Unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts, Göttingen, Musterschmidt,
1968, pp. 103-106, 130-177; Hans-Christof KRAUS: Ernst Ludwig von Gerlach. Politisches Denken und Handeln eines preuβischen Altkonservativen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994; Alfred VON MARTIN: «Weltanschauliche Motive im
altkonservativen Denken», en Gerhard A. RITTER (ed.): Deutsche Parteien vor
1918, Colonia, Kiepenheuer & Witsch, 1973, pp. 142-164. Cfr. además Martin
FRIEDRICH: «Kampf gegen die Revolution in Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur. Das “Volksblatt für Stadt und Land” 1844-1852», en Norbert Otto ELKE y Renate WERNER (eds.): Vormärz-Nachmärz. Bruch oder Kontinuität?, Bielefeld, Aisthesis, 2000, pp. 253-289.
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mayor intensidad en determinadas cuestiones (en su mayoría de carácter cultural) y constituyeran así un contrapeso ante el internacionalismo «ateo», pero también «judaizado» y «feminizado». Especialmente
las luchas de posiciones por la influencia estructural de las Iglesias en
el Estado y en la sociedad unieron a ambas confesiones: los enfrentamientos por el control estatal de la enseñanza y la asignatura de religión, las facultades de teología y las instituciones eclesiásticas, los exámenes de clérigos y la posibilidad de darse de baja de una u otra Iglesia,
así como el problema del matrimonio civil.77
En una perspectiva a largo plazo, especialmente la cuestión escolar
y las numerosas luchas escolares se convirtieron, desde comienzos del
siglo XIX hasta la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un
tema político clave en el que los mecanismos culturales defensivos de
los protestantes conservadores y de los católicos desembocaron una y
otra vez en alianzas y estrategias argumentativas comunes. Ya en las
Kulturkämpfe desde la década de 1860, pero con mayor intensidad aun
en los tiempos revueltos de la revolución en los años 1918-1919, los
miedos se articularon hasta llegar a la repulsiva visión de un «Estado
sin Dios». Tras la Primera Guerra Mundial protestantes y católicos organizaron grandes actos masivos en los que, como Klaus Scholder destacó de forma impactante, el Tedeum católico y el protestante Ein feste
Burg ist unser Gott eran entonados por igual contra la política religiosa
socialdemócrata de izquierdas de Adolf Hoffmann, a la sazón ministro
de Educación.78 Finalmente, en la época posterior a 1945, el miedo compartido a la secularización y reforzado por la política desconfesionalizadora del nacionalsocialismo culminó en una tesis del secularismo crítica con la modernidad y en un amplio modelo de recristianización. El
«Occidente cristiano» se convirtió en un decisivo valor de referencia en
el cual las naciones europeas debían encontrar su lugar.
Si bien hasta ahora la historiografía ha situado el «tópico del Occidente cristiano» en un lugar central para la época posterior a 1945 y ha

77 Cfr. Stefan Ph. WOLF: Konservatismus im liberalen Baden. Studien zur badischen
Innen-, Kirchen- und Agrarpolitik sowie zur süddeutschen Parteiengeschichte 18601893, Karlsruhe, H. Wolf, 1990; y Walter BRAUN: Evangelische Parteien in historischer Darstellung und sozialwissenschaftlicher Beleuchtung, Mannheim, Gremm,
1939. Cfr. como importante periódico en este contexto la anteriormente citada
Deutsche Reichspost, años 1871-1918.
78 Cfr. SCHOLDER: Kirchen, op. cit., vol. 1, p. 21.
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reconocido en ello –en una reversión del proceso desde 1800– el retorno a una «concepción político-religioso y mítica» hasta cierto punto
previo a la nación, en el sentido de una «“geografía” metafísica»,79 la recuperada perspectiva europea no significa en absoluto que haya que
despedirse de un concepto de nación que contenga también connotaciones religiosas. El ejemplo más claro lo encontramos en relación con
los judíos. En este sentido es sintomático que Wilhelm Stahlin, obispo
regional de Oldenburg y uno de los más importantes príncipes de la
Iglesia protestante, diera a entender abiertamente –en fecha tan tardía
como 1948– a los judíos alemanes que el bautizo los convertería tal vez
en miembros en igualdad de derechos de la comunidad de culto, pero
no en ciudadanos de pleno derecho en el Estado y la sociedad.80
Tales concepciones estaban marcadas también de manera determinante por el concepto de una «nación cristiana» que, en proporción no
insignificante, respondía al acercamiento interconfesional. El concepto
de la «nación cristiana» estaba presente, al menos tras la Primera Guerra Mundial, en amplios sectores de población, gracias al vínculo, constantemente evocado, entre credo cristiano y pueblo alemán, carácter
alemán, patria alemana, comunidad nacional alemana…81 Sin embargo,
como construcción ideológica del discurso intelectual, dicho concepto
se remonta mucho más atrás y se ha afirmado constantemente junto a la
idea de la nación confesional. Constantemente y en diversas variantes,

79 Cfr. Heinz HÜRTEN: «Der Topos vom christlichen Abendland in Literatur und
Publizistik nach den beiden Weltkriegen», en LANGNER (ed.): Katholizismus, op.
cit., pp. 131-154; y STAMBOLIS: Nationalisierung, op. cit., p. 91, cita en la misma
página.
80 Cfr. Frank-Michael KUHLEMANN: «Nachkriegsprotestantismus in Westdeutschland. Religionssoziologische und mentalitätsgeschichtliche Perspektiven», en
Bernd HEY (ed.): Kirche, Staat und Gesellschaft nach 1945. Konfessionelle Prägungen und sozialer Wandel, Bielefeld, Luther-Verlag, 2001, pp. 23-59, p. 30. En coincidencia con dicho obispo, a principios de la década de 1950 todavía un 36% de
los protestantes opinaba que para Alemania sería mejor «no tener ningún judío en
el país»; ibíd. Cfr. también Jörg ECHTERNKAMP: «“Verwirrung im Vaterländischen”? Nationalismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft 1945-1960», en J.
ECHTERNKAMP y Sven Oliver MÜLLER (eds.): Die Politik der Nation. Deutscher
Nationalismus in Krieg und Krisen 1760-1960, Múnich, Oldenbourg, 2002, pp. 219246, p. 226ss.
81 Cfr. por ejemplo las «Richtlinien der Christlich-sozialen Gesinnungsgemeinschaften Württembergs» de 1924, impresas en Günter OPITZ: Der Christlich-soziale
Volksdienst. Versuch einer protestantischen Partei in der Weimarer Republik, Düsseldorf, Droste, 1969, p. 327.
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se hizo uso, incluso en sectores liberales, de los vínculos entre el cristianismo y la nación alemana o también entre el cristianismo y el pueblo y la patria alemanas. La religión cristiana y el Volkstum (identidad
nacional) germánico habrían formado una unión indisoluble, en la cual
se reconocía al protestantismo el haber sido el primero en establecer
una relación específica entre libertad alemana y cristiana, entre emancipación religiosa y nacional. En parte, la nación cristiana aparecía también como una comunidad anticipada de protestantes y católicos, una
comunidad que, en la época de las Kulturkämpfe, los católicos alemanes
no habrían estado todavía en situación de llevar a cabo a causa de las
presiones de Roma.82
Entre los protestantes conservadores, como por ejemplo Johann
Hinrich Wichern, el pueblo evangelizado aparece en lo ideal como un
orden social de carácter casi natural, emanado del Evangelio. En el contexto de los debates sobre los sindicatos cristianos la idea de la nación
cristiana se refleja principalmente en la concepción de un «movimiento obrero nacional-cristiano», antes de que en la República de Weimar
–en conexión con argumentaciones conservadoras de las que ya hay
ejemplos hacia el cambio de siglo– tanto evangélicos como católicos
consideraran como algo evidente la existencia una «identidad nacional
alemana cristiana» o también de una «verdadera identidad nacional
alemana», que habría que defender contra los enemigos «ateos» del
Evangelio y de la Iglesia. En la mayoría de estas concepciones se atribuía una importancia constitutiva a los valores de la familia, de la Iglesia y del Estado como fundamentos esenciales del ordenamiento de un
pueblo cristiano. En este sentido se encuentran ya rasgos esenciales de
la agenda política conservadora nacional-cristiana posterior a 1945.83

82 Cfr. Hedda GRAMLEY: «Christliches Vaterland-einiges Volk. Zum Protestantismus
und Nationalismus von Theologen und Historikern 1848 bis 1880», en ECHTERNKAMP y MÜLLER (eds.): Politik, op. cit., pp. 81-105, pp. 87s., 94, 100, 103; y KUHLEMANN: Pastorennationalismus, op. cit., pp. 556s. y p. 558s., nota al pie 21.
83 Cfr. Günter BRAKELMANN: Kirche und Sozialismus im 19. Jahrhundert. Die
Analyse des Sozialismus und Kommunismus bei Johann Hinrich Wichern und Rudolf
Todt, Witten, Luther-Verlag, 1966, pp. 43s. y 54s.; Norbert FRIEDRICH: «Die
christlich-soziale Fahne empor!». Reinhard Mumm und die christlich-soziale Bewegung, Stuttgart y otros, Kohlhammer, 1997, pp. 150-154; Karl-Wilhelm DAHM:
Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deutschen evangelischen Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933, Colonia y Opladen, Westdeutscher
Verlag, 1965, p. 190s.; STAMBOLIS: Nation, op. cit., p. 210s. Desde una perspec-
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La identidad de intereses entre protestantes y católicos se había manifestado repetidamente también en los intentos de fundar un partido
supraconfesional. Para el sur de Alemania ya se han señalado los intentos del barón von Fechenbach en la década de 1870. Además, existió una
colaboración entre conservadores y Zentrum en comités y asambleas de
cara a las elecciones a los parlamentos regionales y al Reichstag. En no
pocas ocasiones, en las segundas vueltas el Zentrum apoyó a candidatos
conservadores, y a la inversa. En las elecciones al Reichstag de 1881, por
ejemplo, la agitación de numerosos pastores pietistas protestantes a favor de candidatos católicos tuvo una importancia decisiva en diversos
distritos electorales de Baden. A la vista de la crítica al liberalismo, de la
presión secularizadora y del antisemitismo, la identidad parcial entre
conservadores y católicos podía llegar considerablemente lejos. En 1881
un pastor protestante de Baden opinaba con insistencia:
«Aferrado decididamente a mi fe evangélica, no puedo sino creer que los
católicos son incapaces de una monstruosidad siniestra y sin patria como
suelen aparecer en periódicos y llamamientos de propaganda liberal a las
urnas. Más bien los considero como mis prójimos, a los que, a pesar de las
diferencias confesionales, me siento unido a través de la creencia común
en las verdades básicas del Evangelio. Y si los liberales envían cada tres
años unos cinco o seis judíos al Reichstag, yo creo que tampoco será un
crimen que clame al cielo si los cristianos evangélicos de pensamiento
conservador dan por una vez su voto a un decidido católico».84

Tras la Primera Guerra Mundial, la idea de fundar un partido cristiano supraconfesional sobre bases nacionales tuvo en algunos sectores

tiva que no se limite sólo a una de las confesiones, los procesos de larga duración
que aquí se constatan han sido hasta ahora investigados de forma muy poco satisfactoria. En este contexto, habría que preguntarse cómo se podrían cruzar las concepciones defendidas durante la República de Weimar por parte protestante (como
la de una «Iglesia nacional popular» o «Iglesia popular alemana», con el ideal de
espíritu religioso de sacrificio) con concepciones muy similares por parte católica
en favor de una comunidad nacional cristiana que aunara ambas confesiones. También habría que estudiar más detenidamente la transición desde una «Idea del Reino de Dios» decididamente antioccidental en la República de Weimar hasta la
apertura de la «nación cristiana» hacia el Oeste después de 1945. Cfr. la entrada
de Heinrich ASSEL: «Lutherrenaissance», en Religion in Geschichte und Gegenwart.
Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (RGG), 4 edición, v. 5,
2002, p. 606ss.; e Irmtraud GÖTZ VON OLENHAUSEN: Jugendreich, Gottesreich,
Deutsches Reich. Junge Generation, Religion und Politik 1928-1933, Colonia, Wissenchaft und Politik, 1987.
84 Cfr. KUHLEMANN: Bürgerlichkeit, op. cit., p. 308ss.
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de ambas confesiones una cierta importancia. Por parte católica, entre
los líderes sindicales cristianos Adam Stegerwald se mostró especialmente a favor. Por parte evangélica, tales concepciones se articularon
en el ámbito de los cristiano-sociales y de un grupo de representantes
sindicales evangélicos. Rechazaban el curso social de la política del
DNVP y exigían a este partido que adoptara una política explícitamente cristiana. El 11 de agosto de 1920 se celebró en Bielefeld un congreso de representantes sindicales evangélicos, en el que se expusieron
«unas primeras reflexiones sobre la fundación de un partido obrero independiente, nacional-cristiano e interconfesional». En este proceso de
definición política, también tuvieron su importancia Samuel Jaeger, un
profesor de la Escuela de Teología de Bethel comprometido en temas sociales, y el Aufwärts, el periódico que había fundado.85
Como ya es conocido, hasta 1945 todos los intentos de cooperación
política duradera y de crear un partido supraconfesional fracasaron totalmente. Tanto las «comunidades de credo cristiano-sociales» organizadas en los comienzos de la República de Weimar, como también el posterior Christlich-sozialer Volksdienst (Servicio Popular Cristiano Social)
acabaron convirtiéndose, práctica y formalmente, en partidos evangélicos.86 También la CDU (Christlich Demokratische Union, o Unión Demócrata Cristiana) fue tras 1945 inicialmente un partido predominantemente católico, en el que los protestantes activos se organizaron en un
grupo de trabajo evangélico independiente.87 Sin embargo, los resultados aquí presentados muestran claramente, al menos, la existencia de
una predisposición a superar las estrategias confesionalizadoras de nacionalización y, con ella, también las barreras de la repulsión nacional-

85 Cfr. Adam STEGERWALD (1920): Deutsche Lebensfragen, Colonia, Christliche Gewerkschaftsverlag; y Jürgen NOACK (1993): Der Anspruch Gottes auf das ganze Leben. Samuel Jaeger (1864-1927). Theologische Schule. Soziale Arbeit. Christliche Politik, tesis de Teología, Bethel bei Bielefeld, pp. 144-149, p. 147.
86 Cfr. OPITZ: Volksdienst, op. cit.
87 Cfr. Anselm DOERING-MANTEUFFEL: «Die “Frommen” und die “Linken” vor
der Wiederherstellung des bürgerlichen Staates. Integrationsprobleme und Interkonfessionalismus in der frühen CDU», en A. DOERING-MANTEUFFEL y JochenChristoph KAISER (eds.): Christentum und politische Verantwortung. Kirchen im
Nachkriegsdeutschland, Stuttgart y otros, Kohlhammer, 1990, pp. 88-108; Peter
EGEN: Die Entstehung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, s. l., s.e.,
1971; y Andreas MEIER: Hermann Ehlers. Leben in Kirche und Politik, Bonn, Bouviers, 1991.
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confesional como las que en parte existieron para los teóricos liberales
de la nación y comecatólicos (Katholikenfresser). Además, estos resultados pueden demostrar cómo, ante la fuerza de los miedos a la secularización y el temor al socialismo, las divisiones interconfesionales fueron
relativizadas y cómo, en su lugar, cobraron importancia modelos alternativos de una «nación cristiana» o de un «Occidente cristiano».
En tercer lugar, de cara a superar las estrategias confesionales de
nacionalización y fortalecer las identidades nacionales supraconfesionales parece que las guerras se convirtieron también en una precondición especialmente favorable. Al respecto, Michael Jeismann se refirió
a la «experiencia unificadora» del periodismo de guerra alemán.88 Los
estudios sobre el catolicismo han destacado el «entusiasmo nacional»,
en coincidencia con otras fuerzas sociales, del catolicismo alemán a comienzos de la Primera Guerra Mundial.89 Christian Rak dio en sus investigaciones sobre los capellanes militares en la guerra franco-alemana
de 1870-1871, con procesos de aproximación interconfesionales, derivados de la proximidad personal y de los deberes compartidos por los
capellanes en la guerra.90 Por último, Martin Schian señaló ya en 1916 la
existencia de un fuerte «sentimiento unitario» religioso entre los soldados, especialmente a comienzos de la Primera Guerra Mundial, lo que
sin embargo parece en parte haber tenido su origen en un amplio desinterés por la religión confesional.91
Es cierto que, precisamente en el caso de las experiencias bélicas
de los soldados, ya fuera en la guerra franco-prusiana o en la Primera
Guerra Mundial, hay que tener en cuenta, tal y como acaban de señalar recientes estudios, los procesos manipulativos por parte del Esta-

88 Michael JEISMANN: Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff
und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart, KlettCotta, 1992, p. 241s.
89 Cfr. Heinrich MISSALLA: «Gott mit uns». Die deutsche katholische Kriegspredigt
1914-1918, Múnich, Kösel, 1968; Richard VAN DÜLMEN: «Der deutsche Katholizismus und der Erste Weltkrieg», Francia, 2 (1974), pp. 347-376; y Wilfried
LOTH: Katholiken im Kaiserreich. Der politische Katholizismus in der Krise des wilhelminischen Deutschlands, Düsseldorf, Droste, 1984, pp. 278-289.
90 Cfr. RAK: Verbrüderungskrieg, op. cit., p. 52s.
91 Martin SCHIAN: Das deutsche Christentum im Krieg (1916), citado a partir de GRISAR: Luther, op. cit., p. 85. Cfr. además Karl HOLL: Die Bedeutung der groβen Kriege für das religiöse und kirchliche Leben innerhalb des deutschen Protestantismus
(1917), en HOLL: Aufsätze, op. cit., v. 3, pp. 302-384, p. 303.
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do, la Iglesia y las autoridades militares para controlar la opinión, lo
cual contribuye considerablemente a reforzar las dudas sobre la existencia de una experiencia bélica «auténtica» y, por tanto, de un nacionalismo «auténtico».92 No obstante, parece que en la guerra se pueden identificar diversos procesos que, pese a todas las diferencias,
hicieron posible un claro acercamiento entre ambos bandos confesionales. Uno de estos procesos derivó de la creciente animadversión generada entre el catolicismo alemán y el francés. Así, dejando a un lado
todas las diferencias confesionales, y ante la amenaza del peligro exterior, durante la guerra se habló en no pocas ocasiones de las características comunes a todos los alemanes.93 A comienzos de la República
de Weimar estas tendencias reforzaron también en la literatura católica de posguerra las esperanzas de alcanzar una constructiva comunión
de los alemanes, no sólo en el sentido de una «tolerancia burguesa»,
sino en el de una radical renovación cristiana; una tendencia que, sin
embargo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no consiguió
alcanzar un desarrollo más amplio y que recibió entonces un impulso
adicional sobre todo a causa de las políticas nacionalsocialistas de desconfesionalización.94
Con esto último ya ha quedado mencionado directamente un
cuarto aspecto de gran importancia para la superación de la nación
confesional. En este sentido, la desconfesionalización de la nación se
llevó a cabo desde el cambio de siglo sobre todo en el contexto de una
religiosidad völkisch, que cada vez se articulaba con mayor fuerza.

92 Anne LIPP: Meinungslenkung im Krieg. Kriegserfahrungen deutscher Soldaten und
ihre Deutung 1914-1918, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. Cfr. también
Nikolaus BUSCHMANN y Horst CARL (eds.): Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der Französischen Revolution bis zum Zweiten
Weltkrieg, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2001.
93 Cfr. GRISAR: Luther, op. cit., aquí sobre todo el capítulo: «Die Annäherung der
Konfessionen», pp. 166-198. El teólogo protestante Paul Althaus pudo formular en
1914 que ahora se sabe que se es «un pueblo». Esta vivencia de ser un pueblo continuó al menos en las reflexiones de los principales teólogos hasta los años 20. Otto
Dibelius constató: «Los pueblos se han convertido en comunidades de destino [...],
la guerra de las armas y casi aún más la guerra de saqueo de los insaciables enemigos contra la ahora indefensa Alemania han hecho de esta antigua verdad una
vivencia para todo el pueblo, una vivencia que ya no se podrá perder»; citado a
partir de: Otto DIBELIUS: Das Jahrhundert der Kirche, Berlin, Furche, 1926, p. 126s.,
también en DAHM: Pfarrer, op. cit., p. 188ss.
94 Cfr. GRISAR: Luther, op. cit., passim; la cita en p. 198.
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Plantear la nación y el pueblo en el marco de concepciones religiosas
generales de un «cristianismo alemán» y de una «religión alemana»,
y también de una «fe alemana» y una «fe germánica», pasó a ser un
rasgo distintivo de esta nueva religiosidad.95 Esta tendencia alcanzó
su punto culminante en la época del nacionalsocialismo: la Volksgemeinschaft (comunidad nacional) propugnada por los nazis y las concepciones raciales que propagaron carecían ya de toda connotación
confesional –en el sentido de una asociación a ideales culturales confesionales–, por mucho que Hitler utilizara todavía en 1933 la tradición protestante para legitimar su poder. En su lugar, fueron puestas
en relación con una mística religiosa y con estados emocionales extáticos e incondicionales, con la glorificación del líder (Führerverherrlichung), con la idea de lealtad (Gefolgschaftsdenken) y con multitud de
otros elementos decorativos germánicos y sincréticos, tal y como encontraron expresión, por ejemplo, en el concepto Rassenseele («alma
racial») de Rosenberg o en el de Ordensmystik («mística de las órdenes
germánicas») de Himmler.96 Por lo demás, es característica de este
cambio la defensa que el programa del NSDAP hacía de un «cristianismo positivo». Obviando el hecho de que, considerando ya los numerosos elementos no-cristianos del nacionalsocialismo, no se trataba
más que de un término carente de significado, con esta formulación
los nazis se habían despedido de manera significativa de cualquier
connotación protestante o católica de la nación.97
Para terminar, me gustaría tratar brevemente un quinto aspecto
que puede mostrar el acercamiento entre bandos confesionales incluso
en acontecimientos conmemorativos de «reliquias» protestantes y católicas. Esto se ve claramente en las primeras conmemoraciones de la Reforma y de Lutero de 1817 y 1867/1868, pero también en las de 1917.
En 1817 se produjo una irresoluble tensión entre exclusión confesional
e inclusión nacional a raíz de la doble función de la fiesta como celebración dedicada a la Reforma y conmemoración festiva de carácter patriótico, con motivo de la entonces muy reciente Völkerschlacht («Bata-

95 Cfr. Uwe PUSCHNER: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich.
Sprache – Rasse – Religion, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellchaft, 2001; y
BREUER: Ordnungen, op. cit., especialmente pp. 47-104 y 291-326.
96 Cfr. BÄRSCH: Religion, op. cit.
97 Cfr. Georg DENZLER y Volker FABRICIUS: Christen und Nationalsozialismus.
Darstellung und Dokumente, Frankfurt, Fischer, 1993, p. 249.
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lla de las Naciones») en Leipzig.98 También en las celebraciones de
1867/1868 se puede percibir toda la ambivalencia de la política nacional-protestante de la memoria, puesto que era necesario, por un lado,
poner de relieve la unidad del protestantismo y la importancia teológica de Lutero, y, por el otro, proclamar la unidad de la nación anhelada,
que precisamente por ello no podía ser sólo protestante. En el caso de
la Fiesta de Lutero en la ciudad de Worms la comisión organizadora había declarado como objetivo que «el carácter de una fiesta eclesiásticanacional alemana se destaque de forma inconfundible y tan imponente
como sea posible».99 Estas reflexiones eran tendencialmente opuestas a
la ya mencionada variante protestante liberal de una indisoluble unión
entre germanidad y protestantismo.
Durante la Primera Guerra Mundial, la ambivalencia de inclusión
y exclusión se puso de manifiesto antes que nada en el recuerdo, articulado por teólogos protestantes liberales y católicos, de un Lutero «teológico», no del Lutero «protestante alemán». De ello derivaba un «renacimiento de Lutero» de considerables influencias liberales y liberales
de izquierda, concentrado en un planteamiento teológico y religioso
del Reformador, que –por extraño que pueda parecer– era compatible
con un catolicismo interesado en el entendimiento entre confesiones.100
En parte, esto se puede explicar a partir de la situación bélica y de las
graves diferencias entre católicos franceses y alemanes, anteriormente
mencionadas. En tiempos de guerra los católicos alemanes se vieron

98 Cfr. BUSCHMANN: Auferstehung, op. cit., p. 339; STAMBOLIS: Nationalisierung,
op. cit., p. 67. Entre otros, también Goethe había propuesto unir la fiesta de la Reforma y el jubileo de la Völkerschlacht, y pensado en convertirla en una fiesta de
todos los alemanes; ibíd., nota 67. El año 1817 estuvo además marcado por la
«Union viejoprusiana», un acontecimiento, por tanto, protestante pero contrario
a la creación de una tradición únicamente luterana; cfr. MEHNERT: Kirche, op.
cit., p. 349. Sin embargo, la necesidad de analizar de forma diferenciada ciudad
por ciudad el entendimiento o los conflictos entre confesiones en las celebraciones de 1817, lo demuestra muy claramente MEDING: Jubel, op. cit.
99 Cfr. FRIEDRICH: Lutherfest 1868, op. cit.; Friedrich EICH: Gedenkblätter zur Erinnerung an die Enthüllungsfeier des Luther-Denkmals in Worms am 24., 25. y 16. Juni
1868, Worms, 1868, pp. 85-87, p. 85, citado según: Martin FRIEDRICH: «Das 19.
Jahrhundert als “Zweites Konfessionelles Alter”? Anmerkungen aus evangelischtheologischer Sicht», en BLASCHKE (ed.): Konfessionen, op. cit., pp. 95-112, p. 109,
la cursiva en el original; Kurt NOWAK: Geschichte des Christentums in Deutschland.
Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts, Múnich, C.H. Beck, 1995, p. 145; y LAUBE: Brüche, op. cit., p. 310.
100 Cfr. MARON: Luther 1917, pp. 198-215.
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compelidos hacia sus connacionales evangélicos con mayor fuerza que
hacia unos hermanos de fe que, además de extranjeros, eran enemigos.
Sin embargo, estos enfoques no pudieron evitar que, a raíz de la durísima «batalla de material» (Materialschlacht) y del claro predominio de
un «Lutero protestante alemán», en muchos católicos quedara un regusto de profunda amargura precisamente como recuerdo de las celebraciones de la Reforma en 1917.101
En resumidas cuentas, el IV Centenario de la Reforma en 1917 se
caracterizó, por un lado, por la petición de un Lutero para todos los alemanes (formulada en parte por católicos «abiertos») y, por el otro, por
la defensa de la nación contra todas las fuerzas que no fueran nacionales y protestantes. Junto con una visión del enemigo que se servía, explícitamente y con todo entusiasmo, de arrebatos anticatólicos, antidemocráticos, antijudíos y antisocialistas, hubo también intentos
dirigidos a lograr la integración y el entendimiento.102
Por lo demás, algo parecido es válido para los cultos católicos. Bonifatius, cuyo recuerdo fue cultivado en un primer momento en contextos pangermanistas, fue tras 1871 totalmente plausible en un contexto kleindeutsch.103 Se puede percibir una aproximación por parte
protestante a la galería católica de santos, especialmente en el caso de
santa Elisabeth, convertida en una santa nacional alemana gracias al
«Tannhäuser» de Richard Wagner y al filósofo y poeta Heinrich von
Stein. En su trilogía del Wartburg, Friedrich Lienhard no sólo había hecho de ella «la piedra angular de las esperanzas protestantes», sino que
también creyó reconocer en su pensamiento y en sus acciones «indicios
de un cristianismo germánico völkisch». Durante la Primera Guerra
Mundial Elisabeth fue transformada en la «patrona de guerra del pueblo alemán».104 En este contexto, incluso el propio castillo de Wartburg,
101 Ibíd., pp. 208 y 211s.
102 En este contexto habría, por cierto, que investigar con mayor detalle la Luthergesellschaft (Círculo Lutero), auspiciada y fundada en 1918 por Rudolf Eucken, filósofo y premio Nobel de Literatura; cfr. MARON: Luther 1917, op. cit., p. 216ss.; y
también la entrada de SCHILLING: «Luther-Gesellschaft», en RGG, 4ª edición, v.
5, columna 602.
103 Cfr. LAUBE: Brüche, op. cit., p. 308.
104 Ibíd., p. 325s., con importantes referencias bibliográficas, y p. 330; y también
Franz Xaver KATTUM: Die heilige Elisabeth von Thüringen. Eine Kriegspatronin des
deutschen Volkes. Predigten, gehalten anläβlich des 25-jährigen Jubiläums des St.
Elisabethvereins Regensburg am 17., 18. und 19. November in der Stiftskirche St.
Emmeram, Ratisbona, Pustet, 1916.
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idealizado por muchos como el símbolo por excelencia de la resistencia
evangélica contra el emperador y el Imperio y como templo nacional
protestante, se convirtió durante el siglo XIX en un «lugar de conmemoración supraconfesional». Como «ambiguo símbolo de la historia y
la nación alemanas» en él estaban y están presentes, junto con Lutero,
«la santa Elisabeth, la estirpe de los condes de Turingia y la Guerra de
los Cantores», como lugares de memoria. Ya en el siglo XIX el castillo de
Wartburg se había transformado, en el curso de una reforma y ampliación profundas, en una «obra de arte integral de historia alemana».105
Se puede, por tanto, argumentar que, incluso en la política de la memoria, en la que los bandos confesionales, en gran parte, no tenían que
recurrir más que a sí mismos a la hora de establecer referencias históricas, no pudieron eliminarse completamente ni las tensiones y las ambivalencias, ni las siempre cambiantes adscripciones y categorizaciones
en la construcción cultural de la nación.

4. Conclusión
Si tratamos de compendiar brevemente con un par de comentarios que
resuman y ponderen los aspectos aquí desarrollados, me parece pertinente, en primer lugar, constatar, por un lado, la existencia en Alemania desde el siglo XIX de destacados intentos de confesionalizar la nación. Estos intentos encontraron su reflejo sobre todo en la
construcción de ideales culturales y concepciones de la historia peculiares, que fueron cultivados y transmitidos en los respectivos ambientes sociomorales y que estaban destinados a excluir hacia afuera. Pero,
por otro lado, todos estos intentos chocaron con sus propias limitaciones, derivadas de múltiples procesos de acercamiento entre los bandos
confesionales: la presión secularizadora y el miedo al socialismo, situaciones de minoría confesional y presiones asimilacionistas, identidades
burguesas y confusas formas de religión, y, en proporción considerable,
las guerras y el nacionalsocialismo contribuyeron a que, junto a la idea
de la nación confesional, comenzaran también a imponerse de forma su-

105 Cfr. Martin STEFFENS: «Die Lutherstube auf der Wartburg. Von der Gefängniszelle zum Geschichtsmusseum», en LAUBE y FIX (eds.): Lutherinszenierung, op.
cit., pp. 317-342, las citas en p. 317 y 330s.; cfr. también Etienne FRANÇOIS: «Die
Wartburg», en E. FRANÇOIS y Hagen SCHULZE (eds.): Deutsche Erinnerungsorte,
Múnich, C. H. Beck, 2001, v. 2, pp. 154-170.
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cesiva otras definiciones de la propia nación. A largo plazo, las más influyentes parecen haber sido las concepciones de una nación de burgueses y ciudadanos orientada al bien común y de carácter «cristiano»
(entre 1900 y 1945, crecientemente «cristiano»-völkisch), que se proponía defender a ambas confesiones, en tiempos de paz hacia el interior
(contra socialdemócratas y judíos) y en tiempos de guerra hacia el exterior y el interior, es decir, contra los defensores de cualquier otro nacionalismo (ya fuera confesional o de otro tipo), y contra los enemigos
internos del Estado (judíos, comunistas y socialistas).
Esta ambivalencia en la construcción confesional de la nación remite una vez más a la constante oscilación de las concepciones nacionales, representadas de forma diferente según la respectiva situación
histórica. En este sentido, el constante –aunque no discrecional– proceso de reconstrucción remite en una perspectiva religiosa, sobre todo,
a unas confesiones en cuyo interior el contenido de creencias y disposiciones mentales se transformaba de forma continua. Por tanto, ante
una confesionalización de la nación los protestantes liberales demostraron adoptar un posicionamiento fundamentalmente más decidido que
los conservadores, mientras que, por lo visto, los católicos más bien raras veces concibieron la nación en términos exclusivistas. Pero también
las disposiciones religiosas liberales y conservadoras estuvieron sujetas
al cambio histórico y a experiencias diversas, de manera que, en algunas ocasiones, incluso liberales y católicos no debieron de estar muy
alejados entre sí. En realidad, parece que, en el mundo de las concepciones nacionales, a la categoría de experiencia le corresponde una importancia fundamental, mucho mayor de la que hasta ahora se le ha
otorgado. En las guerras, la relativización de la nación confesional fue,
en proporción considerable, el resultado de experiencias comunes de
soldados o también de capellanes castrenses. Esto no excluye que otros
espacios de experiencia social, ya fuera en la guerra o en la paz, reforzaran más bien la diferenciación propia respecto de la otra confesión. Si
también los mecanismos de inclusión y exclusión de la cultura de conmemoraciones pueden explicarse satisfactoriamente recurriendo a la dimensión de las experiencias es algo que, sin duda, no puede aquí encontrar respuesta. Aquí, la situación política de cada grupo tuvo para
la construcción de la nación en cada ámbito religioso un papel presumiblemente no insignificante.
Por último, el carácter abierto y cambiante de la respectiva construcción nacional parece estar esencialmente relacionado con un factor
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que en esta exposición se ha puesto de manifiesto de forma más bien
implícita y periférica y que por ello, al menos para finalizar, debe ser
mencionado explícitamente. Nos referimos a la estructura federal, o
también regional cuando no incluso local, que caracteriza el paisaje de
las culturas confesionales en Alemania. Partiendo ya de este condicionante básico, tanto una posición nacional exclusivamente protestante
como también una postura exclusivamente católica acabaron fracasando
por igual. En esta estructura se incluía, por supuesto, el «federalismo de
la Iglesia protestante». Pero también en el interior del catolicismo
se pueden constatar notables diferencias locales y regiones. No en vano se
ha hablado, en relación a esto último, de una frontera episcopal que
transcurre paralela al río Main;106 los ejemplos de la presente investigación pueden confirmarlo parcialmente. A ello cabría añadir además el federalismo del sistema escolar alemán.107 Todo esto permite señalar hasta
qué punto los procesos de confesionalización y desconfesionalización de
la nación eran dependientes de una multitud de factores. Sin embargo,
la investigación dista todavía mucho de poder alcanzar un modelo explicativo general que pueda integrar en un modelo útil los procesos de
transformación nacionalconfesional.

106 Cfr. Dieter LANGEWIESCHE: «Föderativer Nationalismus als Erbe der deutschen
Reichsnation. Über Föderalismus und Zentralismus in der deutschen Nationalgeschichte», en D. LANGEWIESCHE: Nation, pp. 55-79, citas en p. 77; y en perspectiva europea Heinz-Gerhard HAUPT y otros (eds.): Regional and National identities in Europe in the XIXth and XXth centuries, La Haya, Kluwer Law International,
1998; así como Heinz-Gerhard HAUPT: «Der Nationalismus in der neueren deutschen und französischen Geschichtswissenschaft», en Etienne FRANÇOIS y otros
(eds.): Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich 19. und 20.
Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995, pp. 39-55, p. 50s.
107 Cfr. por ejemplo Katharine D. KENNEDY (1989): «Regionalism and Nationalism in
South German History Lessons, 1871-1914», German Studies Review, 12 (1989),
pp. 11-33.
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La rivalidad entre las construcciones históricas
y comunidades de memoria confesionales y nacionales
FRANZISKA METZGER

A diferencia de las sociedades de la época moderna, en el transcurso de
la modernización durante los siglos XIX y XX la religión o la confesión dejaron de ser un factor central de inclusión y exclusión, papel que pasó a
ser desempeñado por la pertenencia a una cultura nacional (estatal) y a
una cultura de la memoria determinada por ella. Como han destacado autores como Ernest Gellner y Urs Altermatt, las concepciones sociales e
ideológicas asumen una función que en época moderna se asignaba a la
religión o a la confesión.1 Como construcción sociocultural, el Estado-nación o la sociedad nacional representaban una comunidad de comunicación, que construía códigos y símbolos comunes y cuyas elites creaban
valores y discursos para formar significados y entenderse a sí mismas en
el sentido de una cultura nacional hegemónica. Sin embargo, en sociedades confesionalmente mixtas como Alemania, los Países Bajos y Suiza,
el factor confesional continuó teniendo un papel político social y estatal,
así como también en la cultura que diversos grupos sociales vinculaban
de modo distinto a la construcción de la identidad nacional.2

1 Vid. Urs ALTERMATT: «Postreligiöses oder postsäkulares Zeitalter?», en Moritz
CSÁKY y Peter STACHEL (eds.): Mehrdeutigkeit. Die Ambivalenz von Gedächtnis
und Erinnerung, Wien, Passagen, 2003, pp. 79-91; U. ALTERMATT: «Religion und
Nation. Die Rolle der Religion bei der Nationalstaatenbildung Europas im 19. und
20. Jahrhundert», en Dieter RULOFF (ed.): Religion und Politik, Chur y Zürich,
Rüegger, 2001, pp. 27-52; y Ernest GELLNER: Nations and Nationalism, Oxford,
Basil Blackwell, 1983 (traducido al castellano: Naciones y nacionalismo, Madrid,
Alianza, 1988).
2 Sobre este vínculo, véanse entre otros las aportaciones de: Heinz-Gerhard HAUPT
y Dieter LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in der deutschen Geschichte,
Frankfurt am Main y Nueva York, Campus, 2001; Helmut Walser SMITH (ed.):
Protestants, Catholics and Jews in Germany 1800-1914, Oxford y Nueva York, Berg,
2001; RULOFF: Religion und Politik, op. cit.; Ulrich VON HEHL: «Katholizismus
und Einheit der Nation», en U. VON HEHL y Friedrich KRONENBERG (eds.): Zeit-
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Precisamente la aparición de nuevas posibilidades seculares y estatales de dotar de significado y crear identidades movilizó en el catolicismo una identidad definida a partir de la religión. En Suiza la fundación del Estado-nación tras la guerra civil de 1847 provocó que los
católicos se situaran en contra del Estado y su régimen político, pero
que, en cambio, se identificaran por principio con la nación, en tanto
que podían recurrir también a una cultura nacional del recuerdo que
tenía carácter integrador y estaba anclada en la memoria cultural. Sin
embargo, se encontraban también en una situación de minoría cultural,
visible precisamente respecto a la participación en la construcción de la
nación suiza.3 En las Kulturkämpfe de las décadas de 1870 y 1880 estaba en juego la hegemonía cultural dentro del Estado-nación. En la perspectiva de la historia sociocultural el catolicismo suizo representó, desde mediados del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, una
subsociedad, una comunidad comunicativa y simbólica, que se constituía continuamente mediante procesos culturales y estructurales de
descripción de sí misma y de la sociedad. A través de estos procesos, la
identidad era construida y vinculada a nivel político y de organización;
se basaba en sistemas simbólicos comunes de naturaleza ideal y ritual y
se apoyaba en lazos organizativos que traducía a la cultura política.4
zeichen. 150 Jahre Deutsche Katholikentage 1848-1998, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1999, pp. 91-102; Adolf M. BIRKE: «Nation und Konfession. Varianten des
politischen Katholizismus im Europa des 19. Jahrhunderts», Historisches Jahrbuch, 116 (1996), pp. 395-416.
3 ALTERMATT: Religion und Nation, op. cit.; ALTERMATT: Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Schweizer Katholiken im 19. und 20.
Jahrhundert, Zürich, Benziger, 19912; ALTERMATT: Der Weg der Schweizer Katholizismus ins Ghetto. Die Entwicklungsgeschichte der nationalen Volksorganisationen
im Schweizer Katholizismus 1848-1919, Fribourg (Suiza), Benziger, 19953 [1972];
Peter STADLER: Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft und katholische
Kirche im europäischen Umkreis 1848-1888, Zürich, Chronos, 19962; Franziska
METZGER: «The Legal Situation of Religious Institutes in Switzerland in the Context of Conflicts about Social and Cultural Modernisation and Discourses about National Hegemony», en Jan DE MAEYER, Sofie LEPLAE y Joachim SCHMIEDL
(eds.): Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries. Historiography, Research and Legal Position, Lovaina, Leuven University Press, 2004.
4 Sobre la interdependencia de factores culturales y estructurales en el modelo del ambiente católico véase de entre una bibliografía que en los últimos años ha aumentado considerablemente: ALTERMATT: Katholizismus und Moderne, op. cit.; Karl GABRIEL: Christentum zwischen Tradition und Postmoderne, Freiburg in Breisgau y
Basilea, Herder, 19944; Siegfried WEICHLEIN: «Wahlkämpfe, Milieukultur und politische Mobilisierung im Deutschen Kaiserreich», en Simone LÄSSIG, Karl Heinrich
POHL y James RETALLACK (eds.): Modernisierung und Region im wilhelminischen
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La producción del conocimiento ideológico, político y religioso de ritos, símbolos y mitos, así como la participación en ellos, representaron
en el plano discursivo y operativo un factor central de formación y conservación de ambientes sociales.5
Sobre el trasfondo del proceso de formación nacional y de la constitución de una comunidad católica de comunicación, surge el problema
de las relaciones entre una construcción confesional de identidades y
una construcción nacional y de las intersecciones entre identidad confesional y nacional en el marco de una construcción hegemónica de la
comunidad nacional. En este contexto cabe plantearse, en lo que concierne al catolicismo en relación con la construcción de identidades nacionales, el problema de la forma en que interactuaron los niveles identitarios nacionales y confesionales y qué importancia tuvieron en ello la
historiografía y la cultura de la memoria: es decir, la cuestión de la interacción también entre comunidades de memoria o ambientes sociales.6

Deutschland. Wahlen, Wahlrecht und Politische Kultur, Bielefeld, Verlag für Regionalgeschichte, 1995, pp. 69-87; Franz-Xaver KAUFMANN: «Zur Einführung: Probleme und Wege einer historischen Einschätzung des II. Vatikanischen Konzils», en
F.-X. KAUFMANN y Arnold ZINGERLE (eds.): Vatikanum II. und Modernisierung.
Historische, theologische und soziologische Perspektiven, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1996, pp. 9-34; Olaf BLASCHKE y Frank-Michael KUHLEMANN (eds.): Religion im Kaiserreich. Milieus-Mentalitäten-Krisen, Güterlsoh, Chr. Kaiser/ Gütersloher
Verlagshaus, 1996, con textos, entre otros, de Olaf Blaschke, Norbert Busch, FrankMichael Kuhlemann y Siegfried Weichlein; Wilhelm DAMBERG: Abschied vom Milieu? Katholizismus im Bistum Münster und in den Niederlanden 1945-1980, Paderborn y otros, Ferdinand Schöningh, 1997; Michael N. EBERTZ: Erosion der
Gnadenanstalt? Zum Wandel der Sozialgestalt von Kirche, Frankfurt am Main,
Knecht, 1998, pp. 80-103; Arbeitskreis für kirchliche Zeitgeschichte (AKKZG): «Konfession und Cleavages. Ein Erklärungsmodell zur regionalen Entstehung des katholichen Milieus in Deutschland», Historisches Jahrbuch, 120 (2000), pp. 358-395; Johannes HORSTMANN y Antonius LIEDHEGENER (eds.): Konfession, Milieu,
Moderne. Konzeptionelle Positionen und Kontroversen zur Geschichte von Katholizismus
und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert, Schwerte, Katholische Akademie Schwerte,
2001, con textos de Christoph Kösters y Antonius Liedhegener, Olaf Blaschke, Wilfried Loth, Wolfgang Tischner y el AKKZG; Urs ALTERMATT y Franziska METZGER: «Milieu, Teilmilieus und Netzwerke. Das Beispiel des Schweizer Katholizismus», en Urs ALTERMATT (ed.): Katholische Denk- und Lebenswelten. Beiträge zur
Kultur- und Sozialgeschichte des Schweizer Katholizismus im 20. Jahrhundert, Fribourg
(Suiza), Academic Press Fribourg, 2003, pp. 15-36.
5 Sobre el significado de las elites, sus redes y discursos en el modelo ambiental,
vid: ALTERMATT y METZGER: Milieu, Teilmilieus und Netzwerke, op. cit.
6 Precisamente la escritura de la historia constituye un laboratorio para el análisis
de la interacción de diferentes ambientes sociales. Una mayor importancia en la
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1. Historiografía, construcción
de comunidades de comunicación
y conflictos por la hegemonía
Tal y como han destacado de diferente forma algunos estudios recientes, las invenciones de la tradición, en su doble acepción de «descubrimiento» e «invención», ocupan un lugar central a la hora de contruir
una nación.7 Como construcción cultural de realidades pasadas, como
descripción de sociedades anteriores y producción de significado, se
puede señalar, de acuerdo con Georg G. Iggers, el papel de la historiografía como reflejo y configuradora de la memoria colectiva y de identidades colectivas, y simultáneamente someterlo como planteamiento a
un análisis de historia de la historiografía.8 Al verla en perspectiva hisinteracción de diversos ambientes sociales es señalada por: SMITH (ed.): Protestants, Catholics and Jews in Germany, op. cit., 1800-1914; Olaf BLASCHKE (ed.):
Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen 1800 und 1970: ein zweites konfessionelles Zeitalter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002.
7 Sobre historiografía, memoria y nación, vid. entre otros: Siegfried WEICHLEIN:
«Nationalismus als Theorie sozialer Ordnung», en Thomas MERGEL y Thomas
WELSKOPP (eds.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte, Munich, Beck, 1997, pp. 171-200; Philipp SARASIN: «Die Wirklichtkeit der Fiktion. Zum Konzept der “imagined communities”», en P. SARASIN: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003, pp.
150-188; Moritz CSÁKY: «Gedächtnis, Erinnerung und die Konstruktion von
Identität. Das Beispiel Zentraleuropas», en Catherine BOSSHART-PFLUGER, Joseph JUNG y Franziska METZGER (eds.): Nation und Nationalismus in Europa.
Kulturelle Konstruktion von Identitäten. Festschrift für Urs Altersmatt, Frauenfeld
y otros, Huber, 2002, pp. 25-49; Benedict ANDERSON: Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism, Londres y Nueva York, Verso, 1983
(traducido al castellano como: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen
y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993; traducción al catalán: Comunitats imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació
del nacionalisme, Catarroja y València, Afers y Universitat de València, 2005). Para
el caso de Suiza, vid. especialmente Oliver ZIMMER: A Contested Nation. History,
Memory and Nationalism in Switzerland, 1761-1891, Cambridge, CUP, 2003; Sascha BUCHBINDER: Der Wille zur Geschichte. Schweizergeschichte um 1900 -die
Werke von Wilhelm Oechsli, Johannes Dierauer und Karl Dändliker, Zürich, Chronos, 2002; Guy P. MARCHAL: «Zwischen “Geschichtsbaumeistern” und “Römlingen”. Katholische Historiker und die Nationalgeschichtsschreibung in Deutschland und der Schweiz», en Michael GRAETZ y Aram MATTIOLI (eds.):
Krisenwahrnehmung im Fin de siècle. Jüdische und katholische Bildungseliten in
Deutschland und der Schweiz, Zürich, Chronos, 1997, pp. 177-210.
8 Georg G. IGGERS: «Reflections on Writing a History of Historiography Today», en
Horst Walter BLANKE, Friedrich JAEGER y Thomas SANDKÜHLER (eds.): Dimensionen der Historik. Geschichtstheorie, Wissenschaftsgeschichte und Geschichtskultur
heute. Jörn Rüsen zum 60. Geburtstag, Colonia y otros, Böhlau, 1998, pp. 197-208.
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tórica la construcción de una cultura nacional del recuerdo o de narrativas de la historia nacional tiende a dotar de continuidades a una historia nacional, Nación y nacionalismo se convierten, utilizando palabras de Siegfried Weichlein, en «históricamente reflexivos».9 Mediante
la selección de determinados elementos procedentes de la memoria histórica –a través del recuerdo y del olvido–, la historia recibe una función creadora de identidad para el moderno Estado-nación. Además, la
historiografía puede verse –y ésta es mi tesis de partida– como un factor significativo de la construcción cultural y social de comunidades de
comunicación en sentido amplio y por tanto, de acuerdo con Jörn Rüsen, como una importante estrategia cultural de la formación de identidades,10 si bien me gustaría definir las identidades como constructos
culturales basados en concepciones de uno mismo y de la sociedad, y
también en prácticas sociales compartidas.11 Sobre el trasfondo de un
concepto constructivista –y en absoluto esencialista– de cultura, referido a cómo tiene lugar la producción y transmisión sociales en el
pasado de significado y de concepciones sociales,12 la historiografía es,

9 WEICHLEIN: «Nationalismus als Theorie sozialer Ordnung», op. cit., p. 198.
10 Jörn RÜSEN: «Für eine interkulturelle Kommunikation in der Geschichte. Die Herausforderungen des Ethnozentrismus in der Moderne und die Antwort der Kulturwissenschaften», en J. RÜSEN, Michael GOTTLOB y Achim MITTAG (eds.):
Die Vielfalt der Kulturen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998, pp. 12-36.
11 Armin NASSEHI: Die Zeit der Gesellschaft. Auf dem Weg zu einer soziologischen
Theorie der Zeit, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1993, especialmente p. 356; y
Herbert WILLEMS y Alois HAHN: «Einleitung. Modernisierung, sociale Differenzierung und Identitätsbildung», en H. WILLEMS y A. HAHN (eds.): Identität
und Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, pp. 9-29.
12 Desde una perspectiva sociológica: Niklas LUHMANN: Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000, sobre todo pp. 299-314; N. LUHMANN: «Deconstruction as Second-Order Observing», en Henk DE BERG y Matthias PRANGEL (eds.): Differenzen. Systemtheorie zwischen Dekonstruktion und
Konstruktivismus, Tubinga y Basilea, Francke, 1995, pp. 9-35; N. LUHMANN:
«Religion als Kultur», en Otto KALLSCHEUER (ed.): Das Europa der Religionen.
Ein Kontinent zwischen Säkularisierung und Fundamentalismus, Frankfurt am
Main, Fischer, 1996, pp. 291-340; Urs STÄHELI: Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmanns Systemtheorie, Weilerwist, Velbrück
Wissenschaft, 2000; Hartmut BÖHME: «Kulturwissenschaft», en Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft, Berlin y Nueva York, de Gruyter, 2000, v. 2, pp.
356-359; Gaetano ROMANO: «Braucht die Gesellschaft eine gemeinsame Kultur?
Zur Kritik des Kulturbegriffs der Migrationsforschung», en H.-J. HOFFMANNNOWOTNY (ed.): Das Fremde in der Schweiz: Ergebnisse soziologischer Forschung,
Zürich, Seismo, 2001, pp. 241-258; G. ROMANO: «Kultur als medienwissenschaf-
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pues, expresión y parte de una cultura considerada como sistema de
signos y de formas de comportamiento, mediante los cuales determinados grupos de personas interpretan la realidad, crean relaciones sociales y se definen con respecto al mundo que les rodea.13
Los diferentes contextos socioculturales e históricos originan identidades, memorias e historias diferentes, por lo que hay que partir de
una pluralidad y de una superposición de diferentes construcciones, no
sólo diacrónicas sino también sincrónicas, de memoria o de historia, así
como de diferentes comunidades de memoria.14 La historiografía tiene

tlicher Grundbegriff», Medienwissenschaft Schweiz, 2 (1999), pp. 2-15; Armin
NASSEHI: «Différend, Différance und Distinction. Zur Differenz der Differenzen
bei Lyotard, Derrida und in der Formenlogik», en DE BERG y PRANGEL (eds.):
Differenzen, op. cit., pp. 37-59. Sobre la historia cultural, vid.: Philipp SARASIN:
Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, op. cit.; Jean-Pierre RIOUX y JeanFrançois SIRINELLI (eds.): Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997; MERGEL
y WELSKOPP (eds.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft, op. cit.; Ute DANIEL: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 2001; Siegfried J. SCHMIDT: «Geschichte beobachten. Geschichte und Geschichtswissenschaft aus konstruktivistischer Sicht», Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 8 (1997), pp. 19-44.
13 Sobre la relación de los niveles estructurales y culturales en un enfoque de historia cultural o de ciencia cultural, vid.: Frank-Michael KUHLEMANN: «Mentalitätsgeschichte. Theoretische und methodische Überlegungen am Beispiel der Religion im 19. und 20. Jahrhundert», en Wolfgang HARDTWIG y Hans-Ulrich
WEHLER (eds.): Kulturgeschichte Heute, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
1996, pp. 182-211; los capítulos de Rudolf VIERHAUS y Roger CHARTIER en su
Wege zu einer neuen Kulturgeschichte, Göttingen, Wallstein, 1995, pp. 31-58; Thomas MERGEL y Thomas WELSKOPP: «Geschichtswissenschaft und Geschichtstheorie», en MERGEL y WELSKOPP (eds.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft, op. cit., pp. 9-35; Thomas MERGEL: «Kulturgeschichte -die neue
«groβe Erzählung»? Wissenssoziologische Bemerkungen zur Konzeptualisierung
sozialer Wirklichkeit in der Geschichtswissenschaft», en HARDTWIG y WEHLER
(eds.): Kulturgeschichte Heute, op. cit., pp. 41-77; y el programa de investigación
del antiguo Max-Plank-Institut für Geschichte.
14 De forma análoga, también Henk de Berg y Jos Hoogeeven hablan de una «doble
diferenciación histórica», que estaría presente no sólo de forma diacrónica en la
diferencia presente/pasado, sino también en diferencias sincrónicas; cfr. Henk DE
BERG y Jos HOOGEVEEN: «Die Andersartikel der Vergangenheit. Eine kritische
Auseinandersetzung mit der radikal-konstruktivistischen Literaturhistoriographie», en DE BERG y PRANGEL (eds.): Differenzen, op. cit., pp. 187-212, p. 194.
Sobre la superposición de diferentes memorias, véase también CSÁKY: «Gedächtnis, Erinnerung und die Konstruktion von Identität», op. cit.; Matthias PRANGEL: «Kontexte – aber welche? Mit Blick auf einen systemtheoretischen Begriff
“objektiven” Textverstehens», en DE BERG y PRANGEL (eds.): Differenzen, op.
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lugar como un acto comunicativo entre las experiencias acumuladas de
los historiadores y su comprensión del funcionamiento de su propia sociedad y de las «posibles normas y estructuras de la realidad social observada».15 Para mí, la historiografía está esencialmente condicionada
por un complejo de factores contextuales: en primer lugar, por la interacción de memoria, experiencia y expectativa, de percepción de una
época y expectativa de futuro;16 en segundo lugar, a través de discursos específicamente históricos, es decir, discursos autorreflexivos y filosófico-históricos, de conocimiento de la propia disciplina, y de saber
metodológico y retórico-narrativo;17 en tercer lugar, mediante discursos
y posiciones ideológicas, concepciones sociales, y la concepción de
uno mismo y del otro. Todos estos discursos están determinados por la
pertenencia de los historiadores (o su adscripción consciente) a comunidades de comunicación, a una comunidad científica y –al menos en-

cit., pp. 153-169; NASSEHI: Die Zeit der Gesellschaft, op. cit., pp. 323-331; Jo TOLLEBEEK: «L’Historiographie en tant qu’élément culturel dans la France du dixneuvième siècle. Une étude historiographique exploratoire», Storia della Storiografia 26 (1994), pp. 59-81. Sobre la historiografía alemana: Stephan LAUBE:
«Konfessionelle Brüche in der nationalen Heldengalerie-Protestantische, katholische und jüdische Erinnerungsgemeinschaften im deutschen Kaiserreich (18711918)», en HAUPT y LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in der deutschen
Geschichte, op. cit., pp. 293-332.
15 MERGEL y WELSKOPP: Geschichtswissenschaft und Geschichtstheorie, op. cit.,
p. 2.
16 Reihhart KOSELLECK: Zeitschichten. Studien zur Historik. Mit einem Beitrag von
Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000 (en castellano: Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós, 2001); R. KOSELLECK: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 19953 (en castellano: Futuro pasado: para una semántica de los
tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993); Niklas LUHMANN: «Weltzeit und
Systemgeschichte. Über Beziehungen zwischen Zeithorizonten und sozialen
Strukturen gesellschaftlicher Systeme», en Peter Christian LUDZ (ed.): Soziologie
und Sozialgeschichte. Aspekte und Probleme, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1972,
pp. 81-115. Para una comparación, véase también: Paul RICOEUR: La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000 (existen dos traducciones al castellano con el título: La Memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, y Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004).
17 Vid. también: Allan MERGILL: «Jörn Rusen’s theory of historiography between
modernism and rhetoric of inquiry», History and Theory, 33 (1994), pp. 39-60; A.
MERGILL: «Does Narrative Have a Cognitive Value of its Own?», en BLANKE, JAEGER y SANDKÜHLER (eds.): Dimensionen der Historik, op. cit., pp. 41-52. Al respecto, véase más detalladamente la parte teórica de mi tesis doctoral sobre la historiografía católica en Suiza desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX.
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tre mediados del siglo XIX y mediados del XX– a comunidades socioculturales de comunicación (como la nación o el ambiente social).18 A este
enfoque de construcciones históricas sincrónicas y a su estrecha conexión con la cultura de la memoria, yo contrapongo otro que parte de la
sucesión diacrónica de diferentes paradigmas históricos y/o se concentra únicamente en la historiografía universitaria, sin incluir otro nivel
más amplio de discursos históricos y de cultura de la memoria.19
Las diversas construcciones sincrónicas de la historia se encontraban en una relación más o menos de competencia, toda vez que en los
Estados-nación en formación las elites nacionales se esforzaban por fijar un discurso de la historia y de la memoria que se convirtiera en dominante. Por ello, podían originarse conflictos por la hegemonía para
poder fijar la historia nacional de acuerdo con diversos monopolios interpretativos. Según mi tesis, los conflictos surgían especialmente allí
donde se desencadenaban conflictos por la interpretación contemporánea de la historia y éstos podían proyectarse hacia el pasado mediante
líneas de conflicto preexistentes, especialmente allí donde estaba en
juego la construcción del Otro dentro de un determinado ámbito social.
Por lo que respecta a la historiografía católica en Suiza o a la relación de
la historiografía católica con la nacional-liberal y con la reformada, yo
18 Así, en lo que se refiere a la historiografía católica yo diferencio, en un primer nivel, redes (internas y específicamente históricas) que afectan directamente a la escritura católica de la historia; en un segundo nivel, redes del ámbito católico externas al área específica de conocimiento (internas a su ámbito social), así como,
en un tercer nivel, redes específicamente históricas externas. En todos estos niveles contextuales los procesos de selección son importantes.
19 Véase especialmente: Horst Walter BLANKER: Historiographiegeschichte als Historik, Stuttgart y Bad Cannstatt, Fromann-Holzboog, 1991; H.W. BLANKE: «Typen
und Funktionen der Historiographiegeschichtsschreibung. Eine Bilanz und ein
Forschungsprogramm», en Wolfgang KÜTTLER, Jörn RÜSEN y Ernst SCHULIN
(eds.): Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt am Main,
Fischer-Taschenbuch, 1993, pp. 191-211; H.W. BLANKE y Jörn RÜSEN (eds.): Von
der Aufklärung zum Historismus: Zum Strukturwandel des historischen Denkens,
Paderborn y otros, F. Schöningh, 1984. Frente a esto, véase entre otros: Georg G.
IGGERS: «Das Programm einer Strukturgeschichte des historischen Denkens. Anmerkungen zu H.W. Blanke», en Wolfgang KÜTTLER, Jörn RÜSEN y Ernst SCHULIN (eds.): Geschichtsdiskurs. Bd. 5: Globale Konflikte. Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945, Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch, 1999, pp.
331-335; Daniel FULDA: Wissenschaft aus Kunst. Die Entstehung der modernen
deutschen Geschichtsschreibung 1760-1860, Berlin y Nueva York, de Gruyter, 1996;
MEGILL: «Jörn Rüsen’s Theory», op. cit.; y MEGILL: «Does Narrative Have a Cognitive Value on its Own?», op. cit.
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diferencio, en primer lugar, áreas temáticas conflictivas alrededor de la
construcción de significado, en las cuales los discursos católicos eran
minoritarios y se veían a sí mismos más o menos en conflicto con las hegemónicas historiografías nacional-liberal y protestante; al respecto hay
que mencionar especialmente la historiografía de la Reforma y lo que
entonces era historia contemporánea, de la Revolución francesa hasta la
fundación del Estado-nación suizo, así como, en oposición a la historiografía protestante, otros temas de historia de la Iglesia. En segundo
lugar, áreas temáticas y narrativas consensuadas, no conflictivas, en las
cuales los historiadores católicos participaban del discurso histórico dominante y se integraban en una más amplia y consensuada cultura de
la memoria. En tercer lugar –por lo que respecta a la historiografía católica– áreas temáticas o discursos especiales de los historiadores católicos, que básicamente se referían a la historia católica de la Iglesia –más
allá de la historia de la Reforma– y a temas de historia regional.
Es cierto que en Suiza, debido a la fuerte concentración de la historiografía nacional en la historia medieval, especialmente por obra de
la historiografía nacional aparecida en la década de 1870, se generó una
memoria nacional integradora y un relato del origen de la nación dirigido al consenso.20 Sin embargo, en la medida en que a la Confederación
medieval se le atribuyeron los valores liberales del Estado federal del siglo XIX y en que, apoyándose en el teórico del Estado Carl Hilty,21 se hizo
coincidir ciudadanía estatal e identidad nacional, nación y Estado, se
trataba de un discurso nacional-liberal con una función legitimadora del
moderno Estado federal.22 La fijación de una cultura nacional y uni-

20 Véase al respecto: MARCHAL: Zwischen «Geschichtsbaumeistern» und «Römlingen», op. cit.; MARCHAL: «Staat und Nation in der schweizerischen Geschichtskultur», en Christian SIMON y Krzystof BACZKOWSKI (eds.): Historiographie in
Polen und in der Schweiz, Cracovia, Nak?adem Uniwersytetu Jagiello ńskiego,
1994, pp. 111-123; y MARCHAL: «Les traditions nationales dans l’historiographie de la Suisse», en Willem Pieter BLOCKMANS y Jean Philippe GENÊT (eds.):
Visions sur le développement des états européens. Théories et historiographies de
l’état moderne. Actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science et l’Ecole française de Rome, Rome 18-31 mars 1990, Roma, École française de
Rome, 1993, pp. 271-295.
21 Véanse las «Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft» de Hilty (1875).
Al respecto, más detallademente: MARCHAL: Zwischen «Geschichtsbaumeistern»
und «Römlingen», op. cit.
22 A diferencia de Guy P. Marchal, yo atribuyo una mayor importancia a un posicionamiento conflictivo, al menos en el terreno discursivo, es decir, a la pretensión
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taria de la memoria incluía la canonización, homogeneización y popularización de esta historia.23 Esta definición de la propia historia nacional
contaba en la figura prerreformadora del eremita y místico del siglo XV
Niklaus von der Flüe, como figura de referencia nacional y religiosa
(pero no identificada con una confesión religiosa), con un lugar de memoria confesionalmente integrador.24 A través del mito fundacional integrador y de una visión histórica de la nación impulsada por el historicismo, también los católicos se integraron en la comunidad de memoria
nacional. No obstante, esto les dejó a su vez espacio para reinterpretar
algunos identificadores comunes a todos los suizos o para utilizarlos
como elementos de una historia alternativa. Así sucedió con determinadas alusiones en un plano metafórico, hasta llegar a la confesionalización
concreta de determinados lugares de memoria como sucedía precisamente con Niklaus von Flüe. Pero sólo en contadas ocasiones ello derivó en la situación conflictiva de una interpretación en competencia por
el discurso hegemónico, en cuyo caso la disputa tenía lugar de forma
más o menos pública. Así pues, por lo que respecta a las principales interpretaciones de la invención de la tradición suiza anclada en la Edad
Media, se podría hablar de ambivalencia por parte católica entre, por un
lado, su incorporación al relato hegemónico –lo cual confluía con las declaraciones político-culturales de lealtad a la nación suiza–25 y, por el
otro, su inclusión en este relato también con carácter excluyente.
de lograr un discurso hegemónico y de imponerlo frente a otras interpretaciones
minoritarias.
23 Al respecto, véase también BUCHBINDER: Der Wille zur Geschichte, op. cit., p. 84.
24 Véase más extensamente: Urs ALTERMATT: «Niklaus von der Flüe als nationale
Integrationsfigur. Metamorphosen der Bruder-Klausen-Mythologie», Zeitschrift
für Schweizerische Kirchengeschichte (ZSKG), 81 (1987), pp. 51-82. Sobre el mito de
la conservación de la nación suiza, que atribuía a Flüe la conservación de la paz,
la unidad y la neutralidad de la Confederación, vid. sobre todo: Karl DÄNDLIKER:
Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Nach den Quellen
und neuesten Forschungen gemeinfasslich dargestellt, Zürich, Friedrich Schulthess,
1885, v. 2, pp. 237-241.
25 En el ámbito de la política de la memoria esto se expresó especialmente en 1891,
con la voluntad de celebrar de forma integradora el VI centenario de la fundación
de la Confederación, especialmente porque la muy católica Suiza central tenía atribuido en el mito fundacional un papel protagonista; vid. también ZIMMER: A
Contested Nation, op. cit., p. 206, 209, y 231. El año 1891 fue también el año de la
entrada en el gobierno suizo del primer Bundesrat (o Consejero Federal; equivalente en España a un ministro) conservador católico; véase ALTERMATT: Der Weg
der Schweizer Katholiken ins Ghetto, op. cit.
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Si nos centramos en cómo la historiografía católica contribuyó, en
la Suiza de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera del XX, a formar la identidad nacional y religioso-confesional de los católicos, y en
cómo los factores de la construcción de la identidad colectiva interactuaron en la historiografía, nos encontraremos con las correspondientes
superposiciones en los tres planos temáticos. En todos los planos esta
formación de identidad se produjo, por un lado, a través de mecanismos de historización y de construcción de continuidades mediante narrativas teleologizantes, que tenían como objetivo confirmar o construir modelos de orden social (o parcialmente sociales) y políticos. En
segundo lugar, a través de posicionamientos autorreflexivos como historiografía «católica» y, en tercer lugar, mediante procesos de institucionalización de esta historiografía. En cuanto a la relación de nación y
religión en el siglo XIX, el papel de la historia para la construcción de
una identidad confesional y nacional especialmente en el catolicismo
suizo, y la posición de éste en el marco de la historiografía nacional, la
historiografía de la Reforma representó una instancia central. Para los
constructores de una identidad nacional suiza desde la Alta Edad Media que tuviera carácter inclusivo, la división religiosa de los siglos posteriores tenía que suponer un problema. Con el trasfondo de la construcción del Estado-nación y los conflictos de cultura nacional que se
derivaban, cabe preguntarse por la forma en que éstos se inscriben en
la memoria y en la historia sobre la Reforma, por la relación entre la
construcción nacional-liberal de la historia y la memoria de la Reforma,
por un lado, y la católica, por el otro. ¿Hasta qué punto se inscribió el
factor confesional en la construcción de la historia nacional? ¿Cómo se
vinculó identidad nacional y religiosa, y cómo se convirtieron los lugares de memoria cargados de significado confesional en parte de la memoria nacional dominante? ¿Cómo repercutió la historia de la Reforma
en la construcción confesional y nacional de identidades a través de la
historiografía, dentro de los ambientes católicos?26

26 De este discurso no participó la historiografía judía en Suiza, centrada con especial intensidad en la historia medieval o bien en la historia a partir del siglo XVIII
y la historia de la emancipación judía; vid., por ejemplo, Paul GUGGENHEIM: Zur
Geschichte der Schweizer Juden, Zürich, Jüdische Presszentrale, 1934. Para la historiografía católica de la Reforma, véase: Franziska METZGER: «Die Konfession
der Nation. Katholische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur der Reformation in der Schweiz zwischen 1850 und 1950», ZSKG, 97 (2003), pp. 145-164.
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2. La integración en la narrativa nacional suiza
de un discurso sobre la Reforma
confesionalmente excluyente
La historiografía nacional-liberal había inscrito, cuando se trataba de
aludir a la historia de la Reforma o de abordarla, el plano confesional
dentro la historia nacional. La Reforma y la época confesional se convirtieron en parte integrante de la construcción cultural de la comunidad imaginada de la nación suiza y fueron integradas en la narrativa
nacional. En este caso, la historiografía nacional-liberal se concentró de
forma llamativa en la Reforma de Zuinglio en Zürich y en su influencia
o difusión hacia otras regiones del país, para lo que, a escala discursiva, surgen claros paralelismos con la historiografía alemana sobre Lutero.27 Determinadas pautas de argumentación, especialmente de la reforma política y religiosa de Zuinglio, habían sido fijadas ya por la
historiografía de principios del siglo XIX, por lo cual subyacía en ellos
una idea teleológica de progreso,28 con la filosofía ilustrada de la historia como trasfondo, que pasó a formar parte de las construcciones continuistas y de las interpretaciones teleológicas de la historia suiza que
estaban consolidándose en el último tercio del siglo XIX.
La historiografía nacional-liberal interpretó el plano político-nacional y religioso de los objetivos de Zuinglio como vinculados indisolublemente entre sí. En su Bausteinen zur Schweizer Geschichte, aparecida en 1890 y muy difundidos luego, Wilhelm Oechsli, catedrático de la
universidad de Zürich, construyó una imagen de Zuinglio que entrelazaba íntimamente el espíritu patriótico y religioso atribuido al reformador. Mediante esta unión de motivos religiosos y nacionales y una es-

27 Para la función legitimadora de los discursos históricos sobre Lutero, véase entre
otros: Holger Th. GRÄF: «Reich, Nation und Kirche in der groβ- und kleindeutschen Historiographie», Historisches Jahrbuch, 116 (1996), pp. 367-394; Stephan
LAUBE: Konfessionelle Brüche, op. cit.; Frank-Michael KUHLEMANN: «Pastorennationalismus in Deutschland im 19. Jahrhundert – Befunde und Perspektiven der
Forschung», en HAUPT y LANGEWIESCHE (ed.): Nation und Religion in der
deutschen Geschichte, op. cit., pp. 548-586. Vid. también el artículo de Kevin Cramer sobre Gustav Adolf: «The Cult of Gustavus Adolphus: Protestant Identity
und German Nationalism», en SMITH (ed.): Protestants, Catholics and Jews in Germany, op. cit., pp. 97-120.
28 Véase, por ejemplo, Gerold Meyer VON KNONAU: Handbuch der Geschichte der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich, Orell y Füssli, 1826; y Johann Conrad
VÖGELIN: Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich, 1820-1825.
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pecie de tópico del Hermano Klaus, se acercaba extraordinariamente a
la imagen del eremita entonces extendida. Se acentuaba la postura de
Zuinglio a favor de «abstenerse por principio ante cualquier injerencia
en las disputas internacionales, mientras éstas no afectaran directamente a su patria».29 Al referirse a las raíces de la Reforma en los fenómenos
decadentes de la Iglesia, la historiografía eclesiástica reformada realzaba el plano religioso-espiritual con mayor intensidad que el político.30
Pero también aquí emergía el plano interpretativo nacional-confederal,
en el marco de la construcción de una definición de la Reforma en Suiza (o en la Suiza reformada) que fuera más allá del significado religioso.
Al presentar a Zuinglio, de forma paralela a Lutero para Alemania,
como la «imagen de un verdadero suizo cristiano» –como lo hizo el teólogo e historiador eclesiástico Ernst Stähelin–,31 no sólo surgía una especie de imagen de la predestinación, sino que, a causa de la estrecha
relación del reformador con diversos clichés definidores de la idea de
«Suiza», dicha relación quedaba esencializada en cierto sentido.
En ocasiones, estos discursos que integraban los planos religioso y
nacional-político adquirían una fuerte orientación histórico-teológica,
como en el discurso sobre Zuinglio elaborado por Rudolf Stähelin, catedrático de Teología en Basilea, en su biografía del reformador, publicada en dos volúmenes en 1897. En ella, se consideraba que el objetivo
de Zuinglio era sustituir la vieja Confederación por una «nueva confederación basada en la comunidad de la fe».32 Se puede observar aquí
claramente un discurso de progreso, desde un viejo patriotismo confe-

29 Wilhelm OECHSLI: Bausteine zur Schweizergeschichte, Zürich, Schulthess, 1890, p.
112. Oechsli continuaba: «Él defendió la regeneración patriótica de forma inseparable de su Reforma religiosa»; ibíd., p. 115. Véase también su: Die Anfänge des
Glaubenkonfliktes zwischen Zürich und den Eidgenossen 1521-1524, Winterthur,
Buchdruckerei von J. Westfehling, 1883, p. 4.
30 En este sentido, Emil Egli en su historia de la Reforma, que redactó por encargo
de la Asociación zuingliana en 1910, puso el acento en los signos de descomposición de la Iglesia. Emil EGLI: Schweizerische Reformationsgeschichte, Bd. 1: 15191525, Zürich, Zürcher & Furrer, 1910, p. 9.
31 Ernst STÄHELIN: Huldreich Zwingli’s Predigt an unser Schweizervolk und unsere
Zeit, Vortrag am 6. Januar 1884, in der Kirche zu St. Theodor gehalten, Basilea, Detloff, 1884, pp. 3-4 y 20ss.
32 Rudolf STÄHELIN: Huldreich Zwingli. Sein Leben und Wirken nach den Quellen
dargestellt, Basilea, B. Schwabe, 1897, p. 5. Véase también: R. STÄHELIN: Die ersten Märtyrer des evangelischen Glaubens in der Schweiz, Heildelberg, C. Winter,
1883 (recopilación de textos).
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derado hasta la idea de una confederación sublimada adicionalmente
mediante la fe. Como señala Thomas Kuhn, también el socialista religioso y teólogo Leonhard Ragaz elaboró en 1931 una interpretación histórico-teológica, en la cual la batalla de Kappel33 aparecía como «un
acontecimiento sagrado» de importancia universal, «que abría nuevas
perspectivas de futuro»34 y, a la vez, como una oportunidad desaprovechada por Suiza para convertirse en el centro de Europa.
Por último, para la historiografía nacional-liberal el discurso sobre
la Reforma representaba una construcción continuista, que acabó formando parte de la interpretación hegemónica de la historia suiza. A diferencia de la historia de la Edad Media, la construcción de una continuidad de la identidad nacional se llevó a cabo mediante la exclusión
de los suizos de fe católica o judía. Éstos últimos siguieron estando excluidos en el Estado federal de 1848, tanto en el Estado como en la cultura.35 Causa y efecto de esta lógica de exclusión en la historiografía fue
la definición confesional del relato del origen y de la nación. Precisamente sólo mediante la integración de un plano confesional, pero exclusivo, dentro del plano nacional resultaba posible construir la continuidad y la identidad desde la historia medieval de Suiza, pasando por
la historia de la Reforma y la época confesional, hasta el siglo XIX.
En la mayoría de las visiones de conjunto nacional-liberales, la
confesionalización y las construcciones de continuidad de la narrativa
33 Las Kappelerkriege o Guerras de Kappel (1529 y 1531) son consideradas las primeras guerras de religión europeas y enfrentaron a los cantones favorables a la Reforma, con Zúrich a la cabeza, contra los cinco cantones católicos del centro de
Suiza. En la Batalla de Kappel (11 de octubre de 1531) las tropas de Zúrich fueron
derrotadas y Zuinglio murió. Trece días más tarde, una nueva derrota frente a los
católicos puso fin a la segunda guerra de Kappel y a una ulterior expansión de la
Reforma en Suiza; N. del T.
34 En palabras de Thomas K. KUHN: «Reformator –Prophet– Patriot. Huldrych
Zwingli und die nationale Besinnung der Schweiz bei Leonhard Ragaz», en Alfred
SCHINDLER y Hans STICKELBERGER (eds.): Die Zürcher Reformation: Ausstrahlungen und Rückwirkungen, Berna y otros, Lang, 2001, pp. 471-482, p. 475. Vid. Leonhard RAGAZ: «Zwinglis Tod», Neue Wege, 25 (1931), p. 432s.
35 Vid. entre otros: Aram MATTIOLI: «Der “Mannli-Sturm” oder der Aargauer
Emanzipationskonflikt 1861-1863», en A. MATTIOLI (ed.): Antisemitismus in der
Schweiz 1848-1960, Zürich, Orell Füssli, 1998, pp. 135-169; A. MATTIOLI: «“Vaterland der Christen” oder “bürgerlicher Staat”? Die Schweiz und die jüdische
Emanzipation, 1848-1874», en Urs ALTERMATT, Catherine BOSSHART-PFLUGER
y Albert TANNER (eds.): Die Konstruktion einer Nation. Nation und Nationalisierung in der Schweiz, 18.-20. Jahrhundert, Zürich, Chronos, 1998, pp. 217-235.
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histórica de la nación se unieron después con una teleologización religiosa o nacional, puesto que la Reforma integra en una interpretación
salvífica o casi salvífica de la historia de Suiza hasta el presente en que
escriben los historiadores. En ocasiones, la Reforma se convirtió incluso en el factor central de estas interpretaciones. En diversos planos se
insinuaba que la nación suiza había sido fruto de la voluntad divina, a
través de la cual se generaba la continuidad del pasado hasta el presente en que se vivía.36 Surgió un discurso que unía nación y religión en
el que, por encima de la aparente discontinuidad de la historia de la Reforma respecto de la historia nacional medieval, se construía una continuidad no sólo con el pasado, sino hacia el presente. Sobre el trasfondo
de la historia del siglo XIX, especialmente de la formación de Estadosnación, al incluir la historia de la Reforma más allá del factor confesional se pudo crear, de forma similar a lo sucedido en Alemania con Lutero,37 una función legitimadora para el Estado-nación y su sistema
político. En un sentido nacional, Zuinglio aparecía, ahistóricamente,
como el portador de unos «altos ideales patrióticos»,38 que hasta el siglo XIX no habían podido hacerse realidad; como un nacionalista avant
la lettre.
Con Zuinglio como «salvador de Suiza ante la ruina que la amenazaba» –una interpretación que establecía una clara relación con el presente y que presentaba la Reforma y a su personificación en Zuinglio
como un plan divino– se construyó una especie de mito purificador,39
sobre cuyo trasfondo la derrota protestante en Kappel aparecía, especialmente en la interpretación nacional-liberal, como el origen de un
cambio negativo de la historia inmediatamente posterior. Oechsli, por
ejemplo, hablaba de una «descomposición del sentido patriótico»40 y
oponía así al patriotismo positivo de Zuinglio y de los reformadores el
contrapunto de los lugares de memoria católicos, victoriosos en la gue36 Sobre interpretaciones similares para el caso de Alemania, vid: Jörg ECHTERNKAMP: «“Religiöses Nationalgefühl” oder “Frömmelei der Deutschtümler”? Religion, Nation und Politik im Frühnationalismus», en HAUPT y LANGEWIESCHE
(eds.): Nation und Religion in der deutschen Geschichte, op. cit., p. 143.
37 Véase GRÄF: Reich, Nation und Kirche, op. cit., p. 374; para Suiza: BUCHBINDER:
Der Wille zu Geschichte, op. cit., p. 194.
38 Rudolf STÄHELIN: Huldrich Zwingli, op. cit., p. 513.
39 Véase Ernst STÄHELIN: Huldreich Zwingli’s Predigt an unser Schweizer Volk, op.
cit., p. 23.
40 OECHSLI: Bausteine zur Schweizergeschichte, op. cit., p. 117.
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rra de Kappel. Pero esta interpretación no excluía que, en última instancia, se trazara una continuidad desde Zuinglio hasta el presente, es
decir, que desde una perspectiva teleológica se inscribiera en la historia de la Reforma un sentido para la historia de la época contemporánea, un discurso que todavía sería reproducido durante la primera mitad del siglo XX. En su texto Zwingli als Staatsmann («Zuinglio como
estadista») Oechsli escribía: «Zuinglio sigue siendo la figura más orgullosa de nuestra historia, y el mayor logro suyo y de Calvino es la participación que, con ambos, tuvo Suiza en el inmenso proceso de renovación que supuso la Reforma».41
En los historiadores nacional-liberales la interpretación teleológica
estaba especialmente presente en el ámbito de la política estatal. Zuinglio fue presentado siempre como un republicano que habría fomentado una transformación en todos los ámbitos de la vida.42 Por consiguiente, se definió en sentido confesional también el relato de los
orígenes del Estado, que en la construcción nacional-liberal de la historia tenía su punto de partida en la Edad Media. Esta interpretación
de la Reforma como base de la forma republicana del Estado fue expuesta de forma decididamente programática por el historiador de la
Reforma Leopold von Muralt en un ensayo de 1941.43 Así, Muralt establecía especialmente el nexo entre la república y la ciudad de Zürich y
veía en ésta última, con sus «ciudadanos republicanos» supuestamente
«libres», por así decirlo, la precursora y portadora del ciudadano suizo
de orientación republicana, claramente identificado como ciudadano
protestante.44 Con la adscripción de los modelos políticos de orden de
41 OECHSLI: «Zwingli als Staatsmann», en Ulrich Zwingli zum Gedächtnis der Zürcher
Reformation 1519-1919, Zürich, Berichthaus, 1919, p. 190.
42 Véase Hermann ESCHER: Zwingli als Staatsmann, Zürich, Berichthaus, 1920, impreso en un escrito de homenaje a Zuinglio de 1931 y también en la «Zwingliana».
La figura de Zuinglio como estadista fue estudiada, por ejemplo, en la tesis doctoral de Elsa BEURLE: Der politische Kampf um die religiöse Einheit der Eidgenossenschaft 1520-27. Ein Beitrag zu Zwinglis Staatspolitik, Linz, Buchdrückerei und
Verlags-Gesellschaft, 1920.
43 Leopold VON MURAT: 650 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft, Zürich, Leemann, 1941.
44 Muralt veía en el siglo XVIII a Johann-Heinrich Pestalozzi como «heredero» de
Zuinglio, que no habría roto con la Reforma, sino que habría adoptado la herencia
de Zuinglio. Es interesante cómo colocaba a Pestalozzi en un plano de continuidad
con Niklaus von Flüe, Lavater y Johannes Müller. MURALT: «Von Zwingli zu Pestalozzi», Zwingliana, 8 (1945), pp. 177-186, así como en Zwingliana 9 (1951), pp.
329-355, aquí p. 347.
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la Confederación suiza de la segunda mitad del siglo XIX se construyó,
mediante una historización retrospectiva, una larga continuidad de una
Willensnation (nación de voluntad/volitiva) suiza, en la cual Zuinglio
era integrado, cuando no colocado en su origen. Con esta narrativa histórica se produjo en cierto modo una esencialización del fundamento de
la nación suiza como fruto de la voluntad nacional para convertirse en
Estado.45 Sobre el trasfondo de las experiencias de su propia generación, influenciada por el joven Estado confederal pero también por la
Kulturkampf, para los historiadores nacional-liberales desde el último
tercio del siglo XIX –como demuestra el ejemplo del catedrático de Zürich, von Muralt, todavía a mediados del XX– era importante la conciencia de la democracia y la construcción de una tradición democrática, a fin de construir permanentemente la nación suiza.46
Sin embargo, existían ambivalencias y variaciones en estos planos
de interpretación de carácter político-estatal de la historia de la Reforma. Así, en su historia de Suiza de 1885, Karl Dändliker no veía en la
Reforma la fundamentación de republicanismo alguno, sino el objetivo
del predominio de unas ciudades, en el cual, en última instancia, habría
subyacido la pretensión de expandir la nueva fe;47 una discontinuidad
respecto a la Suiza moderna que, en sus obras posteriores, este autor
sustituiría por una narrativa del progreso.48 Todavía tres décadas después de Oechsli y Dändliker, también Ernst Gagliardi construyó de

45 En ello se muestra que, precisamente mediante la historización en el sentido de
una construcción de largas tradiciones, también se esencializaron elementos del
Estado-nación o de la nación volitiva y, por consiguiente, adoptaron elementos de
la cultura nacional. Sobre la conexión de estos planos, véase entre la bibliografía
más reciente: Urs ALTERSMATT: Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in
Europa, Zürich, F. Schöningh, 1996; Rogers BRUBAKER: «The Manichean Myth:
Rethinking the Distinction between “Civic” and “Ethnic” Nationalism», en Hanspeter KRIESI y otros (eds.): Nation and National Identity. The European Experience in Perspective, Chur y Zürich, Rüegger, 1999, pp. 55-71; George SCHÖPFLIN:
Nations, Identity, Power. The Nueva Politics of Europe, Londres, C. Hurst, 2000; G.
SCHÖPFLIN: «Civic and Ethnic Identities: The Context of the Hungarian Status
Law», en BOSSHART-PFLUGER, JUNG y METZGER (eds.): Nation and Nationalismus in Europa, op. cit., pp. 103-113; y ZIMMER: A Contestd Nation, op. cit.
46 Al respecto, véase también: MARCHAL: Zwischen «Geschichtsbaumeistern» und
«Römlingen», op. cit.
47 DÄNDLIKER: Geschichte der Schweiz, op. cit., p. 513.
48 Karl DÄNDLIKER: Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, Zürich, Schulthess,
1910, pp. 368-369; y Rudolf HAURI: Die Reformation in der Schweiz im Urteil der
neueren schweizerischen Geschichtsschreibung, Zürich, Leemann, 1945.
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forma consciente en su Geschichte der Schweiz («Historia de Suiza») un
discurso, positivo y orientado teleológicamente hacia el futuro, de la
discontinuidad respecto al pasado de la vieja Confederación, e incluso
creó en sentido estricto, interpretando la Reforma como la entrada en la
modernidad, una discontinuidad con el pasado que situaba a la Reforma como suceso providencial.49 Se refería sobre todo al plano social y
cultural, al cual él oponía la negativa repercusión en el plano político.50
En este sentido, Gagliardi ponía de relieve la importancia de Zuinglio a
escala tanto suiza como también universal y, asimismo, situaba en el
centro la necesidad histórica de la Reforma suiza. De forma similar, en
1875 Karl Dändliker había constatado en la Reforma la existencia de
una especie de proceso de civilización y aburguesamiento y había descrito las repercusiones de aquélla partiendo de los discursos sobre los
valores burgueses en el siglo XIX.51
La historia nacional-liberal de la Reforma se basaba, en diversos
planos, en discursos de la diferencia y de la exclusión: mediante la descripción de los defectos de la Iglesia en lo que se vinculaba a un discurso de justificación de la Reforma; en la identidad confesional de la
nación en la imagen de Zuinglio; con la construcción de imágenes alternativas en la restauración católica. Estas imágenes alternativas, a la
vez confesionales y nacionales, estaban fuertemente determinadas desde los conflictos del siglo XIX. El discurso nacional de exclusión está
presente en las descripciones de los católicos como anti-suizos y, por
consiguiente, como peligro para la continuidad de la Confederación.52
De forma muy expresiva encontramos que Dändliker interpretaba la
historia de la Contrarreforma con un discurso de disgregación, según
el cual el Concilio de Trento y la actividad en Suiza de Carlos Borromeo y de los jesuitas habría conducido a un «Estado dual con mitades
contrapuestas».53 Con el giro ultramontano y la movilización del cato49 Ernst GAGLIARDI: Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis auf die Gegenwart, Zürich, Orell Füssli, 1920, v. 2.
50 Ibíd., p. 47.
51 Karl DÄNDLIKER: Lehrbuch der Geschichte des Schweizervolkes für Secundarschulen
und höhere Lehranstalten sowie zur Selbstbelehrung, Zürich, Schultheβ, 1875, p. 122.
52 Sobre el internacionalismo reprochado a Borromeo y a la Contrareforma, véase entre otros: Wilhelm HADORN: Die Reformation in der deutschen Schweiz, Frauenfeld, Huber, 1928, pp. 129-130; y DÄNDLIKER: Geschichte der Schweiz, op. cit.,
pp. 585-587.
53 DÄNDLIKER: Lehrbuch der Geschichte des Schweizervolkes, op. cit., p. 143ss.
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licismo en el siglo XIX como trasfondo, se podía atribuir a la Contrarreforma católica los mismos estereotipos que a los adversarios políticos
contemporáneos. En la historia de la Reforma de Wilhelm Hadorn, Carlos Borromeo se convertía en una especie de contrapunto de Zuinglio,
en la encarnación de aquel catolicismo que habría tenido como objetivo la «erradicación del protestantismo».54 También el discurso de un
Sonderbund der V Orte («Unión especial de los Cinco Cantones») señala
la construcción de un claro paralelismo retrospectivo entre la época
confesional y las experiencias temporales inmediatas de mediados del
siglo XIX.55 Así pues, tanto desde el punto de vista religioso como desde el político, en la contraimagen de los católicos se construyó una clara continuidad. Después de imputar, en ocasiones de forma explícita, a
los católicos y a la Contrarreforma la división de Suiza en un sentido
político, en los libros de historia se pueden encontrar asuntos que, sobre el trasfondo de la guerra del Sonderbund en 1847 y de los enfrentamientos del Kulturkampf, fueron politizados más tarde. Estos argumentos conformaron la conciencia histórica de amplios círculos de lectores,
precisamente a través de los estereotipos preexistentes en el discurso
político contemporáneo, a cuya consolidación y legitimación podían
contribuir a su vez.
En este contexto, el antijesuitismo representaba también un discurso de exclusión, especialmente por cuanto a partir de él se podía
construir un enemigo exterior y, en cierto sentido, extraterritorializar
al enemigo de la Reforma.56 En este contexto Wilhelm Oechsli presentaba una especie de discurso de la conspiración, al dibujar a los jesuitas con estereotipos como el de haber ejercido una «influencia desmedida» sobre los gobiernos de la época moderna.57 En un arco que
abarcaría desde los tiempos de la Reforma hasta la época de formación
de la Confederación era posible a través del antijesuitismo reinterpretar también la guerra del Sonderbund de 1847, que dejaba de ser una

54 HADORN: Die Reformation in der deutschen Schweiz, op. cit., p. 129.
55 Vid. muy explícitamente OECHSLI: Die Anfänge des Glaubenskonfliktes zwischen
Zürich und den Eidgenossen, op. cit., p. 15.
56 Sobre esta interpretación, véase también: BUCHBINDER: Der Wille zur Geschichte, op. cit., p. 147.
57 Wilhelm OECHSLI: Allgemeine Geschichte für Sekundar-, Real- und Mittelschulen,
Zürich, s.e., 1894, p. 223.
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guerra civil, se convertía en una guerra nacional e integradora de liberación contra un enemigo externo. Podía así ser incluida en la continuidad de los mitos de liberación suizos de 1291, pasando por 1791
hasta 1847.58

3. La historiografía de la Reforma
como catalizador de la producción
católica de historia
Ciertamente, ya en la primera mitad del siglo XIX existieron también en
el catolicismo modelos de interpretación histórica de la Reforma, que se
retrotraían sobre todo a Ildefons von Arx y a los conversos Karl-Ludwig von Haller y Friedrich Emanuel Hurter59 y que, con el espacio de
experiencia de finales del siglo XVIII y principios del XIX como trasfondo, establecían una conexión entre la Reforma del siglo XVI y la revolución de su propia época.60 No obstante, un discurso realmente católico sobre la historia de la Reforma sólo pudo consolidarse a partir de
la década de 1850 y, con mayor fuerza, a partir ya de 1900. Ya desde el
momento en que comenzaron a organizarse en asociaciones, las elites
católicas vieron en la movilización y estructuración de la historia de la
Reforma una tarea importante. Sobre el doble trasfondo, por un lado,

58 Para el discurso antijesuítico, véase también METZGER: The Legal Situation of Religious Institutes in Switzerland, op. cit.; y Albert TANNER: «Das Recht auf Revolution. Radikalismus –Antijesuitismus– Nationalismus», en Thomas HILDEBRAND y Albert TANNER (eds.): Im Zeichen der Revolution: Der Weg zum
schweizerischen Bundesstaat 1798-1848, Zürich, Chronos, 1997, p. 131.
59 Ildefons VON ARX: Geschichte des Kantons St. Gallen, St. Gallen, Stiftsarchiv, 1987
(reimpresión; original de 1813/1830); Ludwig VON HALLER: Histoire de la Révolution religieuse ou de la Réforme protestante dans la Suisse occidentale, Paris, 1837.
Contra la Reforma se posicionó también Johannes von Mülller, mientras que otorgaba a la ideal nacional-confederal una posición clave. Sin embargo, esto no le impidió defender la tesis del «efecto fomentador de libertades de la Reforma» y la
importancia política de Zuinglio. Por lo demás, tras su conversión se centró sobre
todo con el Papado anterior a la Reforma; véase Johannes VON MÜLLER: Geschichten der Schweiz, v. 1, 1780.
60 Es interesante observar cómo, tras las primeras décadas del siglo XIX, este discurso fue perdiendo fuerza también en la historiografía católica. Sin embargo, tras la
llegada del siglo XX, interpretaciones correspondientes pervivieron sobre todo en
el subambiente integrista y católico conservador, en el cual el discurso antirevolucionario se mantuvo constante; véase Franziska METZGER: Die «Schildwache».
Eine integralistisch-rechtskatholiche Zeitung 1912-1945, Fribourg (Suiza), Universitätsverlag, 2000.

02. La Reforma en Suiza…

1/3/10

La Reforma en Suiza entre 1850 y 1950

10:16

Página 101

101

de la diferenciación respecto de un discurso nacional-liberal de la historia de la Reforma que se iba consolidando y, por el otro, de la percepción, presente también en la historiografía, de constituir una minoría, las elites católicas reclamaron su derecho a tener una historia
propia. A partir de 1859 aparecieron las Schweizer Blätter für Wissenschaft und Kunst («Revista Suiza de Ciencia y Arte») como primera revista católica de orientación histórica para toda Suiza;61 en 1863 nació
por iniciativa de la Asociación Pía de Suiza el Archiv für die schweizerische Reformationsgeschichte («Archivo de la historia suiza de la Reforma»),62 del que entre 1868 y 1904 se publicaron seis volúmenes;63 en
1907, poco después de la fundación de la Zwingliana reformada, tuvo
lugar la de la Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte («Revista
de Historia Eclesiástica Suiza»).64 En la Universidad de Freiburg/Fribourg, en la que desde 1889, primer año de estudio, la historia ocupaba una importante posición con cuatro cátedras,65 la historia de la Reforma constituyó desde el principio uno de sus temas de
especialización. Así, tanto Gustav Schnürer, el catedrático de historia
medieval, como el catedrático de historia suiza, Albert Büchi, y el de
historia moderna, Heinrich Reinhardt, prestaron una gran atención a la
época de la Reforma.66

61 Desde 1854 aparecían las Geschichtsblätter aus der Schweiz («Revista de Historia de
Suiza»), editadas por J.E. Kopp, que tenía su área de interés principal en la historia medieval en Alemania y Suiza, y que poseían una orientación no-confesional,
pero claramente cristiana. Véase el prólogo del editor, en: Geschichtsblätter aus
der Schweiz 1 (1854), p. IV; y el prólogo del editor, en: Ibdm. 2 (1856), p. III. Desde 1885, tras una interrupción de catorce años, la revista apareció con el nombre
de Katholiche Schweizer-Blätter für Wissenschaft, Kunst und Leben.
62 La comisión editora estaba compuesta por Theodor Scherer-Boccard, presidente de
la Asociación Pía, el canónigo Fridrich Fiala, catedrático en el Instituto de Enseñanza Superior de Solothurn, y por el catedrático Peter Bannwart, cura del hospital de la misma ciudad.
63 Véase el prólogo, en: Archiv für schweizerische Reformations-Geschichte, v. 1, 1863,
p. V.
64 Sobre la ZSKG, véase los textos en el número 90 (1996), con ocasión de su jubileo.
65 Véase Roland RUFFIEUX (ed.): Histoire de l’Université de Fribourg, Suisse, 18891989: institutions, enseignement, recherches, Fribourg (Suiza), Commission pour
l’histoire de l’Université et le Rectorat de l’Université, 1991, pp. 672-700; y MARCHAL: Zwischen «Geschichtsbaumeistern» und «Römlingen», op. cit.
66 Para Decurtins, posteriormente catedrático de historia del arte, con un papel muy
importante en el proceso de selección de los catedráticos, ello suponía un asunto
que respondía a intereses ultramontanos, pero animó a Albert Büchi (que se había
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Dos de los «multifuncionarios»67 más importantes del ámbito católico, Theodor Scherer-Boccard y Caspar Decurtins, se situaron en la intersección entre, por un lado, la movilización político-social y religiosa
y, por el otro, el fomento de la ciencia a favor de la historiografía católica de la Reforma, lo que en un plano estructural-organizativo e ideológico-cultural concordaba con sus aspiraciones ultramontanas. Ya para
las elites de la generación de la guerra del Sonderbund –y Scherer-Boccard a la cabeza– la historiografía de la Reforma se convirtió en una importante cuestión, embebida en las aspiraciones ultramontanas.68 La generación del Kulturkampf, a la que pertenecía tanto la primera
generación de catedráticos en Fribourg como el gestor científico Caspar
Decurtins, y que se convirtió en parte de la reforzada institucionalización de la historiografía «católica», prosiguió sus aspiraciones de fomentar la historiografía de la Reforma en el marco de la historia de Suiza y de la historia de la Iglesia. Junto con la universidad, también la
Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte adquirió importancia
como red de producción historiográfica y aseguró la continuidad de la

doctorado en Alemania con Gustav Schnürer), poco después de la llegada de éste
a Fribourg, a encargarse de una «revisión de Zuinglio y de la prehistoria de la Reforma». Como el propio Büchi escribió, temía por parte protestante reacciones negativas en su contra, y si bien sí que estudió a Zuinglio, no avanzó en ello mucho,
y nunca llegó a publicar una gran obra sobre la época de la Reforma. Heinrich
Reinhardt, autor de diversas publicaciones sobre los «desórdenes del Bund», elaboró especialmente una extensa biografía del cardenal Schiner, a la que también
había sido animado por Caspar Decurtins; la obra aparecía póstumamente en 1923,
editada por Albert Büchi. Véase: RUFFIEUX (ed.): Geschichte der Universität Freiburg, op. cit.; y MARCHAL: Zwischen «Geschichtsbaumeistern» und «Römlingen»,
op. cit.
67 Siegfried WEICHLEIN: «Multifunktionäre und Parteieliten in Katholizismus und
Sozialdemokratie zwischen Kaiserreich und Republik», en Dieter DOWE, Jürgen
KOCKA y Heinrich August WINKLER (eds.): Parteien im Wandel vom Kaiserreich
zur Weimarer Republik. Rekruetierung –Qualifizierung– Karrieren, Munich, Oldenbourg, 1999, pp. 183-209.
68 En la generación de la guerra del Sonderbund me gustaría incluir a aquellos exponentes católicos nacidos entre la década de 1810 y la de 1839; y como generación
del Kulturkampf la de los nacidos entre la década de 1850 y 1880 (con algunos elementos posteriores). Sobre las generaciones como portadoras de la memoria colectiva, véase entre otros: Heinrich BIDE: «Die Erinnerung der Generationen», en
Helmut KÖNIG, Michael KOHLSTRUCK y Andreas WÖLL (eds.): Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, Opladen y otras, Westdeutscher Verlag, 1998, pp. 60-85. Para el caso de Suiza: ALTERMATT y METZGER: Milieu, Teilmilieus und Netzwerke, op. cit.
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producción católica de historia sobre la Reforma hasta la época posterior
a la Segunda Guerra Mundial y la década de 1960.69 A principios del siglo XX se puede comprobar un proceso de profesionalización, vinculado
al intento de una mayor institucionalización de la historiografía católica: con Albert Büschi y, posteriormente, Oskar Vasella, había dos historiadores universitarios a la cabeza del fomento de esta historiografía
y, especialmente, de la que se centraba en el estudio de la Reforma.70
En las revistas, el análisis crítico de los documentos históricos, especialmente de las fuentes católicas y sus ediciones, constituiría el punto de partida para lo que se llamaba la «revisión» de la historia de la Reforma, que tendría que rebatir las «incorrecciones» o «tergiversaciones»
de los estudios realizados hasta entonces. Sobre todo ahora habría que
publicar documentos todavía inéditos, con la vista puesta en la preparación del material para una futura «historia de la época de la Reforma,
apartidista y fiel a los documentos».71 El postulado de la «verdad» tenía
que hacer posible la aparición de una nueva interpretación de la historia de la Reforma. En la subsanación parcial de su situación de inferioridad en las instituciones de investigación los historiadores católicos veían
la oportunidad de establecer un «control recíproco», que habría de permitir alcanzar la paz confesional y fomentar la «verdad histórica».72 Al
respecto, en los discursos en los que los católicos reflexionaban sobre sí
mismos no se percibía contradicción alguna entre el postulado de la

69 Reflejo de ello fueron también los veinte monografías sobre la Reforma protestante o la Reforma católica que entre 1945 y 1961 fueron publicadas como suplementos de la ZSKG, así como las numerosas tesis doctorales sobre este campo temático
dirigidas por Oskar Vasella.
70 Vid. entre otros: Albert BÜCHI: Die Aufgabe der Katholiken auf dem Gebiete der
Geschichtsschreibung, discurso ante la Sección de Historia del Congreso Católico
Suiza en Luzern en 1905. Al respecto, véase también los artículos en: ZSKG, 90
(1996).
71 Archiv der Schweizerischen Reformationsgeschichte, v. 1 (1868), p. V, y v. 3 (1872),
p. IV; Edward WYMANN: Zwingliana, separata de: Schweizerische Rundschau, 5
(1905). Para un estado de la cuestión coetáneo sobre los trabajos de historia de la
Iglesia: Karl HOLDER: «Zur neueren kirchengeschictlichen Forschung in der
Schweiz», Schweizer Rundschau, 5 (1904/1905), pp. 123-124. La historiografía
orientada a los temas de historia de la Iglesia y de las religiones ocupó también una
posición importante en la ZSKG. Y también aquí estaba presente la pretensión de
cientificidad junto con la pretensión de tratar temas católicos o de historia de la
Iglesia.
72 WYMANN: Zwingliana, op. cit., p. 9.
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«objetividad», como parte del discurso científico, y la consciente producción de historia desde un punto de vista católico. Se estableció un
nexo entre un discurso de cientificidad (en el sentido de una historiografía que, influenciada por el historicismo, se definía discursivamente
a sí misma a través del binomio «verdadero/falso») y un discurso de objetividad relacionado con dicho binomio, por un lado, y un discurso sobre la «verdad católica», por el otro.73 Ni los historiadores ni los intelectuales del ámbito católico percibieron en este doble discurso de la
verdad discrepancia alguna. En términos similares, los historiadores católicos defendieron una posición vinculante e integradora de diversos
metadiscursos en las discusiones de los historiadores nacional-liberales
de finales del XIX y principios del XX sobre la investigación de fuentes
(muy influenciada en Suiza por Joseph Eutych Kopp), que atañían a la
relación entre historia y memoria. El historiador católico Ludwig Suter
se mostró favorable a integrar en el trabajo de fuentes la memoria cultural, la «ciencia de los grandes acontecimientos» que pervivirían en la
«transmisión oral del pueblo».74
Hasta principios del siglo XX no surgirían representaciones globales de la historia suiza, en el sentido de una representación católica que
compitiera por la historiografía nacional: entre 1900 y 1908 apareció el
Handbuch der Schweizer Geschichte («Manual de Historia Suiza») de Joseph Hürbin, y en 1912 lo hizo la Schweizer Geschichte («Historia Suiza») de Ludwig Suter.75 Ciertamente la obra de éste último no supuso

73 Véase especialmente: BÜCHI: Die Aufgabe der Katholiken auf dem Gebiete der Geschichtsschreibung, Zürich, s.e., 1905; Albert PORTMANN: «Entwicklung und
Prinzipien der christlichen Geschichtsphilosophie», Katholische Schweizer Blätter,
5 (1889), pp. 441-471; «Unser Programm», Katholiche Schweizer-Blätter für Wissenschaft, Kunst und Leben, 1 (1885), p. 3. Sobre las estructuras discursivas de los
discursos de cientificidad, véase entre otros: Rudolf STICHWEH: «Die Autopoiesis der Wissenschaft», en Dirk BAECKER y otros (eds.): Theorie als Passion. Niklas
Luhmann zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987; y Stephan
BANN: The Inventions of history. Essays on the representation of the Past, Manchester y Nueva York, Manchester University Press, 1990, pp. 59-60.
74 Ludwig SUTER: Schweizer Geschichte für Schule und Haus, Einsiedeln y otros, Benziger, 1912, p. 77. Sobre esta tesis, véase también: ZIMMER: A Contested Nation,
op. cit., pp. 209-236.
75 Joseph HÜRBIN: Handbuch der Schweizer Geschichte, Stans, Hans von Matt, 19001908, 2 vols.; SUTER: Schweizer Geschichte für Schule und Haus, op. cit. Suter y
Hürbin enseñaban en la Escuela Cantonal de Luzerna y tenían contactos con los
catedráticos de Fribourg.
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una representación alternativa a las de los nacional-liberales y en lo referente a la historia medieval siguió, la mayoría de las veces, los senderos ya trazados. Pero, en lo concerniente a la historia de la Reforma, se
encuentran en ella polémicas muy profundas con los historiadores nacional-liberales. Además, a comienzos del siglo XX aparecieron publicadas diversas historias católicas de la Iglesia.76 También las ediciones de
fuentes tenían un carácter discursivo, puesto que, al fin y al cabo, representaban conscientes procesos comunicativos de selección contingente de fuentes para la historia de la Reforma y eran, por tanto, documentos de una formación de significado, que, como todo discurso
histórico, venían determinados por un complejo de factores socioculturales. La creación de una especie de archivo, como sucedió precisamente a través de las revistas históricas, contribuyó a construir de la memoria colectiva de la comunidad de comunicación.77
En la interpretación de la historia de la Reforma existía, en el plano discursivo, una serie de diferencias entre la historiografía católica y
la nacional-liberal o reformada. La interacción o discusión directa entre
la historiografía eclesiástica reformada o las posiciones nacional-liberales, por un lado, y los historiadores católicos, por el otro, se produjo
sólo en escasas controversias de pequeño alcance78 y, más frecuente76 Theodor SCHWEGLER: Geschichte der Katholischen Kirche der Schweiz von den Anfängen bis auf die Gegenwart. Gemeinverständlich dargestellt von Theodor Schwegler, Schlieren-Zürich, Neue Drücke, 1935; Bernhard FLEISCHLIN: Studien und
Beiträge zur Schweizerischen Kirchengeschichte, Stans, Hans von Matt, 1902-1908,
4 vols.; como manual escolar: Joseph TROXLER: Illustrierte Schweizer Geschichte
für Sekundar- und Mittelschulen, Einsiedeln y otros, Benziger, 1923.
77 Para una posición similar: MERGEL y WELSKOPP: Geschichtswissenschaft und Gesellschaftstheorie, op. cit.
78 El escrito del pastor reformado de Solothurn, Friedrich Hemman, sobre la comunidad reformada de Solothurn en 1862 suscitó un año más tarde una réplica del
padre capuchino Alexander Schmid. El artículo de Georg Schuhmann sobre la Disputa de Berna, aparecido en 1909 en la ZSKG y que se prolongó en tres números,
suscitó una réplica de R. Steck, catedrático en Berna, en la Schweizerische Theologische Zeitschrift de 1910. Steck acusó al autor de ultramontanismo y chocó sobretodo con su descripción del modo de vida de Zuinglio. A esto le sucedió una
nueva réplica de Georg Schuhmann en la ZSKG, el cual justificaba que había utilizado seis fuentes católicas, no por querer agudizar las diferencias confesionales,
sino para «recuperar de una vez por todas lo que historiadores protestantes, por
parcialidad, tendenciosidad o desconocimiento, [habían] descuidado durante siglos», p. 243. En 1933 se produjo en la ZSKG una controversia entre Oskar Vasella
y Leonhard von Muralt a causa de la parte sobre la Reforma que éste último había
escrito en la colección Geschichte der Schweiz.
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mente, mediante reseñas que por parte católica ocuparon un lugar importante en la Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, en las que
se criticaba sobre todo las interpretaciones nacional-liberales y reformadas de Zuinglio.79 La biografía que sobre éste escribió Rudolf Stählin
fue objeto, por ejemplo, de una acogida especialmente negativa.80 Las
controversias alrededor de la historia de la Reforma tuvieron lugar en
el interior de la comunidad de historiadores, y, por tanto, entre aquéllos que se encargaban del estudio de la Reforma. Pero, en el campo de
la política de la historia, no condujeron a enfrentamientos por la interpretación de la historia de la Reforma.

4. Las historias alternativas católicas
y la construcción del ámbito católico
como comunidad de memoria
La reescritura y reinterpretación más directa de la historia de la Reforma
en el marco de la confesión y la nación, dentro de ambientes católicos, se
pone de relieve (sobre todo en las grandes representaciones) cuando se
atribuye al catolicismo la continuidad de la historia suiza, y cuando, en
relación con lo anterior y de forma igualmente exclusiva, se confesionaliza la interpretación suiza de la historia. Los discursos de continuidad,
caracterizados por la formulación, más o menos explícita, de líneas continuistas orientadas hacia el pasado y hacia el presente, y más o menos
vinculados a una óptica teleológica de progreso, pueden encontrarse, por
un lado, en un plano discursivo interno, de historia de la Iglesia. Por otro,
en un ámbito externo, que argumentaba en el terreno de la historia de la
Iglesia y del Estado y que vinculaba la confesión y la nación.
En la perspectiva interna, para los historiadores católicos la continuidad con la situación medieval de la Iglesia y de la sociedad ocupaba
una posición clave, lo cual se expresaba sobre todo en la tesis de la minimización de las diferencias entre Zuinglio y el humanismo o en la
acentuación del Zuinglio anterior a la Reforma, con lo que debía que-

79 Véase, por ejemplo, Oskar VASELLA: «Huldrych Zwingli (Besprechung eines Buches von Walther Köhler)», ZSKG, 39 (1945), pp. 161-181.
80 Por el contrario, la obra de Theodor Pestalozzi «Die Gegner Zwinglis am Grossmünterstift in Zürich» fue acogida de forma mucho más positiva, en: ZSKG, 14
(1920), pp. 122-124.
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dar justificado que no era necesario separarse de la Iglesia.81 La imagen
de Zuinglio que construyó especialmente Oskar Vasella entre las décadas de 1930 y 1960 destaca en primer lugar la tradición reformadorahumanista de Zuinglio, tradición que no lo presentaba como un caso especial.82 Relacionada con este discurso estaba la ampliación del campo
conceptual reformerisch («reformista») hacia un marco semántico que
integraba las diferentes tendencias en el interior de la Iglesia y que, a
la vez, diferenciaba entre una Reforma positiva que construía continuidades y Reforma una negativa y separatista. Con estas interpretaciones
se deconstruía el discurso religioso-teológico y político-revolucionario
sobre Zuinglio de los historiadores reformistas de la Iglesia y los historiadores profanos nacional-liberales.
Paralelamente, pero con signos de exclusión contrapuestos a los
discursos liberales de confesionalización de la nación, se puso de relieve en la historiografía católica un plano de continuidad concentrado en
la construcción de la historia nacional. Aquí se incluía no sólo la construcción de una continuidad respecto a la historia medieval, sino, en los
planos religioso y nacional y mediante la conexión de ambos, una continuidad hasta el presente coetáneo del historiador. En oposición frontal a una construcción nacional-liberal de la historia suiza que, al asignar a la Reforma un carácter constitutivo, nacionalizaba la Reforma y
confesionalizaba la perspectiva nacional, historiadores católicos como
Joseph Turbin llevaron a cabo una «extraterritorialización» de la Reforma al definirla como «extranjera» en sus orígenes.83 Este discurso le

81 Véase HÜRBIN: Handbuch der Schweizer Geschichte, op. cit., pp. 99-111. Para este
discurso, véase entre otros: Joseph JORDAN: «L’Église de la Confédération jusqu’à
la Réforme», ZSKG, 18 (1924), pp. 109-135.
82 Véase, por ejemplo, Oskar VASELLA: «Die Wahl Zwinglis als Leutpriester von
Glarus», ZSKG, 51 (1957), pp. 27-35; O. VASELLA: Reform und Reformation in der
Schweiz. Zur Würdigung der Anfänge der Glaubenskrise, Münster, Aschendorff,
1958. De forma análoga, a Vasella le interesaba sobre todo el primer Zuinglio; ya
en su tesis doctoral sobre la «Historia del monasterio de predicadores de St. Nicolai en Chur» había destacado especialmente la actividad reformadora del abad Theodor Schlegel, al que definía como «el más peligroso adversario de los nuevos».
VASELLA: Geschichte des Predigerklosters St. Nicolai in Chur. Von seinen Anfängen
bis zur I. Aufhebung (1280-1538), Paris, Vrin, 1931.
83 HÜRBIN: Handbuch für Schweizer Geschichte, op. cit. Vid. también: Karl FRY:
«Zum Schlegel-Zentenar (1529-1929)», ZSKG, 24 (1930), pp. 62-67, aquí p. 66. Al
respecto, también: HAURI: Die Reformation in der Schweiz im Urteil der neueren
schweizerischen Geschichtsschreibung, op. cit., p. 82.
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permitió presentar la oposición católica como imagen alternativa y protectora de la «verdadera» Confederación.
La historiografía nacional-liberal atribuía a Zuinglio, a través de la
combinación de rasgos religioso-espirituales y patrióticos que se le atribuían, un carácter providencial y lo inscribía en la modernidad. Sin embargo, desde el punto de vista católico, mediante una perspectiva orientada al futuro y de carácter teleológico en términos religiosos y
político-nacionales, no sólo se justificaba y legitimaba retrospectivamente hechos como la guerra de religión de 1531, sino que ésta, a su vez, era
estilizada como un acontecimiento históricamente influyente, incluso
decisivo y providencial.84 Los historiadores católicos atribuían a la victoria católica en la guerra de Kappel el mantenimiento de la vieja Confederación y veían en ella la verdadera continuidad de la historia suiza.
Utilizando un discurso de progreso, se atribuía a los católicos no
sólo el mantenimiento del viejo credo y de la nación suiza y sus estructuras estatales –es decir, la continuidad con la historia anterior a la
Reforma y, por tanto, el mantenimiento del federalismo de la «vieja
Confederación»–,85 sino incluso una ampliación de los principios estatales de orden. Con la transposición del plano de historia de la Iglesia a
los modelos políticos de orden y a través de la historización y adscripción confesional de sus orígenes, la historiografía católica utilizaba estrategias similares a las nacional-liberales. De esta manera, se atribuyó
a los «cantones» católicos de la época confesional el principio cuius regio, eius religio,86 considerado decisivo para la supervivencia de Suiza.87
Si por ejemplo Leopold von Muralt había construido con la historia de
la Reforma la tradición republicana de Suiza en una especie de historia
fundacional estatal para el Estado republicano de 1848, los historiado84 Véase SCHWEGLER: Geschichte der Katholischen Kirche in der Schweiz, op. cit., pp.
132, 141; y HÜRBIN: Handbuch der Schweizer Geschichte, op. cit., p. 168. En comparación con la representación nacional-liberal, en Hürbin la interpretación del
plano religioso de los sucesos de la guerra desde un punto de visto histórica-teológico tenía una importancia menor.
85 Véase SCHWEGLER: Geschichte der Katholischen Kirche in der Schweiz, op. cit., pp.
132-133.
86 Fórmula latina con la que se aceptaba en la Paz de Westfalia (1640), a raíz de la
Guerra de los Treinta Años, el criterio de que «la religión del príncipe es la religión del país»; N. del. T.
87 Véase SCHWEGLER: Geschichte der Katholischen Kirche in der Schweiz, op. cit.,
p. 133.
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res católicos crearon un nexo con la denominada «vieja» democracia
suiza anterior a 1848. Según Robert Durrer en 1910, la «idea nacional»
de los cantones de la Suiza central residía en la potente unión de los
«Cinco Cantones» y vinculaba dicha «idea nacional» con la noción de
unas «democracias suizas primigenias», que habrían tenido su origen
allí.88 Con la acentuación de la lealtad intracatólica en la época de la Reforma, a la cual se asignó un significado inclusivo respecto a los católicos y exclusivo frente a los suizos reformados, y su interpretación como
núcleo originario de la democracia suiza, se establecía medio siglo después de la fundación del Estado confederal un claro paralelismo con los
sucesos de la guerra del Sonderbund de 1847.89 Así, surgía también en
la parte católica la construcción discursiva de una continuidad teleológica de la historia suiza, al excluir por partida doble (en el terreno nacional y en el religioso) a los cantones protestantes.
Gonzague de Reynold, historiador de la cultura de Fribourg, constituía un contraejemplo a estas construcciones de progreso y continuidad excluyentes y teleológicas. En el período de entreguerras De Reynold perteneció política e historiográficamente a una nueva generación
de nacionalistas conservadores y se enfrentó a la historiografía nacional-liberal, sosteniendo una concepción contrarrevolucionaria de la
historia. Partiendo de una descripción cultural pesimista de la sociedad, este historiador veía en la Reforma y en la Contrarreforma una
ruptura que había provocado la «división del país en dos confederaciones», lo cual habría impedido la formación de un patriotismo suizo y
habría colocado a Suiza bajo dominio «extranjero».90
A través de las construcciones de continuidad y de la teleológica
sobre los modelos políticos y sociales de orden puestos en práctica en
la Suiza moderna, se introdujo, aunque se tratara de elementos del Estado-nación relacionados con una nación volitiva, una dimensión hasta

88 Albert DURRER: «Die Einheit Unterwaldens. Studien über die Anfänge der urschweizerischen Demokratie», Jahrbuch für Schweizerische Geschichte (1910), p. 170.
89 Véase, por ejemplo: HÜRBIN: Handbuch der Schweizer Geschichte, op. cit., especialmente p. 151; y TROXLER: Illustrierte Schweizer Geschichte, op. cit., pp. 115-120.
90 Gonzague DE REYNOLD: La démocratie et la Suisse. Essai d’une philosophie de notre histoire nationale, Berna, Éditions du Chandelier, 1929. Sobre el revisionismo
histórico de Reynold, vid. Aram MATTIOLI: «Die historiographische Gegenrevolution. Zum Geschichtsrevisionismus Gonzague de Reynolds», en BACZKOWSKI y
SIMON (eds.): Historiographie in Polen und in der Schweiz, op. cit., pp. 139-155.
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cierto punto orgánica en la descripción del Estado suizo, esencialista o
culturalista, que se reforzaba por medio de la historización. Precisamente el plano histórico-regional y la frecuente conexión con realidades territoriales o geográficas acabaron provocando una perspectiva
esencialista de la identidad suiza.91
Si consideramos la historiografía católica sobre la época de la Reforma entre 1850 y 1950 en su aspecto puramente cuantitativo, son mayoría las obras sobre la reforma católica o Contrarreforma y la época
confesional. Para los católicos, la historia de la Reforma católica acabó
convirtiéndose en parte de la historia de un triunfo, en tanto que, basándose en ella, se podía construir la historia de una continuidad religiosa y cultural desde la época confesional hasta el presente contemporáneo.92 Al centrarse en este tema los historiadores católicos pretendían
escribir una especie de historia alternativa o contrahistoria a la interpretación protestante y nacional-liberal de la historia. En Hürbin, en
un primer momento, domina esta perspectiva, que, frente a la presunta fractura de la Reforma, construía una continuidad de la historia católica y nacional y creaba a la vez una legitimación históricamente teleológica: «La verdad del cristianismo les parecía lo suficientemente
fuerte como para, sobre la base de la Iglesia, lograr una reforma profunda».93 En última instancia, se trataba, con la historia del catolicismo
del siglo XIX como trasfondo, de un discurso de recatolización por parte la historiografía católica.94 Puesto que en el siglo XIX percibían la sociedad como «alejada de la Iglesia» y «secularizada», la función decisiva de la religión o confesión como factor de inclusión y exclusión en la
época confesional tenía para ellos un carácter identificativo.95 A lo largo de todas estas décadas, el celo reformista y resistente en monasterios,

91 Véase al respecto: ZIMMER: A Contested Nation, op. cit.
92 Para la tesis de una «segunda» época confesional: BLASCHKE (ed.): Konfessionen
im Konflikt, op. cit.; y BLASCHKE: «Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites Konfessionelles Zeitalter?», Geschichte und Gesellschaft, 26 (2000), pp. 38-75.
93 HÜRBIN: Handbuch der Schweizer Geschichte, op. cit., p. 99.
94 Sobre el discurso de recatolización o confesionalización, Olaf BLASCHKE: «Der
“Dämon des Konfessionalismus”. Einführende Überlegende», en O. BLASCHKE
(ed.): Konfessionen im Konflikt, op. cit., pp. 13-69. Sobre el discurso de recatolización en el catolicismo integrista del período de entreguerras, METZGER: Die
«Schildwache», op. cit.
95 Véase también: ALTERMATT: Religion und Nation, op. cit.; y LUHMANN: Die Religion der Gesellschaft, op. cit.
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por ejemplo en la abadía de Einsiedeln,96 se suscitó en multitud de
artículos de historia regional sobre la Reforma o la Reforma católica, sobre todo en las zonas de Suiza que más tarde serían sometidas a Zürich
o quedarían bajo la influencia de ésta.97 Cuantitativamente estas representaciones eran mayoritarias.
Los historiadores universitarios estudiaron en extensas investigaciones a personalidades de la Reforma católica como el nuncio Giovanni Francesco Bonhomini, cuyos informes fueron editados por los catedráticos Heinrich Reinhardt y Franz Steffens,98 y el cardenal Schiner,
de quien Reinhardt se ocupó en amplios análisis de fuentes para una
biografía que Büchi concluyó en 1923.99 El cardenal fue honrado como
influyente político eclesiástico y erudito humanista, como reformador
dentro de la Iglesia avanzado a su tiempo,100 y también como figura lai-

96 Véase, por ejemplo, Odilo RINGHOLZ: «Die ehemaligen protestantischen Pfarreien des Stiftes Einsiedeln», ZSKG, 12 (1918), pp. 1-22.
97 Véase entre otros: VASELLA: Geschichte des Predigerklosters St. Nicolai in Chur, op.
cit.; VASELLA: «Der bündnerische Reformator Johannes Comader. Seine Herkunft
und Berufung als Pfarrvikar nach Chur», ZSKG, 25 (1931), pp. 109-131; VASELLA:
«Neues zur Biographie des Schulmeisters Jakob Salzmann in Chur, nebst 6 Briefen
an Bruno und Bonifaz Amerbach (1511-19)», Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 10 (1930), pp. 479-501. Sobre el cantón Graubünden, véase también: Emil
CAMENISCH: Bündnerische Reformationsgeschichte, Chur, Synode, 1920. Sobre el
cantón Sankt Gallen: Alois SCHEIWILER: «Ein st. Gallischer Kirchenstreit am Vorabend der Glaubenspaltung», en ZSKG, 25 (1931), pp. 81-101; Katharina VOGLER:
«Das Dominikanerinnen-Kloster St. Katharina in St. Gallen zur Zeit der Reformation», ZSKG, 28 (1934), pp. 1-19. Además, véanse entre otros: Eugène FOLLET TE:
«Les tentatives de la Réforme à Porrentruy, au XVIme siècle», ZSKG, 30 (1936), pp.
25-36; Ludwig Rochus SCHMIDLIN: Solothurns Glaubenskampf und Reformation
im 16. Jahrhundert, Solothurn, C. Gassmann, 1904; la serie de artículos de Albert
Büchi sobre la Reforma de Trento en los monasterios de Thurgau, en: ZSKG, 4
(1909). En las Katholische Schweizerblätter apareció ya en 1889 un extenso artículo
de J.G. Mayer sobre la abadía de Rheinau y la Reforma (pp. 1-51).
98 Heinrich REINHARDT y Franz STEFFENS: Die Nuntiatur von Giovanni Francesco
Bonhomini: 1579-1581, Solothurn y Fribourg (Suiza), 1907-1929, 4 vols. En Fribourg J.-J. Berthier había editado en 1894 las cartas de Bonhomini; vid. J.-J. BERTHIER: Lettres de Jean-François Bonomio, Nonce apostolique en Suisse à Pierre
SchNuevaly, prévôt de Saint-Nicolas de Fribourg aux Magnifiques seigneurs de Fribourg et a d’autres personnages (1579-1586), Fribourg (Suiza), 1894.
99 Albert BÜCHI: Kardinal Matthias Schiner als Staatsmann und Kirchenfürst. Ein
Beitrag zur allgemeinen und schweizerischen Geschichte von der Wende des XV.-XVI
Jahrhunderts, Zürich, 1923. El segundo volumen apareció en 1937.
100 Estas fueron las conclusiones de Albert BÜCHI: «Kardinal Schiner und die Reformbewegung», ZSKG, 10 (1916), pp. 1-24, pp. 23-24. Véase también: BÜCHI:
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ca y «renovador» católico que colaboró con Borromeo.101 Gonzague de
Reynold destacó su sentido reformista ya antes de la Reforma y vinculó el plano nacional y con el internacional y ecuménico.102
La conexión entre la dimensión católica y nacional tuvo lugar en la
historiografía católica de forma predominante en la producción histórica
sobre santos católicos de la Contrarreforma. Éstos conformaban una especie de contrahistoria de la imagen de Zuinglio transmitida por la historia reformada y también la liberal-nacional y de los modelos interpretativos hegemónicos. Los héroes católicos de la época confesional se
convirtieron, especialmente para el catolicismo ultramontano, en importantes «planos sobre los que proyectar la propia ideología»103 y en elementos integradores, al ofrecer la base para unas descripciones de sí mismos y del Otro que podían llegar a tener una función integradora para la
comunidad católica de comunicación. Entre otros, esto es válido para las
figuras presentes en una más amplia cultura católica de memoria que, a
través de peregrinaciones y adoraciones, podían ser vinculadas de forma
ritual con determinadas sucesiones de hechos y adquirían así una función especialmente integradora para la comunidad católica de comunicación. La historización de la religiosidad ultramontana y la vinculación de
interpretaciones teleológicas de carácter religioso y nacional surtieron un
efecto mucho más profundo allí donde podían ser personalizadas e integradas en una cultura de memoria mayor e, incluso, católico-popular.
Siegfried Weichlein lo ha demostrado con todo detalle en el caso de la
confesionalización del culto a San Bonifacio en Alemania.104

101

102

103
104

«Kardinal Schiner und der Humanismus», Schweizer Rundschau, 20 (1919/1920),
pp. 100-120; y BÜCHI: «Zwei bischöfliche Visitationsberichte aus dem Anfang des
XVI. Jahrhunderts», ZSKG, 11 (1917), pp. 45ss.
Oskar VASELLA: Ritter Melchior Lussy. Schweizerischer Staatsmann und Ritter vom
Heiligen Grab, Olten y Freiburg in Breisgau, Walter-Verlag, 1956. Vid. también: Ignaz STAUB (1911): Dr. Johann Fabri, Generalvikar von Konstanz (1518-1523) bis
zum offenen Kampf gegen M. Luther (August 1522). Beilage zum Jahresbericht der
Stiftsschule Einsiedeln im Studienjahre 1910/11, Einsiedeln, Benziger, 1911.
REYNOLD: La démocratie et la Suisse, op. cit. Véase también: REYNOLD (1938):
«Kardinal Matthias Schiner», en Martin HÜRLIMANN (ed.): Grosse Schweizer.
Hundertzehn Bildnisse zur eidgenössischen Geschichte und Kultur, Zürich, Atlantis,
1938, pp. 46-55.
BLASCHKE: Der «Dämon des Konfessionalismus», op. cit., p. 43.
Siegfried WEICHLEIN: «Der Apostel der Deutschen. Die konfessionspolitische
Konstruktion des Bonifatius im 19. Jahrhundert», en BLASCHKE (ed.): Konfessionen im Konflikt, op. cit., pp. 155-179.
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Un famoso ejemplo es el de Niklaus von Flüe. En el marco de las
construcciones históricas sobre la época de la Reforma, Flüe fue estilizado por parte católica como patrón de las Cinco Cantones, prácticamente como expresión y punto de referencia de su devoción, y recibió
así una interpretación confesionalmente exclusiva. Tanto para historiadores católicos como Albert Büchi y Eduard Wymann y la Zeitschrift
für Schweizerische Kirchengeschichte, como también para una más amplia
conciencia histórica, se trataba de un importante lugar de memoria.105
Al vincular esta imagen del Hermano Klaus con los suizos de las Cinco
Cantones confluían las interpretaciones históricas teleológicas de carácter nacional y religioso «en el grandioso ejemplo de estos servidores
de Dios las sutilezas de estos modernistas de la fe rebotaron sin efecto
alguno».106
Como muestra de la devoción popular, precisamente el culto al
Hermano Klaus se atribuyó al «pueblo llano», por contraposición tanto
a los reformadores como a los defectos internos de la Iglesia, y quedó
asignada prácticamente a la devoción católica popular por antonomasia. Esta asociación del plano religioso y patriótico se correspondía con
los modelos identificativos nacionales y religiosos de identificación del
catolicismo ultramontano, e incluso se convirtió para los católicos en un
ejemplo de su propio patriotismo en combinación con la devoción ultramontana.107 A través de la vinculación de «católico» y «nacional» en
el Hermano Klaus como lugar de memoria, éste fue objeto en la época
del Kulturkampf de una apropiación confesional que iba más allá de su
relación con la historia de la Reforma; lo cual se pone también de manifiesto en la intensificación, durante la época del Kulturkampf, de los

105 Albert BÜCHI: «Kanonisationsdekret betreffend den sel. Bruder Klaus», ZSKG, 11
(1917), pp. 61-63; Eduard WYMANN: Zeugnisse über den Besuch des heiligen Karl
am Grabe des seligen Nikolaus von Flüe, Stans, Ad. & P. von Matt, 1917; y E.
WYMANN: Das silberne Bild des seligen Nikolaus von Flüe in der Stiftskirche zu Luzern, Stans, Ad. & P. von Matt, 1917. En la ZSKG véase además: Odilo RINGHOLZ:
«Die Verehrung des seligen Bruders Nikolaus von Flüe im Stifte Einsideln», ZSKG,
11 (1917), pp. 1-17; y Dominikus PLANZER: «Zu Bruder Klausens Sprüchen und
Gebet», ZSKG, 32 (1938), pp. 39-46.
106 SCHWEGLER: Geschichte der Katholischen Kirche der Schweiz, op. cit., p. 141.
107 Como referente de la colección de organizaciones, el Hermano Klaus fue convertido en patrón de la Asociación Pía, fundada en 1857. Vid. Alois STEINER: Der
Piusverein der Schweiz. Von seiner Gründung bis zum Vorabend des Kulturkampfes,
1857-1870, Stans, Kommissions-Verlag J. von Matt, 1961.
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intentos de lograr que fuese declarado santo.108 Aunque el Hermano
Klaus continuó siendo un símbolo de la Confederación anterior a la Reforma109, representaba a la vez un código recurrente que posibilitaba
una variedad de posibles modelos interpretativos en diferentes culturas
de memoria.110 Pese a las apropiaciones confesionales siguió siendo a la
vez una figura nacionalmente integradora que, en cambio, podía ser disociada de los enfrentamientos de la época del Kulturkampf.111
De entre las figuras de la reforma católica, también San Carlos Borromeo se convirtió en patrón para los católicos, de cuya memoria cultural pasó a formar parte como protector de los cantones católicos. En el
discurso recordatorio sobre Borromeo también participó la historiografía. En la Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte aparecieron
constantemente artículos, en forma de estudios detallados y colecciones
de fuentes, en los que se destacaba sobre todo el significado de Borromeo para la Suiza católica y su reforma, en especial la influencia en la reforma de las órdenes.112 Constantemente se establecía la conexión entre
Borromeo y Niklaus von der Flüe.113 Para el ultramontanismo Borromeo

108 Véase, por ejemplo, los Schweizerische Pius-Annalen, 19 (1880), pp 217-220. Una
verdadera movilización masiva a favor de la santificación del Hermano Klaus tuvo
lugar en el período de entreguerras, lo cual condujo a su santificación en 1944.
Para las reacciones protestantes: Hermann KOCHER: «“Es ist zum Katholischwerden”! Der römische Katholizismus 1920-1950 aus der Optik der deutsch-schweizerischen Protestantismus», en Victor CONZEMIUS (ed.): Schweizer Katholizismus
1933-1945. Eine Konfessionskultur zwischen Abkapselung und Solidarität, Zürich,
Neue Zürcher Zeitung, 2001, pp. 102-104. Por parte no-católica se habló repetidamente de una apropiación confesional del Hermano Klaus, de lo que precisamente también se responsabilizó a la vinculación con figuras consideradas ultramontanas, como Carlos Borromeo y Petrus Canisius.
109 ALTERMATT: Niklaus von Flüe, op. cit.
110 Si bien siguió siendo un lugar de memoria integrador, tenía una significación polivalente que permitía diferentes asociaciones. Sobre la polivalencia de los lugares
de memoria, véase: CSÁKY: Gedächnis, Erinnerung und die Konstruktion von Identität, op. cit.
111 Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, en la celebración en 1887 del IV Centenario del Tratado de Stans y en el jubileo confederal de 1891. Véase: ALTERMATT: Niklaus von Flüe, op. cit.
112 Véase, por ejemplo, Eduard WYMANN: Kardinal Karl Borromeo in seinen Beziehungen zur alten Eidgenossenschaft, Stans, H. v. Matt, 1910; E. WYMANN: «Karl Borromeo und Peter Canisius über den seligen Nikolaus von Flüe», ZSKG, 11 (1917), p.
55-60; y SCHWEGLER: Geschichte der katholischen Kirche der Schweiz, op. cit.
113 En este sentido, por ejemplo, en la portada del calendario popular de Fribourg
«Almanach catholique de la Suisse française» aparecían, junto a María y al Niño
Jesús, el Hermano Klaus y san Carlos Borromeo.
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constituía un santo que podía servir tanto para la movilización de la devoción popular como para darle un fundamento intelectual de la misma.
Lo mismo sucedía en el caso de Petrus Canisius, venerado sobre todo en
Freiburg y convertido igualmente en figura simbólica de la Contrarreforma católica, que por su condición de predicador, publicista, apóstol
de la imprenta y fundador de escuelas fue venerado como «patrón de la
Iglesia en Suiza» pero también como «apóstol de Alemania y de Suiza»,
a la vez que era nacionalizado como figura internacional.114
A las figuras de santos de la época de la Reforma les correspondió
un papel en los ámbitos católicos que no debe ser ignorado. En su difusión los clérigos desempeñaron una tarea central en la intersección
entre la cultura devota ultramontana y la historiografía en sentido estricto. La mayoría de las veces con breves escritos de pretensiones científicas diversas, contribuyeron junto con otros historiadores a difundir
las correspondientes imágenes y cultos, así como a construir una comunidad de memoria entre vivos y muertos.
A partir de tradiciones tanto regionales (el Hermano Klaus) como
internacionales (Borromeo, Casinius) se construyó una interpretación
nacional de la reforma católica; y se convirtieron en lugares de memoria con significado nacional y confesional. La inclusión del factor regional obligó no a relativizar la construcción de identidades suprarregionales nacionales y confesionales, sino a superponerlas con lugares de
memoria y líneas de conflicto regionales. La referencia internacional
está presente en la integración dentro del más amplio «espacio cultural» del catolicismo que los historiadores católicos hicieron de la reforma católica suiza. Así, por ejemplo, Gustav Schnürer combinó el plano
nacional y el «occidental en su conjunto», para lo cual acentuó de forma culturalista el concepto de «occidente católico» como «guía de la
cultura universal».115

114 Véase especialmente: Franz Xaver WETZEL: Der selige Petrus Canisius, der Lehrer
der Wahrheit. Zur 300jährigen Gedächtnisfeier seines Todes (21. Dezember 1597),
Solothurn, s.e., 1897; y Gustav SCHNÜRER: «Petrus Canisius», Schweizerische
Rundschau, 26 (1925/1926), p. 15-28. Vid. también el texto de BÜCHI: «Peter Girod und der Ausbruch der Reformbewegung in Freiburg», ZSKG, 18 (1924).
115 Gustav SCHNÜRER: Die Anfänge der abendländischen Völkergemeinschaft, Freiburg in Breisgau, Herder, 1932; G. SCHNÜRER: Katholische Kirche und Kultur in
der Barockezeit, Paderborn, F. Schöningh, 1937; y G. SCHNÜRER: Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahrhundert, Paderborn, F. Schöningh, 1941.
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5. Conclusiones en forma de tesis
En la época de la formación del Estado nacional suizo la nación no supuso una simple religión sustitutiva. Más bien, precisamente en la historiografía sobre la Reforma y en la construcción de continuidades de
la historiografía nacional-liberal se puso de manifiesto que la combinación de factores nacionales y confesionales era parte de la construcción
nacional dominante y funcionaba de forma exclusiva, en la medida que
el factor confesional podía ser integrado de forma más o menos estrecha
en el relato de la nación y de su continuidad y, además, podía ser relacionado directamente con la construcción del Estado. Simultáneamente, esta relación actuaba, a través de la historiografía, sobre la formación
identitaria de los católicos.
Por consiguiente, la Reforma representaba en la historiografía de
los siglos XIX y XX una instancia multifuncional, en la que las diferencias en la construcción histórica de diversos ambientes sociales se dibujaban en el discurso religioso-nacional y conllevaban construcciones
de memoria diferenciadas, que competían entre sí y eran mutuamente
excluyentes. En la construcción de la historia nacional suiza y en la
subyacente construcción de identidades, la historia de la Reforma y, en
relación con ella, el factor confesional se convirtieron en una instancia
de la diferencia.
Las interpretaciones nacional-liberales y protestantes de la historia
surgidas sobre la Reforma en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del XX ponen de relieve cómo el plano confesional se combinaba
con el nacional, y cómo el factor religioso-confesional estaba inscrito en
la narrativa nacional con mayor fuerza que en la historia de la vieja
Confederación y era construido, a través de la fluida relación entre pasado, presente y futuro, como elemento constitutivo de la identidad nacional y estatal, así como también de la conciencia nacional.
Con la interacción de la historiografía y de la producción y transmisión de memoria colectiva como trasfondo, para llegar a una conciencia histórica más amplia es necesario partir de la transmisión de los
modelos interpretativos y construcciones históricas en la medida en
que estaban dominados por la historiografía nacional-liberal del cambio
de siglo, pero que también eran producidos en los discursos especiales
reformados de historia de la Iglesia sobre los correspondientes campos
temáticos. Especialmente, los manuales escolares de historia, a menudo
de un estilo esquemático, se encontraban en el lugar preciso para

02. La Reforma en Suiza…

1/3/10

La Reforma en Suiza entre 1850 y 1950

10:16

Página 117

117

transmitir una cultura nacional de memoria más amplia y de pretensiones hegemónicas y convertirla en canon hasta mediados del siglo XX.116
La cultura de memoria de los católicos suizos estaba impregnada
por una superposición de varias capas que –con ciertas ambivalencias–
participaban en un discurso nacional de la memoria de carácter integrador, al tiempo que, principalmente a través de la historia eclesiástica y regional, representaban una comunidad de memoria católica, para
lo cual la historiografía de la Reforma fue especialmente eficaz.
Si bien, visto en su conjunto, los historiadores y a los intermediarios católicos de discursos históricos no fueron capaces de imponerse
sobre la historiografía nacional-liberal y protestante en su enfrentamiento por la fijación de los discursos históricos sobre la Reforma, lo
cierto es que la producción sobre historia de la Reforma y de la reforma católica, especialmente promovida por las elites ultramontanas y
surgida desde la década de 1860 y con mayor fuerza hacia el cambio de
siglo dentro –para su ámbito– de importantes instituciones del ámbito
universitario y extrauniversitario, tuvo un efecto integrador en la comunidad católica de comunicación. La reescritura, con una perspectiva
teleológica hasta el presente contemporáneo, de la historia de la Reforma centrada en los cantones católicos de la vieja Confederación y en la
reforma católica y la consiguiente cultura de memoria producían discursos creadores de identidad para la propia comunidad de comunicación y para la forma en que los ultramontanos se definían a sí mismos.
Al respecto, las interpretaciones nacional-liberales de la historia de la
Reforma constituían, en palabras de Derrida, un «exterior constituyente» para la propia construcción de identidad. Al menos, visto desde el
efecto interno de formación de identidades, dichas interpretaciones no
se habían «colocado en la periferia» (Guy P. Marchal) de la discusión en
torno a la historia de la Reforma. Precisamente la elección de los temas,
centrada en la historia de la Iglesia o de las confesiones, tuvo importancia para la formación identitaria de los católicos, especialmente a través de la transmisión a una cultura de memoria más amplia. A su vez,
la elección de temas era reflejo del propio milieu católico, especialmente para aquellas generaciones que podían basarse en otros discursos y
códigos de grupo.

116 Sobre los discursos en manuales escolares, véase: Markus FURRER: «Konfession
und Nation in Schweizer Schulbücher», ZSKG, 97 (2003), pp. 123-144.
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De forma muy especial, la historiografía sobre figuras de la reforma católica y de la época confesional fomentó una excluyente cultura
de memoria confesionalizada y, a la vez, orientada hacia la nación. En
correspondencia con la diferenciación hacia el exterior, hacia el interior
tuvo lugar no sólo una confesionalización de las concepciones sobre la
historia nacional, sino también una nacionalización de la confesión, o
de la historia confesional, propia, así como una teleologización y una
utilización de modelos políticos de orden.
En el ambiente católico, la historiografía sobre la Reforma tenía una
función, por un lado, creadora de comunidad y, por otro, nacionalizadora, por lo que respecta al significado que los católicos atribuían a su propia historia para la historia nacional suiza o el Estado-nación suizo. Los
historiadores eclesiásticos actuaron precisamente como creadores de comunidad. Estos historiadores, al igual que los clérigos y laicos de las asociaciones y de la prensa católica, eran «multifuncionarios» del ambiente
católico y contribuyeron así a configurar los ambientes católicos como
comunidad de memoria, bajo el predominio de la corriente ultramontana y ejerciendo, por tanto, hacia el interior un papel homogeneizador.
En la segunda mitad del siglo XX, al menos desde la década de
1960, con la eclosión de comunidades nacionales de memoria, de comunidades de memoria vinculadas a los diversos ambientes sociorreligiosos y de la historiografía subsiguiente, las distintas tradiciones de
memoria se hicieron plurales e híbridas.117 Con la erosión del ambiente
católico como productor de saber y de identidad, y del estrecho entrecruzamiento de discursos, mundos, estructuras organizativas y cultura
política, se erosionó también la comunidad de memoria y la cultura histórica católica; los correspondientes códigos y lugares de memoria dejaron de ser necesarios, mientras que, a la vez, la desintegración organizativa y discursiva –que había tenido lugar durante generaciones–
fomentó la erosión de los códigos de memoria, es decir, de lo que podría ser denominado las narrativas católicas dominantes.

117 Al respecto, véase: Pierre NORA: «Gedächniskonjuntur», Transit. Europäische Revue, 22 (invierno 2001/2002), pp. 18-32; Daniel LEVY y Natan SZNAIDER: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2001;
y Jakob TANNER: «Die Krise der Gedächtnisorte und die Havarie der Erinnerungspolitik. Zur Diskussion um das kollektive Gedächtnis und die Rolle der
Schweiz während des Zweiten Weltkrieges», traverse 6 (1999), pp. 16-38.
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Nación y protestantismo en los católicos
y liberales belgas del siglo XIX
JOHANNES KROLL

1. La alargada sombra
de la Contrarreforma
Desde la Contrarreforma, la sociedad de la zona que conforma el actual
reino de Bélgica se ha definido en gran medida por su monoconfesionalidad. En los años 80 del siglo XX todavía se calculaba que el porcentaje de creyentes protestantes sobre el total de la población belga oscilaba entre el 0,5 y el 1%.1 Si nos referimos al siglo XIX, las religiones y
denominaciones restantes tenían un papel, en términos cuantitativos,
todavía menor. En este contexto, es lógico que el significado del catolicismo en la formación de la conciencia nacional belga tenga una importancia que no hay que subestimar. De hecho, en pocos países de Europa occidental la época de la Reforma (o la época confesional) ha
dejado en la cultura política y en la conciencia colectiva huellas tan
profundas como en Bélgica.
La larga duración de las consecuencias de la Contrarreforma en las
provincias belgas se puede percibir todavía bien a finales del siglo XVIII.
En 1787 se afirmaba en una octavilla titulada Exposition de la Constitution du Pays & Comté du Hainau: «La religión católica siempre se ha considerado la primera ley del país; ha servido de principio y base a nues-

1 Jos DHOOGHE: «Le Protestantisme en Belgique», en Liliane VOYÉ y otros (eds.):
La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laïques, Louvain-La-Neuve, Cabay, 1985, p. 329s.; incluye también una discusión teórica de los datos estadísticos. Sobre la historia del protestantismo belga, véase también: Emile M.
BRAEKMAN: «150 jaar protestants leven in België», Société d’Histoire du Protestantisme Belge-Vereiniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, Bulletin: IX Serie, cuaderno 1 (1981), pp. 3-20.
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tras demás leyes; nuestros usos y costumbres surgen de esta fuente».2 En
esta octavilla se culpaba a Lutero, Calvino y al protestantismo en general
de haber prendido fuego a la Europa de su tiempo. Partiendo de estas
experiencias y de acuerdo con la doctrina católica, se había extraído la
conclusión de «que la doctrina de la intolerancia religiosa […] debería
ser una máxima de Estado en todas las monarquías».3 Se defendía abiertamente la intolerancia y la monoconfesionalidad como los principios políticos centrales sobre los que debía descansar la sociedad de los entonces Países Bajos Austríacos. En ellos sólo había espacio para la «Église
Belgique». La concepción de esta Iglesia belga era, en todos los sentidos,
heredera de la Contrarreforma y adoptaba una posición fuertemente antirregalista. Era concebida como una Iglesia que poseía tanto una dimensión ultramontana, es decir, que defendía su vinculación a la Santa
Sede y a la Iglesia católica universal, como también una dimensión que
atribuía a los belgas de los Países Bajos austríacos, en tanto que creyentes tradicional y exclusivamente fieles al catolicismo, una especial posición «nacional» en el marco de la Iglesia católica universal. Desde este
punto de vista, la «Église Belgique» representaba una peculiar vinculación de Iglesia universal y nacional.4 En la época de la Ilustración y de la
política de tolerancia del emperador José II (a la vez soberano de las diez
provincias belgas), un posicionamiento tan claramente favorable a la intolerancia y la monoconfesionalidad puede parecer una reliquia del pasado, manifiestamente bien conservada. Pero es definidor de la cultura
política de los Países Bajos austriacos del siglo XVIII que un posicionamiento de este tipo no fuera una opinión marginal; al contrario: la Exposition de la Constitution du Pays & Comté du Hainau fue en su momento
una octavilla de amplia difusión, cuyo contenido formulaba ideas fran2 Exposition de la Constitution, des Loix fondamentales, Libertés, Franchises & Privileges du Pays & Comté de Hainau, & des principales infractions qui y ont eté faites,
conçus dans un Comité établi par les Etats du Pays, en 1787, imprimida en: Recueil
des représentations, protestations et réclamations faites à S(a) M(ajesté) I(mpériale)
par les Représentants des Etats des Provinces des Pays-Bas Autrichiens, editado por
el abad François-Xavier de Feller, 17 vols., s.l. (Bruselas), De l’Imprimerie des Nations, 1787-1790, aquí el Recueil nº 12, pp. 54-131, cita 102. Charles-Joseph de
Marbaix, miembro del Consejo Soberano del Condado de Henao, contribuyó considerablemente a la redacción de esta octavilla.
3 Ibíd., p. 118.
4 Sobre lo expuesto, vid. Johannes KROLL: «Die belgische Nation». Patriotismus und
Nationalbewuβtsein in den Südlichen Niederlanden im späten 18. Jahrhundert,
Münster y otros, Waxmann, 2003, pp. 116-130; para entender la posición de la
Iglesia belga en su contexto histórico, especialmente pp. 174-180.
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camente paradigmáticas de las que se pueden encontrar constantemente
en cualquier otro panfleto. La revolución en la provincia de Brabante, estallada dos años más tarde y preparada con este tipo de publicaciones
propagandísticas, remite claramente a la larga duración de las repercusiones que la Contrarreforma tuvo en las provincias belgas.5
En este contexto, vale la pena estudiar con detalle la importancia
de la era confesional para la formación y desarrollo de la identidad nacional en el reino de Bélgica.6 ¿Qué imagen de la Reforma y de la Contrarreforma se dibujó en los libros de historia y manuales escolares, en
novelas históricas y obras teatrales, en pinturas históricas y litografías
belgas? En el presente texto se intentará dar respuesta a esta pregunta
a partir, en su mayor parte, de libros de historia publicados por editoriales belgas. Esto no excluye la recepción que publicaciones procedentes de Alemania, Francia o los Países Bajos tuvieron en Bélgica, en
parte a través de traducciones: precisamente la cercanía lingüística de
los valones y de los flamencos cultos a Francia y de la población flamenca a los Países Bajos hace imposible aislar el mercado belga del libro respecto del mundo exterior. Por último, tampoco para el público
lector belga pasó desapercibido el conocido libro The Rise of the Dutch
Republic, escrito en 1856 por el historiador norteamericano John Lothrop Motley y traducido a varias lenguas.

5 La concepción de la Iglesia belga aparece también en los Estados Unidos Belgas
surgidos de la revolución brabantina. En la «Constitución» de esta república, el
Acta de Unión del 11 de enero de 1790, se formulaba «para siempre» una declaración en favor de la religión católica romana. Simultáneamente se subrayaba la
vinculación a la Santa Sede, así como la observancia de los «concordats et libertés
de l’église belgique»; según el Art. 4 del Traité d’union, et établissement du congrès
souverain des Etats Belgiques unis; impreso en Paul VERHAEGEN (ed.): Recueil des
ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 1700-1794, Serie 3ª (Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique), v. 13, Bruselas, Emm. Devroye y otros, 1914, pp. 418421, aquí p. 419. Sobre la interpretación de la época confesional antes de 1830, cfr.
Tom VERSCHAFFEL: De hoed en de hond. Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden 1715-1794, Hilversum, Verloren, 1998, p. 345ss., así como los textos de
F.G. Scheelings y A.W.F.M. van de Sande en Jan CRAEYBECKX, Frank DAELEMANS y F.G. SCHEELINGS (eds.): Op gescheiden wegen... Handelingen van het colloquium over de scheiding der Nederlanden [...] – 1585: On separate paths... [...],
Lovaina, Peeters, 1988, pp. 151-180 y 181-195, respectivamente.
6 Para una visión general de la conciencia nacional belga, vid. Lode WILS: Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen, Lovaina y Apeldoorn, Garant, 19932, y Jean STENGERS: Histoire du sentiment national en Belgique
des origines à 1918, Bruselas, Racine, 2000 y 2002, 2 vols.
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Vistas en conjunto, estas discusiones sobre la importancia de la Reforma y la Contrarreforma alcanzaron su punto álgido en el siglo XIX. Por
eso, el análisis siguiente se concentra en la época entre la revolución belga de 1830/31 y la Primera Guerra Mundial. En estas ocho décadas estuvieron en primera línea no tanto la Reforma y la Contrarreforma en sí,
sino determinados acontecimientos histórico-religiosos sui generis. Así,
más bien ocupaban un lugar central la figura de Felipe II y la rebelión
contra su dominio a partir de la década de 1560. Como es bien sabido, dicha rebelión llevó a que, tras la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648),
de las Diecisiete Provincias belgas-neerlandesas unificadas desde el siglo
XIV bajo control, sucesivamente, borgoñón y Habsburgo y comprendidas
en el concepto de Países Bajos, siete se independizaran y fueran internacionalmente reconocidas en la Paz de Westfalia como República de las
Provincias Unidas de los Países Bajos. Así pues, en las fuentes que durante el siglo XIX contribuyeron a la formación de una conciencia nacional belga lo importante era más bien las consecuencias o repercusiones
políticas que la época de la Reforma y la Contrarreforma conllevó para la
historia belga, no tanto los aspectos teológicos o genuinamente históricoreligiosos de la Reforma. En este sentido, y en número prácticamente inabarcable, las fuentes difundieron acontecimientos o personalidades destacadas de la historia de la Guerra de los Ochenta Años. Así, por ejemplo,
la introducción de la Inquisición en los Países Bajos, la institución de toda
una serie de nuevos obispados en 1559; la conocida como Destrucción de
las Imágenes de 1566; la Eidverbond (Unión o Compromiso de los Nobles)
que, también en 1566, reunió a numerosos nobles en protesta contra la
persecución a los protestantes; el «Tribunal de los Tumultos» instaurado
por el gobierno español y definido en la mayoría de ocasiones como el
«Tribunal de la Sangre»; la devastación de la ciudad de Amberes por parte de la soldadesca de la «furia española» en noviembre de 1576; la pacificación de Gante en 1576; la Unión (católica) de Arras y la Unión (protestante) de Utrecht (ambas en 1579); la época entre 1598 y 1621, durante
la cual las provincias belgas disfrutaron de una amplia autonomía respecto de la Corona española, bajo la pareja de archiduques Alberto de
Austria e Isabel Clara Eugenia, o determinados acontecimientos militares
o político-militares de la larga historia de la Guerra de los Ochenta Años,
como la Tregua de los Doce Años de 1609 y la Paz de Münster que en
1648 consagró la definitiva separación «de Bélgica y Holanda».7
7 J(ean) MOELLER: Cours complet d’histoire universelle à l’usage des colléges et des
maisons d’éducation, Parte V: Histoire moderne, depuis la naissance du protestan-
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2. La Contrarreforma y la fundación
del Estado-nación belga
Si bien en la siguiente exposición no se puede analizar en toda su amplitud el discurso del siglo XIX sobre estos y otros acontecimientos y
personalidades de la época del levantamiento neerlandés, lo cierto es
que, en su conjunto, la época confesional tuvo un importante papel legitimador para la fundación del Estado-nación belga surgido de la revolución belga de 1830/1831. En este sentido, el barón católico Etienne
Constantin de Gerlache, que no trabajó únicamente como historiador y
jurista sino que había sido también presidente del Congreso Nacional
durante la Revolución belga, afirmaba en su libro de historia que: «La
revolución del siglo XVI es uno de los acontecimientos más memorables
de nuestra historia: fue entonces cuando se consumó la escisión de las
17 provincias en un país católico y un país protestante».8 A primera
vista, la división entre las siete provincias neerlandesas y las provincias
belgas que continuaron estando bajo dominio habsburgo quedaba reducida aquí, como en otras muchas fuentes del siglo XIX, a su aspecto
confesional. No obstante, se era consciente de que, en el caso belga, la
importancia del catolicismo iba más allá del aspecto confesional y de
que el catolicismo tenía amplias y profundas consecuencias, para la
forma en que el joven Estado-nación belga se entendía a sí mismo. También los no-católicos concedían a la época confesional una importancia
sobresaliente para el reino de Bélgica. Precisamente Bélgica aparecía en
ocasiones como el país en el que la lucha contra el absolutismo monárquico por la libertad de conciencia había prendido entonces como en
ningún otro país: »Bélgica es innegablemente el teatro en el que fue más
viva la lucha de la liberad de conciencia contra el poder absoluto».9 En
todo caso, haciendo hincapié en el catolicismo se podía justificar la se-

tisme jusqu’en 1830, Paris/Tournai, H. Casterman, 18613, p. 130; este manual católico tuvo diversas reediciones hasta bien entrado el siglo XX. Sobre los temas
discutidos en el siglo XIX, cfr. también Aline GOOSENS: «Critiques et justifications de la politique religieuse de Charles Quint et Philippe II», en Anne MORELLI (ed.): Les grands mythes de l’Histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie,
Bruselas, Vie ouvrière, 1995, pp. 101-115.
8 E(tienne) C(onstantin) DE GERLACHE: Histoire du Royaume des Pays-Bas, depuis
1814 jusqu’en 1830 [...], Bruselas, Hayez, 18422, v. 1, p. 62.
9 Pierre Constant VAN DER ELST: Le Protestantisme belge avant, pendant et après les
troubles du XVIe siècle. Considérations historiques par un Belge, Bruselas y Amsterdam, Deltenre-Walker, 1856, p. 328.
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paración, a consecuencia de la revolución de 1830/1831, de las provincias belgas con respecto a un Reino Unido de los Países Bajos donde la
Iglesia reformada tenía una gran importancia.10
Esta revolución había sido posible gracias a la alianza de católicos
y liberales en una unión de conveniencia, dos grupos político-ideológicos que se sentían oprimidos por la estructura de poder del Reino Unido de los Países Bajos, discriminatoria para la población belga, y por el
autoritario gobierno del rey Guillermo I de la Casa de Orange. En la mayoría de ocasiones los católicos recriminaron a Guillermo I que su gobierno impidiera la acción de la Iglesia católica y dificultara la impartición de la clase de religión. Con ello, el gobierno neerlandés contravenía
la libertad religiosa garantizada por la constitución de 1815. Este tipo
de quejas fueron difundidas en periódicos católicos como el Courrier de
la Meuse o Le Catholique des Pays-Bas.11 En sus críticas, los liberales ponían principalmente de relieve que la estricta y antiliberal práctica censora del gobierno contravenía la libertad de prensa igualmente garantizada por la constitución. También criticaron la prioridad concedida a
los neerlandeses en el reparto de puestos oficiales y en el ejército, así
como una política de libre comercio que favorecía más a los intereses comerciales holandeses que a la industria en el Hainaut belga y en los alrededores de Lieja y Verviers. Además, exigían enérgicamente que la
responsabilidad de los ministros quedara establecida en la constitución
de 1815, para poder así limitar la política autoritaria del rey. Los liberales belgas encontraron especialmente en la revista Mathieu Laensbergh,
un foro donde articular su insatisfacción respecto a la situación política
existente en el Reino Unido de los Países Bajos. Aunque, por parte tan-

10 En realidad, en el aspecto confesional los neerlandeses estaban mucho más divididos de lo que la imagen de unos «Países Bajos protestantes» parece querer admitir.
Atribuyéndole en este sentido una considerable importancia, Piet de Rooy define
los Países Bajos como una «república de rivalidades» en su Republiek van rivaliteiten. Nederlands sinds 1813, Amsterdam, Mets & Schilt, 2002; de forma similar, Thomas VON DER DUNK: «De mythe van God, Vaderland en Oranje», en T. VON DER
DUNK: Alleen op de wereld. De Nederlandse worsteling met zichzelf, God en Europa,
Amsterdam, Van Gennep, 2002. Sobre esta cuestión, véase también Gerrit J.
SCHUTTE: «Eine calvinistische Nation? Mythos und Wirklichkeit», en Friso WIELENGA e Ilona TAUTE (eds.): Länderbericht Niederlande. Geschichte-WirtschaftGesellschaft, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, pp. 131-187.
11 Kurt JÜRGENSEN: Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates. Der liberale Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden,
Steiner, 1963.
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to liberal como católica existía un escepticismo político mutuo, las quejas de ambos grupos se complementaban recíprocamente. Liberales y
católicos compartían la opinión de que la autoritaria actitud de Guillermo I discriminaba a la población belga y favorecía sin imparcialidad
a holandeses y protestantes. Tampoco resultaba aceptable que, a pesar
de tener un peso demográfico claramente mayor, a los belgas no les estuviera permitido enviar a los Estados Generales más representantes
que a los neerlandeses, por lo que en el parlamento estaban considerablemente infrarrepresentados. Aunque al formular sus respectivos reproches dirigidos al rey neerlandés, liberales y católicos ponían su acento en aspectos concretos diferentes, a partir de 1828 se pusieron de
acuerdo en un iniciativa de reivindicaciones. Ambos grupos políticos
coincidían en exigir el cumplimiento de derechos básicos (como la libertad de religión y la de prensa) y una profunda constitucionalización.
En el verano-otoño de 1830 tuvo lugar la revolución. El denominado Monsterverbond («Unión monstruosa») de liberales y católicos
consiguió declararse independiente del Reino Unido de los Países Bajos
y crear con el Reino de Bélgica su propio Estado-nación. La constitución promulgada por el Congreso Nacional en febrero de 1831 tuvo en
cuenta importantes intereses de los católicos y también exigencias centrales de los liberales. Con el establecimiento de una serie de derechos
y libertades personales y la fijación de la libertad de religión, dicha
constitución se convirtió en un ejemplo para numerosos países europeos durante el siglo XIX. Especialmente los liberales la consideraron durante mucho tiempo el auténtico «modelo constitucional por antonomasia».12 Durante los años posteriores perduró la colaboración de
liberales y católicos, sin la cual no habría sido posible fundar el nuevo
Estado-nación. Hasta 1847 los gobiernos belgas tuvieron una composición católico-liberal, lo cual ha llevado a hablar, en este sentido, de una
fase de unionismo. Sin embargo, el fin de la fase unionista conllevó cre-

12 Michael ERBE: «Belgien und die Niederlande», en Hans-Dietrich LOOCK y Hagen
SCHULZE (eds.): Parlamentarismus und Demokratie im Europa des 19. Jahrhunderts, Munich, Beck, 1982, p. 61. Sobre la constitución belga como compromiso
manifiesto entre liberales y católicos, véase el tratado escrito por Edwige LEFEBVRE: The Belgian Constitution of 1831: The Citizen Burgher, s.l. [Bremen], Zentrum
für Europäische Rechtspolitik, s.a. [1997], capítulo 5.2.3. Sobre la recepción de la
revolución belga y de la constitución de 1831 sigue siendo de consulta obligada el
trabajo de Hermann VON DER DUNK: Der deutsche Vormärz und Belgien
1830/1848, Wiesbaden, F. Steiner, 1966.
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cientes tensiones entre los otrora compañeros de revolución. Desde mediados de siglo surgieron en el espectro liberal opiniones pronunciadamente anticlericales y antieclesiásticas y algunos liberales adoptaron
posiciones antirreligiosas y, en ocasiones, decididamente agnósticas.13
Por parte católica, se impusieron los creyentes y clérigos defensores de
postulados ultramontanos. En su condena del catolicismo liberal éstos
recibieron el poderoso respaldo del Vaticano a través de las encíclicas
papales Mirari Vos (agosto de 1832) y Singulari Vos (junio de 1834),
aunque ello no provocó que los representantes del catolicismo liberal
llegaran a desaparecer completamente de escena.14
En cualquier caso, entre las décadas de 1850 y 1880 el antagonismo de liberales y católicos se agudizó de forma creciente, sobre todo en
la denominada disputa escolar y en los enfrentamientos por la asistencia a los pobres. En la época del gobierno liberal de Walthère Frère-Orban y Pierre van Humbeeck (1878-1884) se alcanzó el punto álgido de
unos enfrentamientos que, en último lugar, respondían a motivaciones
ideológicas. En aquel momento el Monsterverbond era ya historia, el reino de Bélgica gozaba de una estable situación en el panorama internacional y en la segunda mitad del siglo ya no necesitaba de la unión de
liberales y católicos, los dos grandes grupos ideológicos, para consolidar el joven Estado-nación hacia el interior y defenderlo hacia el exterior. En cierto modo, la unión se consideraba como históricamente
amortizada. Ya durante la década de 1850 habían surgido, en el lugar
que hasta entonces había ocupado la unión, enfrentamientos entre li13 En la vertiente política se produjo una diferenciación en el interior del liberalismo belga entre unos «doctrinarios» más moderados y unos «radicales» (o «progresistas») la mayoría de las veces decididamente anticatólicos. A la hora de interpretar la época de la Reforma, esta diferencia se manifestaba en ocasiones en
acentos y matices, pero normalmente se situaron en un frente común frente a los
católicos. Sobre el liberalismo, cfr. Jean STENGERS: «Der belgische Liberalismus
im 19 Jahrhundert», en Dieter LANGEWIESCHE (ed.): Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, pp. 415-439, así como: Hervé HASQUIN y Adriaan VERHULST
(eds.): Le Libéralisme en Belgique. Deux cents ans d’histoire, Bruselas, Centre Paul
Hymans y Editions Delta, 1989.
14 Sobre los enfrentamientos internos entre católicos liberales y ultramontanos a partir de 1832, véase JÜRGENSEN: Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates, op. cit., pp. 270-277. Vid. también Emiel LAMBERTS: «Het ultramontanisme
in België, 1830-1914», en E. LAMBERTS (ed.): De Kruistocht tegen het Liberalisme.
Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw, Lovaina, Universitaire
Pers Leuven, 1984, pp. 38-63.
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berales y católicos que con el tiempo se habían ido agravando. Desde un
punto de vista general, se trataba de determinar la relación entre el Estado y la Iglesia. En un plano más concreto, las duras y a menudo polémicas discusiones giraban alrededor de la cuestión de hasta qué punto se debía limitar a la Iglesia en el campo de la asistencia a los pobres
y, simultáneamente, hasta qué punto se debía reforzar al Estado. Los liberales se mostraban a favor de desarrollar con ayuda estatal el sistema
escolar público, hasta entonces en un plano de inferioridad respecto del
sistema escolar de la Iglesia, y de limitar, o incluso eliminar completamente, las clases de religión en las escuelas públicas. Ya durante la fase
unionista se habían producido en ocasiones enfrentamientos entre liberales y católicos a causa de la relación Iglesia-Estado, tanto entre intelectuales como en el parlamento belga. Pero, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente a raíz de la disputa escolar, las
posiciones encontradas de ambos grupos ideológicos chocaron con una
dureza cada vez mayor. La reivindicación, formulada por liberales de
orientación laicista, de una separación de Estado e Iglesia demostró ser
incompatible con la demanda de los católicos de que el carácter confesional de unos belgas mayoritariamente católicos podía y debía tener
un claro reflejo en la vida política y social del país.
Estos enfrentamientos en el interior de la sociedad belga tuvieron
considerables repercusiones también en la interpretación del pasado.
Tanto la historia belga en su conjunto como también determinadas fases, acontecimientos o personajes históricos recibieron de liberales y
católicos valoraciones diferentes.15 Las diferencias entre ellos prendieron de forma considerable en la valoración de la era confesional, y tuvieron su eco tanto en las publicaciones científicas, como en las divulgativas y didácticas. En su argumentación, los católicos recibieron el
importante apoyo de catedráticos de la universidad de Lovaina, mientras que la postura de los liberales obtuvo munición intelectual por parte de la librepensadora universidad alternativa, la Université Libre de
Bruxelles. Dichos enfrentamientos dejaron sus huellas también en el

15 Para una visión panorámica, cfr. Johannes KROLL: «Geschichtskultur und nationale Identität», en: Monika FLACKE (ed.): Mythen der Nationen. Ein europäisches
Panorama, Berlin, Köhler & Amelang, 20012, pp. 53-77, y Jo TOLLEBEEK: «Enthousiasme en evidentie. De negentiende-eeuwse Belgisch-nationale geschiedschrijving», en J. TOLLEBEEK: De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving
in Nederland en België, Amsterdam, B. Bakker, 1994, pp. 57-74.
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ámbito de la literatura de entretenimiento. En este sentido, en su trabajo sobre la vida de Till Eulenspiegel, que transpira ataques indirectos
a la Iglesia, el escritor liberal Charles de Coster colocó en la picota la estricta y brutal forma con que Carlos V y, más aún, su hijo Felipe II habían actuado durante el siglo XVI para detener la difusión del protestantismo en los Países Bajos.16 A la vista de la polarización ideológica de
la cultura en el contexto de la disputa escolar, Fernand Vercauteren
afirmó con acierto en su repaso a la historia de la historiografía belga
del siglo XIX que los acontecimientos de la Reforma fueron confiscados
tres siglos después «para servir de argumento en la lucha político-religiosa, a que se entregaban fogosamente los dos partidos burgueses».17
Sin duda, había en el enfrentamiento por la interpretación de la época
de la Reforma temas que no eran objeto de discusión. La Destrucción
de las Imágenes, por ejemplo, con la pérdida de valiosos bienes culturales no fue justificada ni por católicos ni por liberales. Igualmente, la
forma brutal con la que el «Tribunal de la Sangre» y el lugarteniente de
Felipe II en los Países Bajos, el tristemente célebre duque de Alba y sus
sucesores construyeron un «régimen de terror»18 en las provincias belgas y arruinaron también su economía, suscitó repulsa y rechazo no

16 La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs de De Coster fue publicada por primera vez en 1867. En su epílogo a la edición de 1926, Romain Rolland puso de relieve, no sin cierta sorpresa, la polémica y agresiva agudeza de esta novela, que
contribuyó a la difusión y consolidación de la conciencia nacional belga: «¿De qué
trata esta vasta epopeya [...]? De las guerras del siglo XVI entre los Países Bajos y
España. De las horripilantes y despiadadas guerras, carentes de caballerosidad
tanto por parte del opresor como del oprimido. Guerras sin expiación posible,
puesto que el poeta, después de tres siglos, nada ha perdonado [...]. ¡Tres siglos
después y todavía un odio así! ¡Y con semejante odio se está cimentando una nueva patria! ¡Qué problema étnico! ¡Qué descubrimiento más deprimente!». Pese a su
crítica constatación, Rolland tiene una opinión en general favorable del relato de
De Coster sobre Eulenspiegel y le reconoce haber sentado las bases de una literatura nacional belga. «Ha dado a luz a una nueva patria». Por eso, la obra ocupará
con toda seguridad «un lugar de honor en la historia de la literatura europea»; traducido a partir de la edición alemana, Munich, Deutscher Taschenbuchverlag,
19772, p. 726, 719, 720; existe una edición en castellano: La leyenda de Ulenspiegel: aventuras heroicas, alegres y gloriosas de Ulenspiegel y Lamme Goedzac en el país
de Flandes y otros sitios, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1927, 2 vols.
17 Fernand VERCAUTEREN: Cent ans d’histoire nationale en Belgique, Bruselas, La renaissance du livre, 1959, cap. VII, cita 178.
18 J. SOSSET: Manuel d’histoire de Belgique a l’usage des ecoles normales et des instituteurs, citado según la nueva edición, Bruselas, Castagne, 1907, p. 208.
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sólo entre los autores liberales sino también entre los católicos.19 Tanto
los unos como los otros estaban de acuerdo en que los escasos seis años
entre 1567 y 1573, durante los cuales el duque de Alba administró los
Países Bajos en calidad de gobernador de Felipe II, tuvieron consecuencias fatales para las otrora florecientes provincias y su población y
que aquella época había conllevado la «decadencia de los belgas» y la
«ruina de un pueblo entero».20 En el juicio, o condena, del duque de
Alba y del «Tribunal de la Sangre» existía, pues, un consenso que iba
más allá de la orientación ideológica. Cabe finalmente concluir que existió una especie de «zona intermedia» en la que podían encontrarse católicos liberales con liberales convencidos y liberales católicos con católicos
convencidos; incluso tras el comienzo de la disputa escolar.
Ahora bien: la era confesional ofreció a los belgas del siglo XIX un
escenario en el interior de la sociedad al que trasladar antagonismos
ideológicos. Y tanto los intelectuales católicos como los liberales aprovecharon apasionadamente este escenario para convencer a la sociedad
de sus respectivas interpretaciones de la historia.

3. La mirada católica
Si bien es cierto que entre los católicos de orientación ultramontana y
los de orientación liberal hubo una serie de divergencias políticas,21 no
lo es menos que a la hora de valorar la época de la Reforma existía en
el interior del catolicismo un amplio abanico de afirmaciones capaces de
suscitar consensos. Lo indica ya el hecho de que, en escritos católicos,
19 Véase por ejemplo el juicio de Godefroid Kurth: «aquel terrible hombre de guerra
iba a golpear sin miramiento a inocentes y culpables»; citado a partir de Godefroid
KURTH: L’Histoire de Belgique racontée aux enfants des écoles, Namur, Lambert-deRoisin, s.a., p. 119, 121; publicada a finales del s. XIX o principios del XX.
20 En palabras de Théodore JUSTE: Histoire de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II: Les Pays-Bas sous Philippe II, Bruselas y Paris, Muquardt, 1860 (primera
edición de 1855), v. 2, p. 366. Afirmaciones similares están presentes en innumerables publicaciones de origen tanto liberal como católico. Una valoración divergente la da Jean Moeller, catedrático de historia de la Universidad (católica) de Lovaina, para quien, si bien era cierto que el duque era merecedor de un sinfín de
críticas, tampoco se podía ver en el lugarteniente de Felipe II un hombre sanguinario que hubiera disfrutado con los actos de violencia; cfr. Jean MOELLER:
Cours complet d’histoire universelle, op. cit., p. 125.
21 Véase la bibliografía citada en las notas 11 y 14.
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el protestantismo fuera constantemente definido como «herejía» o
«desviación», con el cual las «sectas» los anabaptistas, luteranos o calvinistas habían renegado de la verdadera Iglesia, la católica-romana.22
También en la vertiente política el protestantismo era gustosamente interpretado por los autores católicos como una manzana de la discordia: los protestantes habían sido los responsables de la división confesional de la sociedad y de la separación estatal entre la república de los
Países Bajos Unidos y las provincias belgas bajo dominio Habsburgo. De
hecho, por regla general, para los católicos el responsable de originar la
escalada de violencia en la Guerra de los Ochenta Años no fue tanto la
provocadora política de confrontación de Felipe II y del duque de Alba,
como el propio protestantismo. En este sentido, en una revista se establecía la equivalencia entre protestantismo e Islam: «De la misma manera que un día el Islam devastó medio mundo a hierro y fuego, también
el protestantismo pareció tener la funesta determinación de fomentar
por doquier sangrientas guerras y desdichadas guerras civiles».23 Se
atribuía aquí, sin imparcialidad ni predisposición alguna a matizaciones
de ningún tipo, a ambas religiones, Islam y protestantismo, la culpabilidad de la guerra y la guerra civil. Si las causas de la Guerra de los
Ochenta Años habían sido de naturaleza compleja y la escalada de violencia se había visto favorecida, posibilitada o incluso justificada por la
exagerada Contrarreforma del gobierno español, son cuestiones que en
esta apreciación no merecieron la más mínima consideración.
Parcial fue también la opinión a menudo manifestada de que, en la
época de la difusión del protestantismo, la mayoría de los belgas habría
permanecido fiel a la fe católica.24 En esta interpretación de la historia
no se tenía debidamente en cuenta que en el siglo XVI el protestantismo había tenido aceptación también en las provincias belgas y que durante un tiempo no había estado claro en el aspecto de política hege-

22 Una muestra característica de muchas otras representaciones –especialmente populares– la ofrecen los manuales escolares de MOELLER: Cours complet d’histoire universelle, op. cit., passim, y de Godfried (= Godefroid) KURTH: Beknopte geschiedenis van België voor de lagere scholen, Rousselare, J. De Meester, 1904, p. 74 y 79.
23 Citado a partir de «Beeldenstorm en kerkroof», Belgische Illustratie, de 16-XI-1880,
año 13, p. 50.
24 Con laconismo manifestaba por ejemplo Godefroid Kurth que «la inmensa mayoría
de Bélgica estaba unida a la fe católica»; Godefroid KURTH: L’Histoire de la Belgique, op. cit., p. 115; véase también, ibíd., p. 126.
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mónica qué confesión acabaría imponiéndose. En este contexto, es necesario recordar que, durante un breve periodo de tiempo, algunas ciudades belgas (como por ejemplo Gante, Bruselas, Amberes y Brujas) se
habían proclamado repúblicas calvinistas. La acentuación de la fidelidad de los belgas al catolicismo obviaba también el hecho de que, durante la rebelión neerlandesa, decenas de miles de habitantes de las provincias belgas se habían exiliado a países protestantes.
Apenas puede sorprender el hecho de que los católicos subrayaran, a menudo y con satisfacción, que la historia de la Contrarreforma
había tenido con el establecimiento del catolicismo como única religión
permitida una importante influencia ya en su propia época, lo cual era
valorado positivamente por su parte. Culpaban a conocidos protestantes de los siglos XVI y XVII de haber destruido con la Reforma las bases
de la unidad nacional. Especialmente los nobles, reunidos en 1566 en el
Eidverbond, los «mendigos» (gueux) y sobre todo Guillermo de OrangeNassau fueron centro de las críticas de los autores católicos. Así, el ya
mencionado barón de Gerlache culpaba al Eidverbond de haber actuado
«en interés particular de su ambición, sus apetitos y sus malas pasiones».25 En lugar de elevados motivos religiosos, dichos nobles se habrían
movido por su propio interés personal. Para el barón de Gerlache las actividades del Eidverbond carecían, por consiguiente, de cualquier tipo
de legitimidad político-moral. Godefroid Kurth, catedrátido de historia
de Lieja, fue un paso más allá. En un libro escolar y en referencia a las
repúblicas calvinistas, negaba a los protestantes belgas su pretensión de
haber defendido la libertad, puesto que, en realidad, habrían sido gente sin otro objetivo que arrebatarle «la Belgique» al catolicismo. Y, en
tanto que «traidores a su patria y a su Dios», no habrían dudado en
aliarse con enemigos extranjeros para destruir el catolicismo en las provincias belgas.26
Indudablemente, en el centro de la crítica católica estaba Guillermo de Orange-Nassau. En él antes que en nadie más tenía su origen, según Jan Baptist David, catedrático de historia en Lovaina, la decadencia de las otrora florecientes provincias belgas a consecuencia de la
Guerra de los Ochenta Años. Su ambición no habría sido otra cosa que
«la causa primera de esta desastrosa revolución». «La herejía, la políti-

25 DE GERLACHE: Histoire du Royaume des Pays-Bas, op. cit., vol. 1, p. 84.
26 KURTH: L’Histoire de Belgique, op. cit., p. 124.
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ca del rey Felipe no fueron más que causas secundarias, de las que Guillermo [de Orange] supo sacar partido para alcanzar su objetivo».27 El
motivo de la ambición tiene también su papel en otras publicaciones de
proveniencia católica y condicionó realmente, a modo de leitmotiv, la
imagen que de él esbozaron constantemente los católicos. Así, en su libro de 1853, Alexandre Couvez culpaba a Guillermo de Orange-Nassau
de haber estado movido por la ambición y haberse convertido en «irreligioso por política» con la certeza de que, tarde o temprano, no podría
prescindir «de los príncipes protestantes de Alemania».28 En otros escritos de orientación católica también se formulaba el reproche de que
Guillermo sólo habría simulado su posicionamiento favorable al protestantismo para poder llevar a cabo sus más íntimas ambiciones de poder.
Así, en su biografía de Felipe II, traducida al francés por Godefroid
Kurth durante la disputa escolar, el político y publicista alemán Reinhold Baumstark definía a Guillermo como «un ambicioso sin escrúpulos» que había «incit[ado] con falsos pretextos a un pueblo, en esencia
leal, contra su rey».29 También el barón Kervyn de Lettenhove, un prolífico historiador, temporalmente diputado católico al parlamento y a
comienzos de la década de 1870 ministro belga del Interior, atribuyó al
Orange haber perseguido con su política intereses única y exclusivamente dinásticos, que sólo habrían respondido a sus propias ambiciones personales. En último lugar, su objetivo habría residido en una división tal «del suelo nacional» que le permitiera ganar para sí una parte
de los Países Bajos. No obstante, su asesinato el 10 de julio de 1584 a
manos de Balthazar Gerards habría impedido tales planes.30
Sin embargo, aunque se renunciara a la acusación de que Guillermo había actuado sin escrúpulos, de forma oportunista, sin convencimiento religioso o incluso exclusivamente por pura ambición, este per-

27 J(an Baptist) DAVID: Manuel de l’histoire de Belgique, Lovaina, Vanlinthout et cie,
18535, p. 291s.
28 Alexandre COUVEZ: Précis de l’histoire de Flandre, d’après le grand ouvrage de Mr.
Kervyn de Lettenhove, Brugge, 1853, p. 357. También David negaba a Guillermo
cualquier religiosidad y le atribuía puro oportunismo: «no tenía religión, pero tomaba los aspectos externos de una o de otra según la necesidad y las circunstancias del momento»; DAVID: Manuel de l’histoire de Belgique, op. cit., p. 293.
29 Traducido a partir de la edición alemana, Reinhold BAUMSTARK: Philipp II., König von Spanien, Freiburg im Breisgau, Herder, 1875, p. 173.
30 Baron (Joseph) Kervyn de LETTENHOVE: Le prince d’Orange. Etude historique,
Bruselas, F. Hayez, 1881, p. 54.
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sonaje histórico chocó con el rechazo de los católicos belgas. Godefroid
Kurth le atribuyó haber estado empujado por una «tiranía […] que pretendía nada menos que echar por tierra el poder de los reyes de España en los Países Bajos y de haber utilizado para ello astutamente las
quejas de los nobles belgas».31 Por último, Guillermo era generalmente
considerado como el político que había sido determinante para sentar
las bases de la segregación de los Países Bajos protestantes del católico
Imperio de los Habsburgo. Por consiguiente, contra Guillermo de Oranje-Nassau se podían aducir en un país católico como Bélgica razones
tanto confesionales como nacionales.
Tampoco los protestantes menos famosos merecieron piedad alguna ante las críticas de autores católicos. Godefroid Kurth, por ejemplo,
acusó a los protestantes rebeldes de haber cometido «los desenfrenos
más crueles» tras la toma de Den Briel (el 1 de abril de 1572). Al respecto, remitía principalmente a un hecho histórico subrayado con frecuencia y satisfacción en libros de proveniencia católica: el asesinato en
Gorcum de 19 clérigos católicos que se habían negado a abjurar de su
fe, a los cuales se atribuía en general la condición de «mártires».32
En resumen, en la balanza de la historia era evidente para los católicos del siglo XIX que la Reforma había tenido consecuencias desfavorables para la historia belga. Retrospectivamente, la extensión del
protestantismo era percibida como un «peligro» y una «amenaza» para
los fundamentos y la orientación de los valores de la sociedad belga,
que todavía en el presente era necesario defender. Característico de esta
actitud fue el posicionamiento de Jean-Baptiste Malou, obispo de Brujas entre 1848 y 1864, quien llegó a la conclusión de que no había ningún motivo razonable para pertenecer al protestantismo, mientras que
había cien buenos motivos para abandonarlo. Esta polémica quintaesencia se reflejaba ya en el título, extraordinariamente programático, de

31 Godfried (=Godefroid) KURTH: Handboek der geschiedenis van België, Rousselare,
De Meester, 19142, p. 132.
32 Véase, por ejemplo, KURTH: Beknopte geschiedenis van België, op. cit., p. 81. Los
19 católicos fueron beatificados en 1675 y santificados en 1867. Sobre el proceso
de santificación de los «mártires» en la interacción entre los divergentes intereses
de la curia romana y del episcopado neerlandés, vid. Hans DE VALK: «Nationale
of pauselijke helden? De heiligverklarin van de Martelaren van Gorcum in 1867»,
Trajecta. Tijdschrift voor geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, 6
(1997), pp. 139-155.
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su breve escrito de 1857: La fausseté du protestantisme démontrée.33 A la
vista de la escasa extensión de las comunidades evangélicas en el reino
de Bélgica podría sorprender el ímpetu con el que Malou y otros muchos católicos tomaron posiciones contra el protestantismo en publicaciones o desde el púlpito. Pero, el hecho de que combatieran el protestantismo con tanta convicción es probable que tenga poco que ver con
la reducida presencia de cristianos evangélicos en Bélgica: más bien
cabe suponer que el objetivo eran los propios liberales, quienes mostraban afinidades de diverso género por la actuación de los protestantes en la era confesional.

4. La mirada liberal
De hecho, mientras que los autores católicos condenaban el protestantismo y a los protestantes más relevantes, como por ejemplo Guillermo de
Orange-Nassau, los liberales mostraron en muchas ocasiones comprensión hacia destacados protestantes de los siglos XVI y XVII, así como hacia el protestantismo en su conjunto. Y aún más: desde el punto de vista liberal, junto al catolicismo, había en el reino de Bélgica espacio más
que suficiente para la fe protestante, la cual, con su crítica a elementos
de la teología católica que eran percibidas como superados (por ejemplo,
la doctrina de la transubstanciación, no demostrable científicamente) así
como a numerosas formas de piedad popular fomentadas por la Contrarreforma (por ejemplo, la creencia en los milagros, las procesiones o la veneración a los santos), ofrecía incluso más puntos de contacto con las necesidades y aspiraciones del siglo XIX que el catolicismo. Hacia el cambio
de siglo el convencimiento de que protestantismo y modernidad se complementaban recíprocamente y que eran realmente compatibles entre sí
no fue formulado como tesis sólo en Bélgica. En los Países Bajos, por
ejemplo, eruditos protestantes como Johannes Henricus Scholten y Cornelis Willem Opzoomer argumentaron en este sentido. En 1865 la publicación en París del libro de Théophile Bost Le Protestantisme libéral supuso un estímulo para las discusiones a nivel europeo.34 En Bélgica,

33 Jean-Baptiste MALOU: La fausseté du protestantisme démontrée, Bruselas, H. Goemaere, 1857, aquí pp. 148-160.
34 Para la discusión sobre el libro de Bost en Bélgica, véanse las fuentes en Hugh Robert BOUDIN: Bibliografie van het Belgisch protestantisme 1781-1996 – Bibliographie du protestantisme belge 1781-1996, Bruselas, Prodoc, 1999, p. 31s.
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sobre todo Emile de Laveleye, Paul Fredericq y el conde Eugène Goblet
d’Alviella establecieron una vinculación entre protestantismo y modernidad. Que esto tenía que tener –y, de hecho, las tuvo– consecuencias
políticas de clara aplicación al siglo XIX lo puso de relieve un libro sobre la historia del protestantismo belga desde la época de la Reforma.
En él se señalaba que en Bélgica los protestantes no habían formado
ningún partido político propio, sino que habían confiado a los liberales
sus intereses terrenales más importantes: la defensa de la independencia de aquel poder estatal que tenía como objeto «establecer la soberanía nacional consagrada en nuestra Constitución».35 Los intereses de los
liberales y de la minoritaria religión protestante confluían visiblemente en la exigencia de separar Estado e Iglesia, puesto que unos y otros
veían en la independencia del Estado respecto de la mayoritaria religión
católica un fundamento esencial de la soberanía nacional. Este convencimiento recibió el apoyo del conde Goblet d’Alviella, catedrático y a la
sazón rector de la Université Libre, quien en 1877 hizo fácilmente reconocible ya en el título de un folleto (Le protestantisme libéral) que liberalismo y protestantismo eran compatibles entre sí, y establecía de esta
forma un evidente vínculo con el muy discutido libro de Bost. Goblet
d’Alviella veía en el protestantismo
«una forma de culto que pueda conciliarse con los principios del liberalismo a la vez que pueda ofrecer a las masas la satisfacción más racional
posible de sus necesidades espirituales». Puesto que el protestantismo
«personifica el principio de la libertad individual en la religión, del mismo modo que el liberalismo personifica ese mismo principio en política».36

Sólo tras la promulgación de la encíclica Syllabus errorum (1864),
con la condena por parte de Pío IX de corrientes modernas como el liberalismo, habría lanzado la Iglesia católica-romana una verdadera batalla de retaguardia contra «los principios fundamentales de nuestra organización civil y política», mientras que el protestantismo con su
coincidencia estructural con la modernidad supondría «el cristianismo
progresista».37 Para acabar, recomendaba a sus contemporáneos que

35 Le Protestantisme belge, op. cit., p. 363.
36 Comte [Eugène] GOBLET D’ALVIELLA: Le protestantisme libéral, Bruselas, Muquardt, 1877, p. 7. Un repaso bibliográfico de los escritos de D’Alviella sobre el
protestantismo lo ofrece BOUDIN: Bibliografie van het Belgisch protestantisme, op.
cit., p. 36s.
37 GOBLET D’ALVIELLA: Le protestantisme libéral, op. cit., p. 9 y 23.
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continuaran «nuestras tradiciones históricas del siglo XVI», pero que, a
su vez, adaptaran el protestantismo a los cambios que, desde la Reforma, había traído consigo el desarrollo histórico general.38 La polémica
acritud con la que, desde una perspectiva decididamente liberal, el
conde Goblet d’Alviella tomaba aquí partido por el protestantismo y se
alineaba expresamente a favor de la destrucción de la Iglesia católica en
Bélgica39 se hace comprensible si tenemos en cuenta que en este momento la disputa escolar alcanzaba su punto álgido. La Société d’Histoire du Protestantisme belge, fundada en 1904, se proponía una discusión
más sobria con el protestantismo y su historia.40 En 1907, Jean Meyhoffer, a la sazón historiador y sacerdote protestante de 25 años, publicó en la colección de esta sociedad un martirologio en el que la aparición del protestantismo se presentaba como una verdadera necesidad
histórica. De hecho, Meyhoffer subrayaba que en tiempos de Lutero
«las necesidades de renovación» habrían sido omnipresentes, después
de que en el siglo XV hubieran fracasado los intentos de reformar la
Iglesia desde dentro («la Réforme de l’Eglise par l’Eglise»).41 Tras las
amargas decepciones causadas por la Inquisición y la represión por parte del gobierno español, Guillermo de Orange-Nassau se convirtió, según Meyhoffer, en el líder «del partido nacional». En realidad, a medida que la resistencia de los protestantes contra la rígida política de
Felipe II se extendía por las provincias belgas y neerlandesas, el protestantismo habría adoptado una dimensión «nacional»:
«La causa de los protestantes se convertía en la causa nacional. El país
entero protestaba contra la Inquisición, que parecía que se haría cada
vez más poderosa por el mantenimiento de las tropas españolas en las
provincias de los Países Bajos, así como por la creación de nuevos obispados».42

38 Ibíd., p. 32.
39 Ibíd., p. 31.
40 Sobre la historia de esta sociedad, existente todavía hoy en día, véase la presentación que hace de sí misma en la página de Internet: http://protestanet.be.
41 Jean MEYHOFFER: Le Martyrologe protestant des Pays-Bas 1523-1597. Étude critique, Nessonvaux, Impr. de Nessonvaux, 1907, p. 2 y 1. Sobre Meyhoffer véase el
artículo de Hugh-Robert BOUDIN en la Biographie nationale, Bruselas, Bruylant,
1981-1982, v. 42, columnas 563-568.
42 MEYHOFFER: Le Martyrologe protestante des Pays-Bas, op. cit., p. 45. También el
barón Frédéric de Reiffenberg atribuye en su colección poética Guillaume le Taciturne (Paris, Giraud, 1854) una dimensión patriótica a Guillermo.
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Una característica singular de los protestantes de esta época sería
una nueva idea diametralmente opuesta al espíritu de la Iglesia: «le sentiment de la tolérance».43 Con esta idea de tolerancia Meyhoffer retomaba un motivo que también se puede encontrar en publicaciones anteriores. En este sentido, los «mendigos», Guillermo de Orange-Nassau
y Marnix von Sainte-Aldegonde, su compañero de disputas, representaban para innumerables liberales belgas la apuesta por la tolerancia y
la libertad de conciencia; y gustaban de contraponerlas a la fe obligada
de la Inquisición y a la fanática (re)catolización por parte del gobierno
español. El Geusenbund (Liga de los Mendigos), por ejemplo, fundado
en Antwerpen en abril de 1872, tenía como lema la frase: «Por la libertad y el progreso».44 En la sumamente conocida Histoire populaire de la
Belgique, de Louis Hymans se afirmaba de Guillermo de Orange-Nassau:
«[…] fuesen sus creencias las que fuesen, en toda ocasión lo veremos
defender un principio demasiado raro en aquella época como para que
no admiremos en él a su apóstol fervoroso: la tolerancia, esa madre fecunda y protectora de la libertad».45 En contraste con la dura crítica de
los autores católicos, el Orange era presentado por parte liberal, aquí y
en otras muchas tomas de posición, de forma positiva, como representante de la tolerancia y de la libertad dentro de la sociedad. Junto a
Guillermo, Philipp de Marnix, señor de Sainte-Aldegonde, fue a menudo caracterizado en publicaciones de sello liberal como un destacado
representante de la moderna idea de tolerancia.46 El interés por esta
personalidad histórica fue estimulado por una biografía que el republicano francés Edgar Quinet publicó en 1854 durante su estancia en Bélgica. Con la agudización de las tensiones ideológicas en Bélgica como
trasfondo, el tenor anticatólico del libro de Quinet ejerció una gran influencia en los liberales belgas. Tres años más tarde, apareció en la editorial de François van Meenen en Bruselas una edición de los escritos
de Marnix, tan bien acogida por los liberales como rechazada por los

43 MEYHOFFER: Le Martyrologe protestante des Pays-Bas, op. cit., p. 18.
44 José VERSCHAEREN: Art. «Geuzenbond», en Reginald DE SCHRYVER y otros
(eds.): Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, v. 2,
p. 1298.
45 Louis HYMANS: Histoire populaire de la Belgique, Bruselas, Lebègue, s.a. [1881],
p. 224, 21ª edición; la primera edición apareció en 1860.
46 Hilde VERSCHAFFEL: «Marnix van Sint-Aldegonde, een symbool in de clerico-liberale strijd (1830-1885)», Spiegel historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie, 20 (1985), pp. 190-195.
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católicos; en lo sucesivo aparecería toda una serie de representaciones
científicas y populares sobre el estrecho colaborador de Guillermo de
Orange-Nassau. El entusiasmo por Marnix llegó hasta tal punto que
muchos padres liberales gustaban de poner a sus hijos el nombre de
Marnix y los ayuntamientos liberales bautizaron de forma simbólica calles y plazas públicas de pueblos y ciudades con el nombre del señor de
la Sainte-Aldegonde; evidentemente su figura fue objeto y motivo en
esculturas. En todas estas manifestaciones, Guillermo, Marnix y los
«mendigos» representaban la tolerancia y la libertad de conciencia, y a
la vez también esa irresistible ansia de libertad que siempre habría llevado a los belgas a rebelarse contra la opresión y el dominio extranjero. Por último, la positiva valoración de destacados protestantes y la
inercia antipapal que la Reforma poseía en su conjunto ofrecían a los liberales belgas la posibilidad de expresar su propia distancia ante el
centralismo romano, que culminaría en 1870 en el dogma de la infalibilidad papal.
La orientación de los liberales a favor de la idea de tolerancia y el
respeto de la libertad individual de conciencia tuvieron una importancia central en el interés demostrado en 1876 por la Pacificación de Gante. Por parte liberal ésta fue valorada como un serio intento de poner
fin, mediante la unión de las fuerzas de las 17 provincias belgo-neerlandesas, a los sangrientos enfrentamientos por la «verdadera religión»,
congregar a católicos y protestantes locales para lograr la tolerancia religiosa, acabar con la odiada Inquisición, echar del país a los soldados
españoles, poner límites al dominio absolutista de Felipe II y reconocer
una mayor importancia política a los Estados generales. En especial, la
celebración del tercer centenario de la Pacificación, organizado en Gent
en 1876 por el alcalde liberal de la ciudad, Charles de Kerckhove de
Denterghem,47 dio espacio más que suficiente para popularizar esta interpretación. En los periódicos liberales, el rechazo de la Iglesia católica a participar en las celebraciones oficiales de la ciudad fue muy criticado. Respecto a la actitud negativa de los católicos del siglo XIX ante
la Pacificación, el liberal Journal de Gand apuntaba:

47 U. VERMEULEN: «Katholieken en Liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876», en Laurent de POORTER (ed.): Opstand en pacificatie in de Lage
Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent, Gante, Snoeck-Ducaju,
1976, pp. 332-350.
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«Todos los partidos deberían estar de acuerdo en celebrar esta fecha gloriosa de 1576, que recuerda la unión de los protestantes y los católicos en
una federación defensiva para la salvación del país. Ellos podrían ser esta
salvación, si, para desgracia de Bélgica, nuestros clericales no se considerasen como herederos legítimos de los feroces rencores de los sectarios españoles que pasaron a cuchillo a los Países Bajos por cuenta de Roma».48

A la Pacificación se le atribuía aquí la importancia de superar las
fracturas nacionales y confesionales, importancia que la opinión pública católica le negaba ahora. En este sentido, no eran los protestantes
sino los católicos dirigidos a distancia por la curia papal quienes aparecerían ahora como sectarios, que habrían destruido la oportunidad de
una unidad nacional. «A falta de un acuerdo patriótico de todos los belgas»,49 no quedaba en esta situación otra opción que, al menos, los liberales de toda Bélgica se unieran en el recuerdo de la Pacificación de
Gante. La línea argumental anticatólica, así como la dureza de la polémica ponen muy claramente de relieve el contexto contemporáneo de la
disputa escolar.
Las esperanzas brevemente suscitadas en el siglo XVI por la Pacificación se convirtieron en papel mojado sólo tres años después, a raíz de
la formación de las uniones de Utrecht y de Arras. Lamentándolo, el
historiador liberal Théodore Juste constataba en 1876, año del tercer
centenario, que, después de haberse dado la mano de mutuo acuerdo en
la Pacificación de Gante, católicos y protestantes ciñeron de nuevo las
espadas los unos contra los otros. Posteriormente Bélgica experimentó
durante mucho tiempo una «triste decadencia». En lo sucesivo, la población de las provincias belgas intentó superar por dos veces de forma
similar a la de 1576 las trincheras que la polarización ideológica había
cavado en el interior de aquella sociedad: en 1789/1790 con la revolución brabantina y finalmente en 1830 con la revolución belga. Para un
liberal como Juste, existía una línea de tradición entre, por un lado, la
Pacificación de Gante, con su intento de movilizar, en una acción común contra el dominio extranjero español, a protestantes y católicos

48 Del Journal de Gand, del 16-III-1876; citado a partir de ibíd., p. 338. Por parte católica frecuentemente se defendía la opinión de que la Pacificación había despreciado a los católicos del siglo XVI y favorecido con parcialidad a los protestantes;
por ello, no se podía considerar en absoluto que hubiera sido un compromiso a tomar en serio.
49 Del Journal de Gand, de 16-III-1876; citado a partir de ibíd.
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bajo el signo de la tolerancia y la libertad de conciencia, y, por el otro,
la revolución belga, que descansaba en una alianza de católicos y liberales «para fundar la Bélgica independiente».50
La positiva valoración de la idea de tolerancia y de la libertad de
conciencia, que habían tomado forma política en la Pacificación de
Gent, no podía ocultar que el intento de una unión de católicos y protestantes se había avanzado a su tiempo, y que en 1576 los fundamentos para la tolerancia no estaban todavía presentes en proporción suficiente. En este sentido, un manual escolar acusaba tanto a católicos
como a protestantes de no haber tenido realmente la madurez necesaria
para el principio de tolerancia y, en todo caso, de haberse valido de dicha tolerancia por motivaciones oportunistas:
«Por desgracia, el tratado no será respetado por ninguna de las dos partes. La libertad de conciencia aún no había entrado en las costumbres, ni
los ánimos estaban preparados para acogerla. Católicos y protestantes
querían sin duda la libertad religiosa en los lugares en que eran más débiles; la rechazaban allí donde se consideraban los más fuertes. Tanto en
un lado como en otro, se hallaban perseguidores y los dos bandos mostraban una intolerancia igual».51

En este contexto, el historiador Adolphe Borgnet señaló que, en
aquel entonces, ambas partes presuponían que sólo había una verdad
que, por supuesto, tanto católicos como protestantes reclamaban para sí

50 Théodore JUSTE: La pacification de Gand et le sac d’Anvers 1576, Bruselas, Muquardt, 1876, pp. 89, 90 y 7. Pese a su interpretación explícitamente nacional, es
decir, ceñida a Bélgica, del levantamiento neerlandés en general y de la Pacificación de Gante en especial, en su Histoire de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II, Juste coqueteó, no sin cierta nostalgia, con una conciencia nacional neerlandesa conjunta. En su obra afirmaba que la Pacificación de Gante había abierto,
durante un breve momento histórico, la opción «de preservar y reafirmar la nacionalidad de la diecisiete provincias»; cfr. T. JUSTE: Les Pays-Bas sous Philippe
II, op. cit., v. 2, p. 597. No obstante, la unidad «panneerlandesa» de las 17 provincias habría fracasado por el carácter irreconciliable de dos grupos extremistas,
los ultracatólicos y los ultrareformistas; así en T. JUSTE: Histoire de la révolution
des Pays-Bas sous Philippe II: Soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole, La Haya, M. Nijhoff, 1867, v. 2, p. 197.
51 V[ictor] MIGUEL: Leçons élémentaires d’histoire de Belgique à l’usage des élèves
du troisième degré primaire et des classes d’adultes, Bruselas, s.a., p. 83. Cfr. GOBLET D’ALVIELLA: Le protestantisme libéral, op. cit., p. 11, y JUSTE: Soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole, op. cit., v. 2, p. 1. En términos
similares se expresa Hendrik CONSCIENCE: Geschiedenis van België, Amberes,
s.e. [Buschmann?], 1845, p. 435.
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y que, ni unos ni otros, tuvieron ningún problema en intentar imponer
mediante la fuerza.52 En aquella época, sólo en un minúsculo grupo de
intelectuales (entre los que Théodore Juste incluía a Erasmo de Rotterdam) habría habido defensores convencidos de la idea de tolerancia. En
este contexto, Juste señalaba que la intolerancia ante los que pensaban
de forma diferente había sido la norma también en otros países europeos
como, por ejemplo, Inglaterra, Francia o la Ginebra de Calvino; y ello
también era aplicable a aquellos países en los que el protestantismo gozaba de la protección del soberano respectivo.53 Ante tales limitaciones
es cierto que se relativizó la importancia histórica de la Pacificación de
Gante, pero simultáneamente se elevó su valor al de hito histórico que,
en realidad, se habría anticipado tres siglos a la reivindicación liberal
en el siglo XIX de tolerancia y libertad de conciencia.
Para la mayoría de los liberales, la empatía con los protestantes del
siglo XVI no entraba significativamente en contradicción con las simpatías que mostraban por aquellos católicos que en la época de la Reforma habían tenido una posición conciliadora con el gobierno Habsburgo. Se entiende así que en la historiografía del siglo XIX, Margarita de
Parma, la gobernadora Habsburgo, tuviera una recepción relativamente positiva; al fin y al cabo había ejercido una influencia moderadora
sobre Felipe II, su hermano, y había llevado a cabo en los Países Bajos
una política moderada ante el protestantismo. De esta manera, se le valoraba mucho que, tras muchas dudas, se hubiera decidido a mostrarse
abierta a exigencias fundamentales del Eidverbond y hubiera así contribuido a la defensa de las libertades frente al centralismo y la intolerancia del rey español. Para ello, había estado incluso dispuesta a dejar caer
al cardenal Antoine Perrenot de Granvelle, a quien, en calidad de favorito de Felipe II y arzobispo de Malinas, los nobles belgo-neerlandeses
responsabilizaban de la introducción y difusión de la Inquisición en los
Países Bajos. Según Théodore Just, la política de Margarita de Parma,
guiada por la mediación y el equilibrio, estuvo motivada por la creencia de «había que escoger entre hacer concesiones o el recurso a la fuer-

52 [Adolphe] BORGNET: «Philippe II et la Belgique. Résumé politique de l’Histoire
de la révolution belge du XVIme siècle (1555 à 1598)», Mémoires de l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Bruselas, Hayez, 1850,
v. 25, p. 6.
53 JUSTE: Les Pays-Bas sous Philippe II, op. cit., v. 1, p. 31 ss. En términos similares,
BORGNET: Philippe II et la Belgique, op. cit., p. 6.
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za».54 Sin embargo, la gobernadora Habsburgo perdió las simpatías de
Juste cuando, como reacción a la Destrucción de las Imágenes, abandonó su política conciliadora y apostó hasta su destitución por el uso de
la fuerza contra la extensión del protestantismo.55
En la cultura histórica belga del siglo XIX los condes Lamoraal de
Egmont y Philippe de Hoorne merecieron un reconocimiento visiblemente mayor. Ambos nobles habían caído en una trampa del duque de
Alba, habían sido apresados y ejecutados públicamente en 1568. Su
condena no se había fundado en el veredicto de un tribunal ordinario,
sino que había sido decidida por un «Tribunal de la Sangre» extraconstitucional. Así pues, a ojos de muchos liberales belgas, ambos condes se habían convertido en víctimas del régimen de terror de Felipe II
y su decapitación fue presentada por el historiador Henri Guillaume
Moke como un «un acto de crueldad odioso para la nación entera».56 En
el siglo XIX se rechazó enérgicamente la acusación del «Tribunal de la
Sangre» de que Egmont y Hoorne eran culpables de ofensas a Su Majestad. Por el contrario, la historiografía afirmó constantemente que ambos nobles habrían sido leales a Felipe II y que habrían conservado hasta su muerte la fe católica. Louis Hymans puso también de relieve que
un hombre como el conde de Egmont había sido un «devoto servidor
del rey y la Iglesia».57 Al igual que Margarita de Parma, estos dos cató-

54 JUSTE: Les Pays-Bas sous Philippe II, op. cit., v. 2, p. 53. Más crítico al respecto
se muestra Hendrik Conscience, quien reconocía en la predisposición de la gobernadora a las concesiones y al compromiso simplemente la necesidad de contentar
a todo el mundo; H. CONSCIENCE: Geschiedenis van België, op. cit., p. 403.
55 JUSTE: Les Pays-Bas sous Philippe II, op. cit., v. 2, p. 278 ss.
56 Henri Guillaume MOKE: Histoire de la Belgique, Gante, Bivort-Crowie, 18432, p.
372. También Hendrik Conscience señalaba en la ejecución de Egmont y Hoorne
una dimensión nacional; en su opinión ésta era una de las causas decisivas para la
posterior división entre los Países Bajos y Bélgica; cfr. su Geschiedenis van België,
op. cit., p. 426. Henri Pirenne, historiador liberal de Gante, trazó un peculiar paralelo histórico: para él, el «Tribunal de la Sangre» del siglo XVI tuvo «el mismo
papel que el tribunal revolucionario en la época más sangrienta de la Revolución
francesa»; cfr. Geschichte Belgiens [= Allgemeine Staatengeschichte], editada por
K[arl] Lamprecht, 1. parte: Geschichte der europäischen Staaten, editada por
A[rnold] H[ermann] L[udwig] Heeren y otros], v. 4, Gotha, Perthes, 1913, p. 12; la
discutida Histoire de Belgique de Pirenne sigue siendo hoy en día una de las grandes síntesis de la historia belga.
57 HYMANS: Histoire populaire de la Belgique, op. cit., p. 224; en términos similares,
I[sabelle] GATTI DE GAMOND: Histoire de Belgique, Bruselas, C. Muquardt, s.a.
[1876], p. 326, y CONSCIENCE: Geschiedenis van België, op. cit., p. 417.
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licos simbolizaban una política de equilibrio entre la corte española y
los súbditos de las diecisiete provincias belgo-neerlandesas, y ambos se
habían situado en contra de la dura y despiadada política represiva del
duque de Alba. A raíz de su ejecución, Egmont y Hoorne entraron en
el siglo XIX en la historia belga como héroes de la libertad58 que se habrían opuesto a la intolerancia religiosa y, en tanto que víctimas de la
represión política, habrían tenido que pagar por ello con su vida. Su
destino fue representado en grandes cuadros por el pintor de temas históricos Louis Gallait, y en 1864 se erigió en Bruselas un monumento en
su honor, diseñado por Charles Fraikin.59
La simpatía de los liberales belgas por la mediación y la tolerancia
y su rechazo de la dogmática forma de imponer el catolicismo era también perceptible en los desfiles celebrados en conmemoración de acontecimientos históricos.60 Con ocasión, por ejemplo, del día nacional de
Bélgica de 1875, la época de la rebelión de los Países Bajos fue declarada como tema del desfile que discurrió por las calles de Amberes y Bruselas. Las carrozas y grupos de figurantes simbolizaban tanto el bando
«español» como el de los rebeldes del siglo XVI. Junto a Felipe II y Margarita de Parma también estaban representados Guillermo de OrangeNassau, Marnix de Sainte-Aldegonde o los «mendigos»; igualmente,
como marco histórico de referencia, las 17 provincias belgo-neerlande-

58 Así, J.M. Dautzenberg y P. van Duyse definían a Egmont y Hoorne como «slagoffers der vryheids liefde» [«víctimas del amor a la libertad»]; cfr. J[ohan] M[ichiel]
DAUTZENBERG y Pr[udens]. VAN DUYSE: Verhalen uit de geschiedenis van België,
Gante, Lebrun-Devigne, 1856, p. 97. En el mismo sentido, J[ules] Roland hablaba
de «martelaren der vrijheid» [«mártires de la libertad»]; J. ROLAND: Geschiedenis
van België. Leergang van geschiedenis ten gebruike der middelbare scholen, derde
deel, bestemd voor het derde studiejaar, traducida al francés por J. Delpire, Namur,
1899, p. 94. Sobre este tema, véase también Théodore JUSTE: Le Pays-Bas au XVI
siècle: Le comte d’Egmont et le comte de Hornes (1522-1568), d’après des documents
authentiques et inédits, Bruselas y Leipzig, A. Lacroix y Verboeckhoven et Cie,
1862, obra en la cual el apresamiento y ejecución de los dos condes fue definido
como «espectáculo sin precedentes en los anales de Bélgica» y, por tanto, trasladado explícitamente a un marco nacional (p. 350).
59 Sobre la importancia de los condes Egmont y Hoorne para la cultura histórica belga del siglo XIX, con documentación, véase KOLL: Belgien, op. cit., pp. 63-67.
60 En general, para los desfiles celebrados en el siglo XIX en conmemoración de determinados acontecimientos históricos, véase Tom VERSCHAFFEL: «Het verleden
tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de romantische verbeelding», en Jo TOLLEBEEK, Frank ANKERSMIT y Wessel KRUL (eds.): Romantiek
en historische cultuur, Groningen, Historische Uitgeverij, 1996, pp. 297-320.
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sas estaban representadas por sus propias carrozas. Por la forma repulsiva en que aparecía representado Felipe II los presentes podían reconocer que el desfile festivo del verano de 1875 tenía una clara impronta liberal. De hecho, había sido organizado por la liberal Cámara de
Retórica «De Olijftak», de Amberes, y fue repetida en la capital, Bruselas, a instancias de su alcalde liberal, Jules Anspach. Con la disputa escolar como trasfondo, la impronta liberal del desfile tenía un evidente
mensaje político.61
Algo similar sucedió con el desfile institucionalizado quince años
más tarde por el también liberal alcalde de Bruselas, Charles Buls. En
julio de 1890, también aparecían aquí, junto con Egmont y Hoorne, el
Eidverbond, la unión de los «mendigos», Guillermo de Orange-Nassau
y la paz religiosa. Durante el desfile se entonaron canciones compuestas a partir de textos de los «mendigos» del siglo XVI.62 Este desfile de
1890 fue promovido por el consejo de la ciudad de Bruselas, como intencionado contrapunto por parte liberal al ceremonioso Te Deum con
el que el gobierno católico de August Beernaert celebró la fiesta nacional belga, y como tal fue percibido también por la opinión pública. En
este sentido, el diario Handelsblad van Antwerpen acusó al alcalde de
Bruselas de haber actuado con estrechez ideológica de miras y de haber
roto la tan necesaria concordia de la fiesta nacional: «El programa de
fiestas se dividió en dos partes: una parte, que yo denominaría nacional, organizada por el gobierno; y otra, inspirada por el partidismo estrecho de miras, que debía servir de brote artificial de la ira sectaria del
señor Buls».63

61 Sobre este desfile festivo y su –controvertida– recepción, vid. Jeroen JANSSENS:
De Belgische natie viert. De Belgische nationale feesten 1830-1914, Lovaina, Universitaire pers Leuven, 2001, pp. 97-99.
62 Véase al respecto, ibíd., p. 173s., así como Anne CARREU y Hugo LETTENS: «De
Kleine Zavel. Een polemiek over de zestiende eeuw», en Robert HOOEZEE, Jo TOLLEBEEK y Tom VERSCHAFFEL (eds.): Mise-en-scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw, Amberes y Gante, Mercatorfonds y Museum voor
Schone Kunsten, 1999, pp. 59-63.
63 El original en neerlandés, en Handelsblad van Antwerpen, de 28.VII.1890; citado a
partir de JANSSENS: De Belgische natie viert, op. cit., p. 172. El ayuntamiento de
Bruselas, bajo control liberal, se ocupó de que el 20 de julio de 1890, con motivo
de la fiesta nacional belga, fuera inaugurado en la plaza Petit Sablon/ Kleine Zavel,
situada en el corazón de la ciudad, un monumento con personajes de la época del
levantamiento de los Países Bajos, entre los cuales se encontraban Guillermo de
Orange-Nassau y Marnix de Sainte-Aldegonde; véase al respecto, ibíd., p. 174.
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Que muchos liberales tuvieran una opinión positiva del protestantismo no necesariamente significaba que la tuvieran del Estado neerlandés y su sociedad mayoritariamente protestante. Cuando se trataba
de presentar al protestantismo como una parte legítima de la historia
nacional belga, el marco de referencia de los liberales belgas era, por regla general, el belga. Especialmente en los primeros tiempos tras la separación del Reino Unido de los Países Bajos a consecuencia de la revolución de 1830/1831, el distanciamiento implícito o también explícito
respecto del vecino del norte formaba parte de la percepción nacional
que los belgas tenían de sí mismos en la disputa con el protestantismo.
Sin embargo, a medida que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX,
fue mejorando paulatinamente la relación con el reino de los Países Bajos, los posicionamientos antiholandeses dejaron de ser algo natural,
como hasta ese momento lo habían sido en el discurso público. De esta
manera Paul Fredericq, catedrático liberal de historia en la universidad
de Gante,64 pudo llegar en 1904, en su solemne discurso en la inauguración de la ya mencionada Société d’Histoire du Protestantisme belge, al
extremo de valorar manifiestamente mejor a los Países Bajos que a Bélgica. De hecho, según él, desde la Reforma la historia parecía haber
dado la razón a los neerlandeses: ¿acaso no se había convertido la (protestante) República de los Países Bajos Unidos durante el siglo XVII en
una destacada potencia colonial y marítima, y no había contribuido la
universidad de Leiden a convertir a los Países Bajos en una destacada
potencia en el campo de la ciencia? ¿Y acaso no había sido «esta pequeña Holanda» la que a lo largo de su historia se había convertido, gracias a su ejemplar política de tolerancia, en un refugio para hugonotes
franceses, judíos portugueses y españoles, dissenters británicos y enciclopedistas de la Ilustración francesa, perseguidos todos ellos en sus
respectivos países? Frente a ella, la apática y exhausta Bélgica posterior
a la recatolización había sido condenada a convertirse en el campo de
batalla de las potencias europeas y a hundirse progresivamente en la ignorancia y el escepticismo. Esta imagen idealizada, cuya estereotipada

64 Sobre Fredericq, véase el artículo correspondiente de E.C. Coppens en el Nationaal Biografisch Woordenboek, Bruselas, Paleis der Academiën, 1974, v. 6, columnas 296-305; y también E.C. COPPENS: Paul Fredericq, Gante, Liberaal Archief,
1990, principalmente el capítulo 6, titulado «Geus» («Mendigo»). De las publicaciones de Fredericq sobre la era de la Reforma destaca sobre todo su edición de
fuentes en varios volúmenes Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, Gante, Vuylsteke, 1899-1906.
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presentación en blanco y negro no correspondía ni a la historia belga ni
a la neerlandesa desde la era confesional, condujo a Fredericq a una
nostálgica mirada a los días pasados del siglo XVI, «cuando el naciente
protestantismo dominaba en nuestras provincias e iba a traer a ellas, sin
duda, los frutos que tan pronto madurarían en Holanda».65 Para Fredericq, se trataba de un imponente retraso histórico respecto al vecino del
norte: al decidirse por el protestantismo ya en la era de la Reforma, los
neerlandeses habían elegido la senda del progreso, mientras que los belgas sólo habrían podido sentar las bases para su acceso a la modernidad
con la constitución liberal de 1831.
Aunque la admiración de Fredericq por la contribución histórica y
el valor de los protestantes durante el levantamiento de los Países Bajos
debió de ser compartida por los liberales belgas, lo cierto es que su conversión del catolicismo al protestantismo en 1876, el gran año de las celebraciones del tercer centenario de la Pacificación de Gante, fue sin
duda más un caso excepcional que parte de un movimiento social. En
todo caso, el hecho de que no se pueda comprobar un crecimiento significativo de la cifra de cristianos evangélicos a lo largo del siglo XIX indica que el porcentaje de convertidos debió de ser muy reducido. En última instancia, pese a todas las simpatías hacia los protestantes de la era
confesional, los liberales belgas acabaron prefiriendo pertenecer formalmente a la Iglesia católica, casarse según el rito católico, y que fuera un clérigo católico quien celebrara los funerales de sus allegados.
Además, y a pesar de los ataques liberales a las escuelas confesionales
durante la disputa escolar, algunos padres liberales siguieron enviando
a sus hijos a escuelas católicas. ¿Tuvo quizá la actitud positiva de los liberales belgas hacia el protestantismo menos repercusiones en su propia vida en el ámbito familiar que en el desarrollo de modelos normativos para la estructuración político-social del espacio público? A falta de
ulteriores estudios biográficos sólo se puede especular al respecto.

65 Paul FREDERICQ: «Le Protestantisme belge au XVIe siècle», en Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Belge, nº 1, Bruselas, 1904, p. 13. Ya anteriormente, Eugène Goblet d’Alviella había constatado en términos parecidos que los
Países Bajos habían experimentado un florecimiento en todos los campos a causa
de la separación del dominio español, una vez que se hubo consumado, mientras
que la empobrecida y mutilada Bélgica había quedado hundida en el aislamiento
intelectual y material; cfr. GOBLET D’ALVIELLA: «Le bilan de notre seizième siècle. A propos de la “Patria Belgica”», Revue de Belgique, 8 (1876), v. 22, p. 96.
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5. Interpretaciones contrapuestas
sobre Felipe II
Entre los motivos y temas históricos a los que liberales y católicos atribuyeron durante el siglo XIX valoraciones y apreciaciones respectivamente divergentes, hay una figura que ocupa una posición especial en
los enfrentamientos católico-liberales por la interpretación de la era
confesional: Felipe II. La importancia de su reinado para la Bélgica del
siglo XIX la resumió con acierto Adolphe Borgnet: «Ningún reinado, tal
vez, haya provocado juicios más contradictorios que el de Felipe II…
Para unos es un santo, para otros un demonio».66
Los liberales belgas veían en el rey español al responsable último de
la implacable política de (re-)catolización. Para ellos, era evidente que
Felipe II era la encarnación de la intolerancia y de la represión de las libertades y que suya era la responsabilidad de la gran devastación sufrida por ciudades y paisajes belgas. En este sentido, los adjetivos «despótico» y «tiránico» eran los conceptos con los que era asociado con mayor
frecuencia. Tanto él como sus gobernadores y soldados eran la verdadera personificación del «despotismo». El Habsburgo español era, pues,
la exacta contraimagen de aquellos valores de los que, según la concepción liberal, con su reconocimiento de la tolerancia y la legalidad era
deudor el reino de Bélgica. A ello había que añadir que Felipe II –al contrario que su padre Carlos V– no dominaba el neerlandés y el francés, las
lenguas del país, y que –nuevamente al contrario que su padre– sus estancias en las provincias belgas fueron extremadamente escasas.67 Al
66 BORGNET: Philippe II et la Belgique, op. cit., p. 5s. El propio Borgnet se propuso
valorar equilibradamente a Felipe II y llegó a la conclusión de que: «Atacado con
entusiasmo, defendido con entusiasmo, no merecía ni todo ese ultraje ni todos esos
elogios»; cfr. ibíd., p. 162.
67 En la frecuente comparación entre Carlos V y Felipe II, el joven habsburgo salía
especialmente mal parado. En su comparación entre padre e hijo, Hendrik Conscience fue muy lejos: mientras literalmente se apropiaba de Carlos V, en tanto que
la «más bella flor de la gloriosa corona de Bélgica», para la historia nacional belga, dibujaba a Felipe II como una persona repulsiva y tullida tanto física como
mentalmente; cfr. CONSCIENCE: Geschiedenis van België, op. cit., p. 393, 389. Si
bien Carlos V era a menudo destacado de forma positiva, ello no excluía que determinados autores responsabilizaran al emperador de haber introducido la Inquisición y las primeras medidas represivas. El protestante Mayhoffer, por ejemplo,
acusaba al emperador Carlos de haber pretendido establecer, con su «antijurídica,
absurda y bárbara» legislación contra el protestantismo, un régimen absolutista;
al fin y al cabo, el padre le habría preparado el camino al hijo: «Las medidas de re-
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contrario que su padre, Felipe II se caracterizaba sobre todo por haber
aplicado «sin piedad alguna» los edictos antiprotestantes.68 En un manual escolar de 1910 sobre la historia belga, Felipe II aparecía, con su estricta y rígida política, como la antítesis de la concepción de aquellos valores que los belgas concebían como propios: «todo en él hacía que a los
belgas les repeliera un príncipe que era contrario a todo aquello que
ellos consideraban importante».69 En vez de preocuparse por ganarse el
corazón de unos belgas amantes de la libertad, el monarca se habría retirado a España, donde se habría dejado influir por el rígido ceremonial
de la corte y habría practicado desde la lejanía una política opuesta a los
intereses y necesidades de sus provincias belgo-neerlandesas. En este
sentido, se afirmaba en una visión de conjunto a la historia belga:
«La abdicación del emperador Carlos V situó a los Países Bajos bajo administración de un príncipe que permaneció en España, lo que para nuestra
patria se convirtió en una fuente de desgracias. […] En España, donde fue
educado en un mundo de ideas autocráticas, [Felipe II] no pudo ganarse
el afecto de los belgas, fieles a sus libertades y derechos: su reinado fue
para nuestro país una de las épocas más desastrosas».70

Así pues, la relación entre Felipe II y sus súbditos en los Países Bajos
estuvo caracterizada por el distanciamiento y por concepciones contrapuestas: mientras que el monarca habría intentado, «de forma fanática y
hasta el exceso, conservar su autoridad real», los belgas de esta época habrían demostrado ser siempre tolerantes y amantes en grado sumo de la libertad.71 El distanciamiento entre un rey que residía en España y sus súbditos belgas culminaba en la acusación de que Felipe II habría pisoteado la
«nacionalidad» de la población belga: «Los belgas sentían […] el peso del

68
69

70
71

presión establecidas por Carlos V eran tan perfectas que incluso Felipe II no halló
nada que añadir [...]»; cfr. MEYHOFFER: Le Martyrologe protestant des Pays-Bas,
op. cit., p. 18. Por contra, el católico Kurth destacaba de forma positiva que Carlos V hubiera defendido el cristianismo ante el Islam y el catolicismo ante el protestantismo; cfr. KURTH: Beknopte geschiedenis van België, op. cit., p. 76 y KURTH:
L’Histoire de Belgique, op. cit., p. 115.
Ern[est Edouard] GOSSART: «Philippe II, roi d’Espagne», en Biographie nationale,
Bruselas, Bruylant, 1903, v. 17, columna 263.
J[ules] ROLAND y E. DUCHESNE: Geschiedenis van België (= Handboek der geschiedenis voor de middelbare scholen), Derde deel: voor het derde studiejaar, traducido por L.M.H. Brounts, Namur, 1910, p. 97.
L. DEFAYS: Vaderlandsche geschiedenis ten gebruike der lagere scholen en der scholen
voor volwassenen, Lieja, 1879, p. 57.
GOSSART: Philippe II, op. cit., columna 290.
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poderío español que amenazaba sus leyes y su identidad nacional».72 No
había, pues, que sorprenderse si, a su vez, el Habsburgo español se había
granjeado «el odio de todos los belgas».73 Para Bourgnet, Felipe II cargaba
con la responsabilidad última de que se hubiera desarrollado una «antipatía recíproca» entre belgas y españoles, dos pueblos que se diferenciaban
entre sí en diversos aspectos.74 A partir de estos posicionamientos se pone
de manifiesto que, para los autores liberales, Felipe II se habría desacreditado en dos aspectos: en el aspecto político se había atrevido a atacar con su
«despotismo» los derechos y libertades de sus súbditos belgo-neerlandeses, y en el aspecto nacional había preferido la lejana España a los Países Bajos y separado a ambos países. En una mirada retrospectiva de la historia,
a ojos de los autores liberales los Habsburgo aparecían por ello como una
amenaza para la libertad y el honor nacional de los belgas. Sobre este trasfondo se negó a Felipe II la condición de soberano legítimo y, en vez de
ello, fue calificado como el primer soberano verdaderamente «extranjero»
de las provincias de los Países Bajos.75
En especial la política religiosa de Felipe II, dirigida al mantenimiento incondicional del dominio habsburgo y también del catolicismo,
era radicalmente incompatible con los fundamentos del reino de Bélgica. En este sentido, en 1855 el jurista liberal Charles Victor de Bavay indicaba, no sin sarcasmo, que el reino español había chocado en el siglo
XVI contra aquellos principios de tolerancia que los católicos belgas del
siglo XIX habrían consagrado en la constitución del reino de Bélgica:
«Estábamos lejos de los principios constitucionales de 1830, que nuestros
celosos católicos votaron por aclamación y que hoy nos aseguran la libertad de cultos, la de ejercitarlos en público, la de manifestar nuestras opiniones de todos los modos posibles y, por último, la de rechazar a nuestra
manera toda práctica religiosa».76

72 Jean-Baptiste COOMANS: Histoire de la Belgique, Gante, Rousseau, 1836, p. 111.
73 A[ndré] VAN HASSELT: Belgique et Hollande [= L’Univers. Histoire et description
de tous les peuples], Paris, Didot, 1844, p. 342.
74 BORGNET: Philippe II et la Belgique, op. cit., p. 4s.
75 «[...] Felipe II es el primero que representa por completo el dominio extranjero».
HYMANS: Histoire populaire de la Belgique, op. cit., p. 217. Sobre el tema del «dominio extranjero» en la historiografía belga, vid. Jean STENGERS: «Le mythe des
dominations étrangères dans l’historiographie belge», Revue belge de philologie
et d’histoire – Belgich tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 59 (1981), pp. 382-401.
76 [Charles Victor] DE BAVAY: Troubles des Pays-Bas. Justice criminelle du duc d’Albe,
Bruselas, Bevroye, 1855, p. 3.
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Los católicos afrontaban mayores dificultades a la hora de valorar a
Felipe II. Ciertamente, muchas de las quejas expresadas por los autores
liberales sobre el rey español estaban también articuladas en libros de
historia o en manuales escolares profundamente católicos. El barón de
Gerlache, por ejemplo, retomó la usual acusación de que Felipe II nunca habría recibido el afecto «des Belges» y ni siquiera lo habría buscado.77 También Godefroid Kurth acusaba, en uno de sus muchos manuales escolares, al rey español de haber subordinado los intereses «de la
Belgique» a los de la Península ibérica.78 Pero, ¿acaso no había sido Felipe II el mismo monarca que por profunda convicción religiosa había
combatido el protestantismo y había tomado la causa de la defensa del
catolicismo? En este mismo sentido el barón de Gerlache valoraba muy
positivamente el conjunto de la política religiosa antiprotestante de Felipe II: «Felipe era el defensor nato de la religión, tanto por interés como
por convicción». De hecho, había reaccionado de forma proporcionada a
los peligros que la Reforma suponía para la sociedad de entonces: «La
Reforma, al romper la unidad y atacar el principio de autoridad en materia de fe, golpeaba el corazón del catolicismo y, al aplicar esas mismas
reglas a la sociedad civil, tendía a transformarla por completo».79
Las bases para una defensa de la política religiosa del rey español
las sentó el teólogo catalán Jaime Luciano Balmes, cuya famosa y muy
polémica obra El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (Barcelona 1842-1844) fue traducida
a varias lenguas e impresa en diversas tiradas por editoriales belgas.
Balmes daba por constatado:
«que este Monarca fué uno de los más firmes defensores de la Iglesia Católica, que fué la personificación de la política de los siglos fieles en medio del vértigo que á impulsos del Protestantismo se había apoderado de
la política europea. […] si bien es verdad que no fué afortunado en Flandes [se refiere a los Países Bajos; N. del Autor], tambien lo es que su poder y su habilidad formaron un contrapeso á la política protestante á la
que no permitió señorearse de Europa como ella hubiera deseado».80

77
78
79
80

DE GERLACHE: Histoire du Royaume des Pays-Bas, op. cit., v. 1, p. 63.
KURTH: L’Histoire de Belgique, op. cit., p. 117.
DE GERLACHE: Histoire du Royaume des Pays-Bas, op. cit., v. 1, p. 65.
Citado para la traducción a partir directamente de la edición original en castellano, Jaime Luciano BALMES: El protestantismo comparado con el catolicismo. En sus
relaciones con la civilización europea, Barcelona, Imprenta de Antonio Brusi, 1842,
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En este contexto, incluso la Inquisición aparecía como un medio legítimo de la política religiosa católica. Para Felipe II no habría sido «un
mero instrumento de miras ambiciosas, sinó una institución sostenida
en vista de un peligro inminente», la protestantización de España.81
Con esta interpretación se fijaba un marco argumentativo en el
que, en el siglo XIX, los católicos se movían solícitos. La defensa de la
fe católica llevada a cabo por Felipe II contra los desafíos religiosos, sociales y políticos del protestantismo fue considerada como una respuesta legítima, incluso necesaria, a las circunstancias de la era confesional. En este sentido, en su ya mencionada biografía del monarca
español, Reinhold Baumstark apelaba en 1875 a sus propios contemporáneos y especialmente a los liberales belgas para que entendieran a
Felipe II a partir de las circunstancias especiales de su época.82 Para el
mismo Baumstark lo importante no era «una defensa integral» o incluso «una glorificación intencionada de Felipe II»: el objetivo de su bio-

tomo 2, pp. 331-332; N. del T. En editoriales belgas (por ejemplo en 1846 en la de
Fonteyn, en Lovaina, o en 1854 en la de Goemaere, en Bruselas) el libro apareció
con el título Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation européenne. En su pseudofilosófica defensa del catolicismo como única
religión «verdadera» y adecuada a una sociedad civilizada y en su condena paralela del protestantismo, Auguste Nicolas siguió al teólogo español; vid. su libro Du
protestantisme et de toutes les hérésies dans leur rapport avec le socialisme [...], diferentes ediciones, entre otras Bruselas, 1852.
81 BALMES: El protestantismo comparado con el catolicismo, op. cit., tomo 2, p. 319.
En negación expresa de la famosa obra del historiador liberal francés François Guizot (Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l’Empire Romain jusqu’à
la Révolution Française), Balmes lanzó la provocadora tesis de que la historia de la
civilización europea debía el progreso, no a la Reforma y la Revolución francesa,
sino al catolicismo. En los Países Bajos esta provocadora tesis fue adoptada por el
historiador católico Willem Jan Frans Nuyens en su Het katholizismus in betrekking tot de beschaving van Europa, Amsterdam, C. L. van Langenhuysen, 1856. Sobre Nuyens y las discusiones suscitadas por Balmes, vid. Albert VAN DER ZIJDEN: Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.J.F. Nuyens (1823-1894) en
zijn «nationale» geschiedschrijving, Hilversum, Verloren, 2002, especialmente el capítulo 6. En la desvalorización de la Reforma, la Ilustración y la revolución francesa y la paralela valorización del catolicismo se pueden constatar puntos de contacto con el ensayo de Novalis: La cristiandad o Europa: fragmentos, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1977 (el original de Novalis es de 1799); N. del T.
82 Reinhold BAUMSTARK: Philippe II, roi d’Espagne. Traduit de l’allemand [...] par
Godefroid Kurth, Lieja, Spée-Zelis, 1877 (la edición alemana apareció en 1875 en la
editorial Herder; véase nota nº 29). Baumstark se había convertido al catolicismo
en 1869.
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grafía consistía más bien en elaborar un «punto de vista católico sobre
el católico rey».83 Para una tarea semejante se requería «un escritor de
rotunda e inalterada convicción católica y eclesiástica».84 Con este enfoque, Baumstark convertía su propia convicción ideológica en precondición para la posición que su contemporáneo Wilhelm Dilthey acabaría introduciendo en la teoría de la ciencia con el nombre de
hermenéutica. El hecho de que el libro de Baumstark fuera traducido al
francés por Godefroid Kurth dos años después de la edición alemana
denota que los católicos belgas vieron puntos de contacto entre la Kulturkampf en el Reich alemán y la disputa escolar que simultáneamente
tenía lugar en su propio país.
Estos posicionamientos selectivos ponen de manifiesto que en su
obra Philippe II et la Belgique, de 1850, Adolphe Borgnet, pese a algunas observaciones acertadas, a su argumentación objetiva y a su pretensión de lograr un cierto equilibrio, había errado en un punto: cuando afirmaba que, gracias al progreso alcanzado por la civilización, era
ya imposible encontrar incluso entre católicos una justificación de Felipe II.85 Es evidente que los católicos belgas de su época lo veían de
otra forma: para ellos, la preocupación intelectual por la figura del rey
español siguió siendo un desafío tan difícil como necesario.

6. Observación final
De las numerosas obras históricas sobre la era de la Reforma publicadas
en Bélgica a lo largo del siglo XIX, en el presente análisis sólo se ha podido incluir aquí una reducida selección. Pero en el limitado número de
obras presentadas se ha puesto de manifiesto que, en las discusiones en
el interior de Bélgica, los acontecimientos históricos de la Reforma y la
Contrarreforma, de la rebelión de los Países Bajos y de la Guerra de los
Ochenta Años estuvieron estrechamente interrelacionados y que, por
consiguiente, a la Reforma se le atribuyó no sólo una dimensión religiosa, sino –también y sobre todo– una amplia dimensión histórico-política y social, que alcanzaba a la propia época en la que dicha atribución era llevada a cabo y que tenía consecuencias para aquel momento.
83 BAUMSTARK: Philipp II, op. cit., p. 3 y 4; la cursiva en el original de Baumstark.
84 Ibíd., p. 6; de forma similar en ibíd., p. 214s.
85 BORGNET: Philippe II et la belgique, op. cit., p. 7.
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En la valoración del protestantismo, católicos y protestantes llegaron, especialmente tras el fin del unionismo, a conclusiones diferentes, por lo que respecta tanto a la consideración de la Reforma en su
conjunto, como a la acentuación de determinados acontecimientos o
personalidades históricas. Así, la era confesional no fue percibida de
ninguna manera como una historia conclusa. Más bien, los liberales y
los católicos belgas compitieron a la hora de extraer del pasado de los
siglos XVI y XVII consecuencias para fijar bases normativas que fueran
aplicables a su propia época. Así pues, el enfrentamiento por la interpretación de la Reforma y la Contrarreforma no tenía sólo un interés
histórico, sino también una eminente dimensión política. En gran medida, se incluía en la evolución general de las relaciones de poder entre los dos grupos ideológicos: en especial la disputa escolar estimuló
numerosas afirmaciones contrapuestas sobre la era de la Reforma y su
legado y condicionó, a su vez, el tono de la discusión llevada a cabo
públicamente.
En última instancia, en el enfrentamiento intelectual con la era
confesional estaba en juego la determinación de los contenidos de la
identidad nacional en el reino de Bélgica. ¿Qué significado debían poseer respectivamente el catolicismo y el protestantismo para la nación
belga, que desde la revolución de 1830/31 vivía en un Estado-nación
propio y podía por fin decidir sobre su propio destino de forma soberana e independiente de las potencias exteriores?
Los contemporáneos eran perfectamente conscientes de la rivalidad existente cuando trataban de temas históricos. Desde el punto de
vista católico, el clérigo e historiador Alexandre Joseph Namèche lo resumió acertadamente en su Cours d’histoire nationale. Namèche consideraba que la historia belga se caracterizaba por la «lucha entre el derecho, por un lado, la violencia y la astucia, por otro; entre la libertad,
el honor cristiano, el patriotismo y lo que no es más que su máscara».
Para él, esta lucha todavía no había acabado y, de hecho, hervía en su
propia época con más intensidad que nunca.86 Desde el bando liberal,
Eugène Goblet d’Alviella subrayaba expresamente el paralelismo entre
la era de la Reforma y su propio tiempo:

86 Alexandre Joseph NAMÈCHE: Cours d’histoire nationale, Louvaine, Gonteyn,
1892, v. 29, p. 191; en total, la obra histórica de Namèche comprendía 31 volúmenes, aparecidos entre 1853 y 1894.
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«en el siglo XIX, como en el XVI, encontramos la libertad de pensamiento
y la infalibilidad de Roma como motivo de disputa en los conflictos de
nuestros partidos políticos y del giro que se imprima a esos conflictos depende, hoy como ayer, una vez más, el futuro de nuestro país».87

Además, la era de la Reforma tuvo para el siglo XIX una enorme actualidad e impregnó de una forma que no habría que subestimar la cultura política y la discusión sobre el contenido de la conciencia nacional
en el reino de Bélgica.
En las posiciones defendidas por liberales y católicos en la controversia sobre la relevancia de la Reforma y la Contrarreforma para la
forma de definir la nación belga (y, por tanto, sobre el lugar del catolicismo en la sociedad belga de su tiempo), ambas partes reclamaban para
sí que la respuesta respectivamente articulada y defendida era la adecuada a las necesidades de su propia época. Los liberales como el conde Goblet d’Alviella, invocaron expresamente el progreso y la modernidad de su forma de entender la política y para ello se orientaron de
forma ostentosa hacia el protestantismo. Por el contrario, para los autores católicos la invocación de conceptos con connotaciones liberales
como «progreso» y «modernidad» pasó a ser, a más tardar con el Syllabus errorum, irrelevante. Sin embargo, al acentuar la catolicidad de
la nación belga con su interpretación de la historia de los siglos XVI y
XVII y con sus ideas sociopolíticas extraídas de la historia, también en
ellos está presente la convicción de estar a la altura de los tiempos.88 En
1891, la encíclica Rerum novarum evidenció también que la Iglesia católica era capaz de formular una respuesta genuinamente católica a los
urgentes problemas de la cuestión social, una respuesta que pudiera
competir con el liberalismo, el socialismo y el comunismo. En Bélgica,
un periódico católico fundado en 1918 hacía patente ya en su cabecera
que el catolicismo pretendía participar activamente en la creación del
futuro; su nombre, Vers l’Avenir.89 A propósito, cabe destacar que, en
su reivindicación del carácter confesional de la nación belga, la Iglesia

87 GOBLET D’ALVIELLA: Le bilan de notre seizième siècle, op. cit., p. 105.
88 Cfr. al respecto también Jo TOLLEBEEK: «“Omdat de doden in ons leven”. Belgische en Nederlanse katholieke historici en de perceptie van maatschappelijke
vernieuwing», en J. TOLLEBEEK: De ijkmeesters, op. cit., pp. 165-178.
89 Véase al respecto el volumen conmemorativo: Théo DUBOIS y Marc DELFORGE:
Vers l’Avenir. An 50. Livre jubilaire 1918-1968, Namur, Presses de Vers l’Avenir,
1968.
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hizo uso de medios específicamente modernos. El vínculo de los creyentes con la Iglesia quedó garantizado no sólo a través de las variadas
actividades en los obispados y en las parroquias, sino que se apoyó
también en asociaciones y grupos religiosos, así como también en un
rico repertorio de medios. Además, podían llegar a los jóvenes a través
de una red escolar católica que se extendía por buena parte del país. Posiblemente los católicos tuvieron de esta forma mayor efectividad y más
éxito en la difusión y popularización de su concepción de la historia y
su ideal social que sus antagonistas liberales, cuyo percepción programática de sí mismos tenía en el aspecto social un alcance relativamente
limitado.
Hay que destacar que el antagonismo entre liberales y católicos no
destruyó la creencia en la unidad y en la cohesión de la nación belga.
Por el contrario, la discusión giraba alrededor de la cuestión de cómo la
unidad de la nación podía ser fundamentada teóricamente y consolidada políticamente: a través del reconocimiento del carácter contrarreformista de la nación (como defendía la esencialista mirada católica) o a
través de la apertura hacia el protestantismo y la acentuación de la tradición de la idea de tolerancia (como lo hacía la mirada liberal).
Más amenazante para la consistencia y la fuerza de la conciencia nacional belga acabó siendo la creencia, en alza desde finales del siglo XIX
y principios del XX, de que la nación belga había estado desde siempre
compuesta por dos pueblos o etnias: los flamencos y los valones. La legitimidad de su unión fue crecientemente problematizada, cuestionada
y, durante la Primera Guerra Mundial, negada en parte.90 A medida que
el movimiento flamenco y, como reacción, el movimiento valón fueron
ganando influencia en la vida político-social del reino de Bélgica, los
enfrentamientos por el significado de la era de la Reforma fueron perdiendo intensidad y dureza. También para el movimiento socialista,
que en esta época experimentó un notable crecimiento y consiguió mayor influencia política, la lucha por la interpretación de la era confe-

90 Esto es aplicable sobre todo a los seguidores de la corriente en el movimiento flamenco que, durante la ocupación alemana del país entre 1914 y 1918, intentaron,
en el marco o en la estela de la «política flamenca» del gobierno del Reich, lograr
como «activistas» la independencia de Flandes como Estado. Una buena recapitulación de la investigación al respecto, en la entrada de Pieter VAN HEES (1998):
«Activisme», en Reginald DE SCHRYVER et allii (Eds.): Nieuwe Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging, op. cit., v. 1, pp. 205-224.
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sional tenía, en el mejor de los casos, una importancia secundaria: tomando como base la historia de la Guerra de los Ochenta Años difícilmente podía afrontarse la cuestión social con un mínimo de coherencia.
Para Bélgica, el siglo XIX acabó finalmente el 4 de agosto de 1914,
con la invasión de las tropas alemanas. La violación de la neutralidad
exterior, que hasta entonces había garantizado la seguridad del pequeño país entre las grandes potencias, supuso una sacudida para la forma
en que la sociedad belga se percibía a sí misma. Con ello, aparecían nuevos temas y problemas en el lugar que había ocupado una discusión sobre la Reforma y la Contrarreforma, para entonces, ya agotada.
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MARTIN SCHULZE WESSEL

1. Perspectivas comparadas
En el caso de Europa centro-oriental y sudoriental parece especialmente plausible suponer un alto grado de imbricación entre la nación y la
confesión, ya que, en muchos casos, los nacionalismos sin Estado de estas regiones no disponían apenas de otro apoyo institucional que el de
las Iglesias. Especialmente para aquellos movimientos nacionales que
no podían sustentarse ni en el recuerdo de una existencia previa como
Estado ni en estructuras de las corporaciones estamentales preexistentes, las Iglesias poseían un significado muy destacado.1 En estos movimientos el clero, en su condición de portador de la idea nacional, tenía
una importancia difícilmente reemplazable. La traducción de la Biblia a
la lengua nacional supuso para estos movimientos nacionales –como
por ejemplo para los ucranianos a partir de 1906– un acontecimiento de
gran fuerza simbólica.2
La virulencia de lo confesional podía verse acentuada cuando los
límites confesionales y los étnicos se superponían y la diferencia confesional hacía plausible, por tanto, la aparición de una diferenciación nacional. En la mayoría de ocasiones, la diferencia confesional sólo tenía

1 Véase al respecto: Martin SCHULZE WESSEL (ed.): Nationalisierung der Religion
und Sakralisierung der Nation im östlichen Europa, Stuttgart, Franz Steiner, 2006.
2 También fue significativa la importancia de la celebración de la liturgia en la lengua nacional. Véase, por ejemplo, para el caso de los eslovenos: R. WÖRNSDÖRFER: «“Slavischer” und “lateinischer” Katholizismus im Nationalitätenkonflikt.
Der Streit um die Liturgie- und Unterrichtssprache in den adriatischen Diözesen
Österreich-Ungarns, Italiens und Jugoslawiens (1861-1941)», Archiv für Sozialgeschichte, 40 (2000), pp. 171-301. Para el caso bielorruso, véase: Č. SIPOVIČ: «The
Language Problem in the Catholic Church in Byelorussia from 1832 to the First
World War», Journal of Byelorussian Studies, 3 (1973), pp. 23-49; y para el ucraniano: R. VULPIUS: «Der Kirchenkampf in der Ukraine als Beispiel für die Sakralisierung der Nation und die Nationalisierung der Religion (1917-1921)», en
SCHULZE-WESSEL: Die Nationalisierung, op. cit.
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relevancia a la hora de diferenciarse respecto de un vecino o de un estrato superior dominante. En este sentido, en el caso de letones y estonios el protestantismo era apropiado para diferenciarse de una Rusia
donde la Iglesia ortodoxa era la estatal, pero no así del estrato superior
báltico-alemán dentro de esas mismas sociedades. La profesión de fe ortodoxa de bielorrusos y ucranianos marcaba claramente la frontera étnica respecto al estrato de terratenientes polacos, pero no respecto al
Imperio ruso. Allí donde todos los oponentes significativos del movimiento nacional pudieran ser englobados en una confesión percibida
como extraña, era más fácil que se dieran las precondiciones para una
«nación confesional»,3 en la que las características nacionales y confesionales tendieran a coincidir y su propia congruencia aproximativa se
convirtiera en un factor de homogenización nacional-confesional. También Polonia, que a causa de sus fuertes tradiciones políticas no constituye en sí ejemplo alguno de nación confesional, ofrece material ilustrativo de un proceso de homogenización nacional-confesional, cuyas
imágenes del Otro veían al enemigo en la Rusia ortodoxa y en la protestante Prusia/Alemania. En este contexto, la catolicidad podía convertirse para los alemanes en Posen4 en un puente para un cambio de
etnicidad.5
Sin embargo, no en todos los países de centro-este y sureste de Europa se daban los dos factores de una profunda imbricación de nación
y confesión, es decir, que el movimiento nacional se apoyara en una
Iglesia y que las diferenciaciones étnicas se vieran reforzadas por las
confesionales. El movimiento nacional checo ofrece un ejemplo de que
en la misma Europa centro-oriental no siempre lo nacional podía recibir el apoyo inmediato y claro de lo confesional. A causa de la existencia de corporaciones estamentales en la primera mitad del siglo XIX, así

3 Véase, por ejemplo, Emanuel TURCZYNSKI: Konfession und Nation. Zur frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationswerdung, Düsseldorf, Pädagogischer
Verlag Schwann, 1976.
4 Posen (la actual Poznań) era la capital de la región polaca incorporada a Prusia a
finales del siglo XVIII. Se incorporó a Polonia a raíz del Tratado de Versalles
(1919).
5 En el contexto de la rivalidad prusiano/protestante-polaco/católica la confesión de
fe católica de los alemanes de Posen podía convertirse en una especie de puente
para cambiar su etnicidad. Cfr. Werner CONZE: «Nationsbildung durch Trennung. Deutsche und Polen im preuβischen Osten», en W. CONZE: GesellschaftStaat-Nation. Gesammelte Aufsätze, Stuttgart, Klett-Cotta, 1992, pp. 374-400.
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como de partidos y otras asociaciones políticas desde la década de 1860,
el movimiento nacional checo no necesitó de un fuerte apoyo por parte de la Iglesia; lo cual no excluía, sin embargo, que hasta 1848 la proporción de sacerdotes en el movimiento nacional fuese elevada. Pero,
sobre todo, el hecho de que los checos pertenecieran en más de un 90%
al catolicismo, la religión estatal del Imperio de los Habsburgo, evitó
una profunda politización de la religión por parte del movimiento nacional. Tampoco la división étnica de los territorios bohemios en unos
2/3 de población checa y 1/3 de población alemana era significativa
desde el punto de vista confesional. Ambos grupos de población eran
en su gran mayoría católicos y ambos tenían una pequeña minoría protestante.6
En muchos aspectos, en el caso de los territorios bohemios en el siglo XIX las posibles comparaciones para la relación entre nación y confesión se encuentran más en la Europa central y occidental que en la
centro-oriental y sudoriental. A causa de la rivalidad del catolicismo con
una pequeña minoría protestante que, sin embargo, tenía elementos destacados en el movimiento nacional, la nación checa –de forma similar a
la alemana– constituía un terreno propicio para las luchas por establecer
un sentido determinado entre las diferentes interpretaciones históricoconfesionales. Sin embargo, más que con Alemania, se impone la comparación con Italia o Francia, ya que los conflictos más importantes para
dotar de significado a la nación no se produjeron entre confesiones claramente diferenciadas entre sí, sino en el área de conflicto entre un catolicismo fiel a la Iglesia y un laicismo cuyos defensores, en muchos casos, no habían abandonado formalmente la confesión católica.7
Las diferencias confesionales y semi-confesionales son perfectamente identificables en la recepción de la Reforma bohemia y especialmente en el culto a Jan Hus. La dramática historia del conflicto entre la
Iglesia católica y Jan Hus, su condena como hereje por parte del Concilio de Constanza y su ejecución en la hoguera, la aparición de los utraquistas como comunidad religiosa husita y el fracaso de diversas cruza6 Para las estadísticas sobre confesión y datos generales, vid: A WANDRUSCHKA y
Peter URBANITSCH (eds.): Die Habsburgermonarchie, Bd. 4: Die Konfessionen, Viena, Österreichische Akademie der Wissenschaft, 19952 [1985].
7 M. SCHULZE WESSEL: «Das 19. Jahrhundert als “Zweites Konfessionelles Zeitalter”? Thesen zur Religionsgeschichte der böhmischen Länder in europäischer
Hinsicht», Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 50 (2001), pp. 514-530.

04. La confesionalizacion…

160

1/3/10

10:18

Página 160

MARTIN SCHULZE WESSEL

das lanzadas por el Papa ante la resistencia de los ejércitos husitas se
convirtieron en el siglo XIX en el material dentro del cual la nación checa buscó su propia identidad.

2. La recepción de Hus por parte de los checos
y la de Lutero en Alemania
La orientación del movimiento nacional checo hacia un lieu de mémoire
de la Reforma aconseja establecer una comparación con el proceso de
confesionalización de la nación alemana a través del culto a Lutero. La
recepción que los checos hacían de Hus –al contrario que la de Lutero
en Alemania– no podía asentarse en una ininterrumpida tradición de
memoria. Ni siquiera en la pequeña minoría protestante se había
transmitido el recuerdo de Hus en la época de la Contrarreforma y del
siglo XVIII. Es cierto que en el siglo XIX los protestantes checos descubrieron su Reforma, pero la recepción de Hus por parte de la Iglesia
protestante checa no podía tener ninguna repercusión inmediata en el
sentido de una confesionalización de la nación. No existía una rivalidad
entre dos culturas confesionales de memoria, «ininterrumpidas» y no
secularizadas, que se perfilaran en mutua oposición e impregnaran a la
nación. Esta suposición es, incluso para el caso alemán, errónea. En
principio, aunque la recepción de Lutero pudo asentarse en una amplia
cultura confesional de memoria, dicha recepción sólo alcanzó relevancia para la confesionalización de la nación cuando fue secularizada, es
decir, con la nacionalización de la imagen de Lutero. Sólo a partir de un
«Lutero alemán», tal y como fue celebrado en los jubileos de Lutero de
1883, 1917 y 1933, aspiró a tener una amplia vigencia que desafiara a
otras comunidades religiosas con repercusiones a la hora de confesionalizar la nación. Así, en 1883 los católicos tuvieron que aguantar la acusación de Heinrich von Treitschke de que en la fiesta nacional permanecían «al margen, ya fuera pasivamente o con rencor».8 Si en el caso alemán
había dos confesiones politizadas y contrapuestas, el culto a Jan Hus estaba vinculado –y en esto se parecía más bien a la situación en Francia

8 Citado a partir de: Hartmut LEHMANN: «Das Lutherjubiläum 1883», en H. LEHMANN: Protestantische Weltsichten. Transformationen seit dem 17. Jahrhundert,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, pp. 105-129. Sobre la recepción de Lutero, véase también el texto de Frank-Michael Kuhlemann en el presente volumen.
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o en Italia– a una lucha entre catolicismo y laicismo. Los seguidores de
Hus del siglo XIX y principios del XX no lo veneraban en primer lugar por
un compromiso que consideraran nacional; para ellos era más importante
el acto de desobediencia respecto de Roma como tal y su supuesto posicionamiento a favor de la «libertad de conciencia».

3. El husitismo en el siglo XIX:
la sacralización de la nación
En los territorios bohemios la vinculación positiva al husitismo surgió
durante las guerras napoleónicas. Carente de toda referencia religiosoconfesional, tenía una motivación puramente patriótica y fue fomentada por el gobierno austro-húngaro. El escrito propagandístico de mayor
repercusión, la Ode auf Jan Žižka von Trocnov («Oda a Jan Žižka de
Trocnov», 1802) fue redactado por el sacerdote católico Antonín Puchmayer.9 La glorificación de los husitas, sobre todo de sus gestas militares, fue posible porque en aquel momento el contenido patriótico de la
nueva tradición resultaba de interés. La dimensión religiosa permaneció al margen.
Sólo a partir de 1848 se convirtió Hus de forma duradera en símbolo del movimiento nacional checo y adquirió entonces también connotaciones religiosas. El impulso más importante para la revalorización
lo suministró la historiografía. El historiador checo František Palacký
escribió durante la Revolución de 1848 el tercer volumen de su Geschichte der tschechischen Nation in Böhmen und Mähren («Historia de la
nación checa en Bohemia y Moravia»). En ella atribuía a la época de los
husitas el carácter de hito de la historia checa, la cual habría tenido con
Jan Hus el contacto más estrecho con los principios de la historia universal y con el desarrollo de la humanidad y el progreso.10 La apropiación de Hus para la historia nacional checa no significó una presentación profana del reformador, sino por el contrario actualizar su

9 J. RAK: Bývalí Čechove. České historické mýty a stereotypy, Praga, H&H, 1994, pp.
49-66, 55. En general, sobre la recepción de Hus véase además: F. KAVKA: Husitská revoluční tradice, Praga, Státní nakl. polit. literatury, 1953; y P. ČORNEJ: Lipanské ozvěny, Praga, H&H, 1995.
10 František PALACKÝ: Dějiny naroda českého v Čechach a na Moravě, Praga, 1950,
v. 3.
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programa religioso. En el influyente relato de Palacký, Hus se convertía
en el portador de una religión entendida individualmente, que no se
asentaba en los sacramentos, sino en la ética.
Con la construcción de la moderna nación checa enlazaban entre sí
nuevos conceptos de valores hegemónicos religiosos. Esto se puede observar no sólo en el caso de Palacký, en el plano de la alta cultura, sino
también en otras áreas de la cultura histórica. Si se analizan tanto los dramas escritos por Kajetan Tyl sobre Hus (estrenados con gran éxito en 1848
en los escenarios de Praga), como los sermones y escritos de propaganda
del entonces sacerdote católico Emanuel Arnold (populares sobre todo en
las zonas rurales), en ambos casos existía una relación entre la reinterpretación nacional y la visión religiosa de la tradición husita. Por un lado, había una sacralización de la nación, llevada a cabo a través de la figura del
sacrificio: el sacrificio de Hus en la pira de Constanza recibió el significado de la promesa de un renacimiento nacional; por el otro, estaba el esbozo de un nuevo concepto de religión, que subrayaba la importancia de
la ética y hacía posible para los laicos una significación religiosa.11 Dicha
reacción contribuyó quizás incluso más que la propia revolución a politizar el recuerdo de la Reforma. En la época del neoabsolutismo de la década de 1850 los manuales escolares, que antes había presentado desapasionadamente a Hus como un «cristiano erudito», reescribieron su
significado: Hus –así se afirmaba en las reediciones posteriores a 1850–
difundía doctrinas heréticas dirigidas contra la Iglesia católica.12
Sólo esta nueva denuncia como hereje supuso el punto de referencia para una recepción de Hus amplia, intensa y muy política, a partir
de la década de 1860. El reformador se convirtió en el más importante
símbolo nacional al que se rindió culto. El signo más visible, percibido
también en el extranjero, fue la conocida como peregrinación en 1868
de 250 destacados intelectuales checos a Constanza, lugar de ejecución
de Hus. En su propio país numerosas asambleas nacionales –para las
que se acuñó significativamente el término tábory, por la ciudad de Tábor, centro de los ejércitos husitas en el siglo XV– hicieron presente la
historia de los husitas. Para la celebración de las asambleas se eligieron
escenarios históricos de la historia husita, en la mayoría de ocasiones

11 E. ARNOLD: Děje Husitu° s zwlášnjm zhledem na Jana Žižku, Praga, 1848.
12 R. NOVOTNÝ: «Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu», Dějiny a současnost,
4 (2002), pp. 13-17, p. 13.
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alejados de los centros urbanos, y visitados por decenas de miles de
personas. En ellos, los tábory adoptaron formas de una tradicional religiosidad católica: la coreografía de procesiones barrocas con la participación de los creyentes, los cantos populares, los estandartes y el «sermón» festivo eran elementos de la escenificación católica barroca,
utilizada ahora para consagrar a Hus como símbolo nacional.13 El leitmotiv de los discursos fue la alabanza de las heroicas gestas militares de
los husitas (sobre todo de Jan Žižkas) y la significación del sacrificio de
Hus en el contexto de la «esperanza de liberación» del pueblo checo.
El martirio histórico de Hus se convirtió en el martirio nacional del
pueblo checo. Incluso en el manual escolar oficial para las escuelas secundarias checas de la década de 1860 se afirmaba que: «Como verdadero hijo de su pueblo, Hus fue el que mejor supo reconocer el yugo
que los checos llevaban bajo los extranjeros».14 Con su valiente ejemplo, Hus habría salvado a los checos de la amenaza existencial que sobre ellos se cernía, es decir, la asimilación por parte de los alemanes. El
motivo de Cristo destaca aquí claramente: Hus se sacrifica, y lo hace
para salvar a la comunidad. La semántica del culto a Hus es un típico
ejemplo de la sacralización de lo nacional en el siglo XIX. Lo especial era
que aquí se elevaba a un hereje de la Iglesia católica a la categoría de
héroe nacional, sin que en ello intervinieran para nada miembros de
otra confesión como portadores del culto. El culto a Hus tenía su base
social más bien en capas burguesas e intelectuales, que seguían estando vinculadas al catolicismo en la mayoría de los casos formalmente,
pero que aspiraban a la formación de un Estado laico.15
El Partido Nacional Liberal (PNL), fundado en 1874 como partido
de los denominados «Jóvenes Checos», desarrolló sus proyectos políticos en estrecha relación con el culto a Hus, fomentado decisivamente
13 Para el movimiento Tábor, vid: J. PURŠ: «Tábory v českých zemích 1868-1871»,
Československý Časopis Historický, 6 (1958), pp. 234-266, 446-470, y 661-690. Para
las reminiscencias de una religiosidad barroca: V. VLNAS: «Barokní bu°h v národě
husitu°», en Sacrum et profanum, Praga, KLP, 1998, pp. 129-136, y P. HEUMOS:
«Agrarische Organisationen und nationale Gesellschaft in Böhmen im 19. Jahrhundert», en W. CONZE, G. SCHRAMM y K. ZERNACK (eds.): Modernisierung und
nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert, Berlin, Duncker
und Humblot, 1979, pp. 177-192.
14 NOVOTNÝ: Jan Hus, op. cit., p. 15.
15 Una explicación más detallada al respecto en: SCHULZE WESSEL: Das 19. Jahrhundert, op. cit.
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por los oradores del partido. El PNL obtuvo sus mejores resultados electorales en aquellas zonas que eran, además, baluartes del culto a Hus:
en Praga, en los territorios del Elba, y en Bohemia nororiental y occidental.16 Al dotar de un significado positivo al estigma de los checos
como «nación de herejes», Alfons Štastný, uno de los más destacados
de los «Jóvenes Checos», construyó a los checos como nación anticlerical, recurriendo a la tradición husita: «Soy, pues, checo y un hereje checo. De ambas cosas estoy extraordinariamente satisfecho y de ambas me
enorgullezco».17 Aunque también se hizo uso de tradiciones nacionales
para construir el laicismo checo, lo cierto es que, a su vez, los líderes
del partido de los Jóvenes Checos eran también muy conscientes de
cuál era el marco referencial de su lucha en la Europa del momento:
como ejemplos a seguir les servían los conflictos de Francia e Italia.18

4. El culto a Hus como interpretación laica
de la nación checa
Para la Iglesia católica el ascenso de Jan Hus a símbolo de la moderna y
laica nación checa significó una drástica pérdida de importancia. Tras
una participación muy destacada en la primera fase del movimiento nacional checo anterior a 1848, el clero católico perdió a partir de la década de 1860 buena parte de su papel nacional. Sólo determinados clérigos
católicos, como Václav Beneš Třebizský, se adhirieron con énfasis al culto nacional a Hus y sufrieron por ello medidas disciplinarias por parte de
la Iglesia.19 Con el éxito del culto a Hus como culto central de la nación,

16 Para un contexto, véase: P. VOŠALIKOVÁ y Milan ŘEPA (eds.): Bratří Grégrové a
česká společnost v druhé polovině 19. století, Praga, Eduard Grégr, 1997.
17 A. ŠTASTNÝ: O spasení po smrtě, Praga, A. Štastný, 1873, p. 6s.
18 E. GRÉGR: K objasnění našich domácních sporu°, Praga, Tiskem a nákl. Edvarda
Grégra, 1874, p. 41.
19 Al respecto y para lo siguiente, véase: M. SCHULZE WESSEL: Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und russisch-orthodoxe Klerus als Träger
religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848-1922, Göttingen, en prensa. T?ebizský dedicó una parte muy importante de su obra literaria a
la época de los husitas. En su diario anotó una frase absolutamente característica
del movimiento husita secular: «Es evidente y lo será para siempre que las cenizas del campo husita son la semilla de la fuerza y de la ininterrumpida persistencia de los checos». Citado a partir de KAVKA: Husitská revoluční tradice, op. cit.,
p. 158.
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los católicos se vieron en una situación cada vez más minoritaria, aunque
su confesión continuara siendo en términos numéricos la dominante.
La lucha por la interpretación confesional, es decir católica o laicista, de la Nación culminó en los debates sobre la construcción de un monumento en honor a Hus. En 1890 la asociación nacional husita había
lanzado a discusión la propuesta de ubicar el monumento a Hus en el
Altstädter Ring, la plaza central de Praga y de todo el país. Se trataba de
un plan muy conflictivo, puesto que hasta ese momento la plaza estaba
dominada por una columna mariana, erigida tras la exitosa defensa de
Praga contra el ejército del sueco Gustavo Adolfo en la Guerra de los
Treinta Años. Una comisión de expertos, compuesta por escultores y arquitectos de renombre, propuso derribar la columna mariana o situarla
en un lateral para dotar al monumento a Hus de la importancia debida.
A primera vista parece paradójico que el único protestante de la comisión –todos los demás miembros pertenecían a la Iglesia católica– no
aceptara la propuesta y quisiera ver el monumento a Hus en un lugar
más modesto de la topografía urbana como delante de la iglesia de Belén, la iglesia donde predicó Hus.20 En el debate a raíz del monumento,
según hace evidente el fallo de la comisión, el problema no giraba en torno a un conflicto confesional, sino en torno a un conflicto entre catolicismo y laicismo. Cuando la cuestión pasó en 1896 al orden del día del
Consejo de los Ancianos de la Ciudad de Praga (Rat der Prager Gemeindeältesten) el enfrentamiento prendió con una dureza inaudita. En defensa de la columna mariana, las asociaciones católicas habían movilizado a un público masivo que por primera vez puso en cuestión el
predominio laico de los «Jóvenes Checos» en la opinión pública de la
ciudad. Los debates entre «Jóvenes Checos» y católicos se caracterizaron por ser extremadamente polémicos y por contener incluso implícitas amenazas de aniquilamiento, como sólo eran habituales en la forma
en que, unos y otros, se dirigían a los judíos. Parece evidente que los
ejemplos que católicos y «Jóvenes Checos» se dirigieron mutuamente
provenían de la retórica del antisemitismo. Por parte de los Jóvenes Checos se afirmaba dirigiéndose a los católicos: «¡Lacayos a sueldo de los curas! ¡Llevasteis a Hus a la hoguera!». A su vez, los católicos no tenían reparos a la hora de hablar de los Jóvenes Checos como «ratas
librepensadoras» que se partirían la cabeza en la roca de San Pedro.21
20 J. GALANDAUER: «At‘ se tato socha odstěhuje někam jinam. Pomníkový zápas o
staroměstské náměstí», Dějiny a současnost, 4 (2002), pp. 18-22, p. 19.
21 Citado a partir de ibíd., p. 20s.
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5. El antisemitismo en el culto a Hus
En el análisis de los enfrentamientos entre laicos y católicos, también la
historia del antisemitismo ha de ser tenida en cuenta, lo cual queda
demostrado por la evolución posterior de los enfrentamientos. No parece casual que los conflictos por el monumento a Hus entraran en una
fase de tensión precisamente en un cambio de siglo que en Praga estuvo caracterizado por disturbios contra los judíos y por un virulento antisemitismo, tanto en la prensa católica como en la de los Jóvenes Checos. En 1899, en las deliberaciones del Consejo de los Ancianos, se
alcanzó en medio de una atmósfera prácticamente imparcial el compromiso de que tanto el monumento de Hus como la columna mariana debían tener cabida en el Altstädter Ring. En lo referente a la disputa confesional, los discursos mantenidos durante la colocación de la primera
piedra del monumento en 1903 estuvieron igualmente caracterizados
por la moderación. Eduard Grégr y Jan Podlipský, por lo demás laicistas ardientes, recordaron no sólo al Hus apóstol de una nación avanzada, sino también al Hus piadoso venerador de María y se mencionó la
Paz de Westfalia, a raíz de la cual se había erigido la columna mariana,
como un hito de tolerancia confesional y progreso. Bohemia, el periódico en alemán de Praga, señaló acertadamente que durante la celebración no se había podido apreciar ningún ataque de origen anticatólico
y que, por el contrario, ya no se había tratado de una lucha entre laicismo y catolicismo, sino de una declaración de guerra a los alemanes.
A la vez, suponía también una declaración de guerra a los judíos, presentados en las publicaciones de los Jóvenes Checos en la Praga del
cambio de siglo en un frente lingüístico-nacional conjunto con los alemanes.22 El modus vivendi entre católicos y laicistas se había alcanzado
sobre una base nacionalista y antisemita.

6. La anulación del compromiso católico-laico:
la destrucción de la columna mariana
como damnatio memoriae
El monumento fue inaugurado finalmente en el Altstädter Ring en 1915,
en el quinto centenario de la quema de Jan Hus y en plena Guerra Mundial. Situado justo al lado de la columna mariana, el monumento a Hus
22 Ibíd., p. 21s.
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podría ser interpretado como un signo de la multiconfesionalidad y no
relataría la historia de su construcción, es decir, sobre qué tipo de exclusiones se asentaba el compromiso católico-laico. De todos modos, el
compromiso acabó por durar poco: se rompió inmediatamente después
del final de la Guerra Mundial y de la fundación del Estado-nación checoeslovaco, cuando, en una acción bien planificada, un reducido grupo
de intelectuales asaltaron la columna mariana durante una manifestación de trabajadores. Fue el gesto de unos pocos, pero, en el eco de los
medios laicistas, acabó convertida en una «espontánea acción del Pueblo».23 De hecho, se trató, en las acertadas palabras de Bedřich Loewenstein, de «un acto simbólico de la damnatio memoriae», dirigido (si
bien en una interpretación históricamente poco fiel del monumento)
contra el recuerdo de la victoria Habsburgo en la Montaña Blanca (Weiβer Berg). Un símbolo del catolicismo habsburgo fue destruido en una
«“destrucción de las imágenes” de reminiscencias husitas».24
Evidentemente, la destrucción de la columna mariana supuso un
cuestionamiento del papel católico en la historia de la nación checa.
Poco después, la Iglesia nacional checa, de reciente fundación, exigió
que la reconfesionalización de la nación culminara en el ámbito de la
política cultural una independencia estatal que seguía siendo únicamente «formal».25 Tras la fundación del Estado-nación en 1918 esto situaba al catolicismo checo, pese a su posición mayoritaria, en una precaria situación, perfectamente comparable a la del catolicismo en
Prusia/Alemania tras 1871.
En 1920, el sacerdote y escritor Jindřich Š. Baar, presidente de la
asociación del clero checo, se hizo eco de la crisis del catolicismo en el
país al justificar de la siguiente manera la necesidad de reformas eclesiásticas:
«El sacerdote católico es visto en Bohemia como la personificación de una
mentalidad atrasada; se encuentra en conflicto con una comunidad, la
suya, que elogia a Hus, Podibrad y Comenius; sus opiniones sobre la

23 Así lo expresaba, ya en 1919, en la revista Naše doba; citado a partir de Z. HOJDA y J. POKORNÝ: Pomníky a zapomníky, Litomyšl, Paseka, 1996, p. 30s.
24 B. LOEWENSTEIN: «Symbole der Macht-Macht der Symbole. Zur Kulturanthropologie des Bauens», en B. LOEWENSTEIN: Wir und die anderen. Historische und
kultursoziologische Betrachtungen, Dresde, Thelem, pp. 225-239, p. 230s.
25 Al respecto, vid.: SCHULZE WESSEL: Revolution und religiöser Dissens, op. cit.
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Montaña Blanca y la Contrarreforma difieren de las de la comunidad […].
La historia, el arte, la política, la literatura, es decir, toda nuestra vida cultural checa supone para nosotros una fuente de constantes problemas y
hemos llegado a tal punto de que todo lo encontramos fuera del catolicismo: los escritores, la literatura y el arte, las asociaciones deportivas. Conformamos una nación dentro de la nación».26

7. La resacralización del culto a Hus:
el reencuentro del clero católico
con la nación checa
Las estrategias discursivas de la Iglesia católica para volver a encontrar
un nexo de unión con la nación checa se dirigían, por un lado, a un reconocimiento parcial de servicios prestados por Jan Hus, sobre todo en
el campo de la cultura y de la lengua, y, por otro, a un análisis científico, teológico e histórico de Hus que lo presentara como una persona religiosa, pero equivocada.27 Al menos a nivel regional, sobre todo en Moravia, se consiguió construir con éxito cultos católicos alternativos al de
Hus, especialmente en torno a los santos Cirilo y Metodio y a Juan Nepomuceno (Jan Nepomuk). El clero católico siguió este camino hasta bien
entrada la Primera Guerra Mundial: en la mayoría de ocasiones el Hus
hereje era ignorado en aras de un Hus renovador de la lengua checa y,
en algunos casos, se exigió revisar del proceso de Constanza en el que
Hus fue condenado, para así reconciliar a la nación checa con la fe católica. En una encuesta realizada a principios de 1919 entre el clero católico checo, en la que se preguntaba a cerca de dos mil clérigos sobre problemas de la reforma de la Iglesia y de la relación entre Iglesia y
sociedad, sólo cuatro de ellos nombraron el tema de Hus por propia ini-

26 J. Š. BAAR y F. TEPLÝ: Na obranu reformního programmu jednoty katolického duchovenstva československého, Praga, 1920, p. 5.
27 A.F. LENZ: Pan Dr. Eduard Grégr, liberalismus jeho a horování za poctu Husovu,
Praga, Cyrillo-Methode?jská knihtiskárna (J. Zeman a spol.), 1890; A.F. LENZ: Jan
Hus a svoboda, Praga, Cyrillo-Methode?jska? knihtiskárna (J. Zeman a spol.),
1890; A.F. LENZ: Služno-li zváti Jana Husa mučenníkem za pravdu?, Praga, Cyrillo-Methode?jska?
knihtiskárna (J. Zeman a spol.), 1890; J. SAHULA: Význam a
°
du sledky husitství, vol. 1: Vývoj husitství, vol. 2: Husitství v praxi, Praga, V. Kotrba, 1900, 2 vols. El muy difundido escrito de Karel Kašpar, obispo de Königgratz
(en checo, Hradec Králové), recogía de forma polémica numerosos argumentos católicos contra Hus; cfr. K. KAŠPAR: Hus a jeho ovoce, Hradec Králové, Adalbertinum, 1926.
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ciativa. Esto cambió en el verano de 1919, bajo el –para el clero católico–
visiblemente estremecedor efecto de la primera conmemoración libre en
recuerdo a Hus en Checoeslovaquia, celebrada el 6 de junio a lo largo de
todos los territorios bohemios. Unas dos semanas después, Jednota, la
asociación del clero, se dirigió a la población a través de un escrito en el
que reconocía la necesidad de «que, en las nuevas circunstancias, el clero debe expresar hoy de forma clara y nítida su posición respecto a su
pueblo y al maestro Jan Hus». En la hoja se formulaba un programa fácilmente resumible: el objetivo era el reencuentro, mediante una resacralización del culto a Hus, del clero católico checo con la nación. Mientras que hasta el momento el clero había descuidado precisamente el
contenido religioso del culto a Hus, para no entrar en conflicto con las
ideas del movimiento nacional, ahora la dirección de la asociación del
clero se apropiaba del símbolo de Hus precisamente en un sentido religioso: «El pueblo de Hus no puede ser un pueblo de infieles». Según criticaba la Jednota, la veneración de Hus hacía que muchos checos apartaran la mirada de Cristo, de los santos Cirilo y Metodio, y de Wenceslao
y Procopio, cuyos preceptos sí había observado el propio Hus.28

8. El cisma eclesiástico: la nacionalización
de la religión y la recristianización
de la nación
Con este intento de apropiación del símbolo de Hus en sentido religioso se dio el paso determinante que sentó la base para el cisma eclesiástico, al que se acabó llegando medio año después. La Iglesia checoslovaca, fundada en enero de 1920, surgida principalmente a partir de la
asociación del clero, eligió a Hus como símbolo central de su teología,
la cual en una confusa interpretación de Hus situó, sin embargo, la libertad de conciencia en el centro de su dogmática. La nueva Iglesia,
que en pocos años alcanzó una cifra cercana a los 800.000 fieles, nacionalizó totalmente sus formas de expresión: tradujo la liturgia al checo,
utilizaba en su liturgia textos de la literatura nacional (principalmente
de Hus) y se orientaba a la hora de inventar sus propios ritos, por ejemplo, en la elección de los obispos, en las tradiciones reformadoras locales, tal y como las había descrito Palacký.
28 «Jednota katolického duchovenstva československého, Lide československý!»,
Archiv národního písemnictví, Jednota, 3.
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Esta nacionalización de la religión iba unida a la pretensión de recristianizar la nación. Esto se consiguió, al menos de forma incompleta: ahora, en las celebraciones de Hus, anteriormente de carácter secular, aparecían los clérigos checoeslovacos que celebraban sus misas.
En tanto que excomulgados por la Iglesia católica, resueltos reformadores y buenos checos, estos sacerdotes podían presentarse a sí mismos en el papel de modernos husitas, papel que en parte fueron instados a adoptar. Esto tenía también algo de trágico puesto que, en
última instancia, desbarataba el deseo religioso de la nueva Iglesia. El
asunto de las celebraciones de Hus, que desde hacía tiempo había caído en la rutina, requería de oradores, no de sacerdotes. En junio de
1922 el alcalde de Drahodubice solicitó a Václav Štastný, sacerdote de
la Iglesia checoslovaca, «el cual se había separado del Pontífice romano y, sin temer por su existencia, se había unido a Cristo y a su querido pueblo checo», que diera un discurso sobre Jan Hus. El alcalde
consideró expresamente que no era imprescindible que se celebrara
una misa.29
Con el cisma eclesiástico se había creado una nueva situación, en la
que Hus se convirtió, con más fuerza que antes, en el símbolo de un
conflicto entre dos confesiones. Mientras que la Iglesia católica había
adoptado ante la veneración de Hus una postura más bien defensiva,
por parte católica se buscaba ahora conscientemente la confrontación
por el símbolo Jan Hus.30 La reacción suscitada por un artículo del escritor católico Jaroslav Durych indica la dureza de los enfrentamientos
en torno a Hus en la década de 1920. En un periódico católico de Praga, el conocido novelista había considerado el monumento de Hus en el
Altstädter Ring como un «mal monumento de un mal predicador hecho
por un mal escultor».31 La agitación provocada por sus palabras desembocó en los territorios bohemios en innumerables asambleas y resoluciones. Una resolución de la ciudad de Radnice del 5 de julio de 1923
condenó el avance de la reacción en la joven Checoeslovaquia, que habría llegado al extremo de atreverse «a atacar también lo que para todo

29 Archiv Církve Českosloveské Husitské, f. A II-1 Korespondence Václava Štastného,
Inv. C. 16: Drohobudice, obecní úřad, 25-VI-1922.
30 C. J. PACES: «“The Czech Nation Must Be Catholic!”. An Alternative Version of
Czech Nationalism During the First Republic», Nationalities papers, 27 (1999), pp.
407-427.
31 J. DURYCH: «Český národ musí být katolický!», Lidové listy, del 10-V-1923.
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checo honrado y avanzado es lo más preciado y sagrado: la libertad espiritual y el nítido recuerdo de Jan Hus, portador de la verdad y luchador por la libertad». Al igual que otras muchas resoluciones locales,
esta resolución tenía una amplia base social, en la cual participaban tanto las Iglesias no-católicas como también numerosas asociaciones y grupos sociales. La afirmación de Durych en el sentido de que el fundamento del pueblo checo no era husita, sino católico, llevó a la asamblea
municipal a declarar que:
«los enemigos del pueblo de Hus se equivocan. El pueblo checo es efectivamente el pueblo de Hus y lo demuestra remitiéndose al hecho de que
sólo el nítido recuerdo a nuestro gran mártir de Constanza fue capaz de
entusiasmar al pueblo checoslovaco para que llevara a cabo una victoriosa revolución».32

Esta división seguía vigente en 1925 cuando el aniversario de la
muerte de Jan Hus fue declarado fiesta nacional. Junto a la división interna entre un bando católico y otro anti-católico, estalló también un
conflicto diplomático entre la República Checoslovaca y el Vaticano,
que temporalmente retiró del país a su nuncio.

9. Las funciones del culto a Hus
en la nación laica
La repercusión de la confesionalización del culto a Hus no consistió en
primer lugar en movilizar políticamente a los protestantes, sino en excluir al catolicismo de una nación concebida como laica. Para los seguidores modernos de Hus, su Estado-nación se presentaba incompleto
mientras le faltara una homogenización cultural acorde a su culto. Se
puede encontrar aquí una analogía con el culto a Lutero posterior a la
fundación del Imperio prusiano-alemán de 1870/71. En el culto a Hus
y el culto a Lutero al proyecto negativo de la nación como anti-católica
le correspondían proyectos positivos de nación diferentes entre sí:
mientras que el culto a Lutero concebía la nación alemana como protestante, desde el punto de vista de los seguidores del culto a Hus la nación checa debía ser sobre todo laica. Al contrario que el culto a Lutero, el culto a Hus tenía a la vez una importancia política inmediata. Este

32 Tábor lidu m. Radvanice vládě Československé republiky, del 5-VII-1923, en SÚA,
Praha, f. Předsednictvo ministerské rady, 723/1921-1938: Husové oslavy.
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culto estaba presente cuando se formaron los principales bloques políticos en las tierras bohemias. En tanto que símbolo de la nación laica,
Hus era la metáfora histórica en la cual se reflejaba la división del sistema checo de partidos en un bando clerical y otro bando anti-clerical.
El culto a Hus poseía también un potencial político emancipador, puesto que el anticlericalismo se situó contra una Iglesia que hasta 1918 había disfrutado de privilegios estatales y había tenido una importante
función legitimadora de la unidad del Imperio Austro-húngaro. A menudo, Hus, desligado del campo de batalla de la historia de la Iglesia,
se convirtió en la metáfora de la desobediencia por antonomasia. Aquí
radicaba otra importante diferencia respecto a la recepción de Lutero:
al contrario que Lutero, por ejemplo en el discurso de Heinrich von
Treitschke en 1883 con ocasión del jubileo luterano, no se podía recurrir a Hus para exaltar el Estado.
Si tenemos en cuenta el grado de confesionalización de los checos
es significativo que la importancia de Hus fuera disminuyendo tras
1928. Tras alcanzar un «modus vivendi» en forma de un acuerdo, similar a un concordato, entre Praga y Roma, la esperanza de una laicización consecuente del Estado checoeslovaco perdió toda vigencia. Las altas instancias laicistas del Estado checoslovaco decidieron adoptar este
compromiso al constatar que no se podía conseguir que los eslovacos,
con los que, al fin y al cabo, los checos compartían el Estado, adoptaran una identidad cívica de base anticatólica. A la vista de la existencia de proyectos identitarios diferentes y en parte contrapuestos (entre
checos y eslovacos, entre checos y minoría alemana y entre checos y
minoría polaca), diversos defensores del laicismo acabaron convenciéndose también de que un culto oficial que polarizara las confesiones era
ya insostenible.
La necesidad de un culto estatal integrador acabó colocando en
primer plano a san Wenceslao, en tanto que fundador histórico del Estado. Al contrario que Hus, la figura del santo nacional estaba abierta a
interpretaciones tanto emancipadoras como restauracionistas y no tenía
los mismos efectos disgregadores. Para la mayoritaria población católica San Wenceslao era una referencia positiva, sin llegar a resultar inaceptable para los no-católicos. En la época del «Protectorado» alemán,
Wenceslao fue utilizado para justificar la pertenencia al Reich de los territorios bohemios.
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Esto ayuda también a explicar el hecho de que tras 1948 el Partido
Comunista devolviera a Hus la categoría de destacada figura nacional,
lo cual se tradujo, por ejemplo, en la reconstrucción de la Capilla de Belén en Praga, desde la cual predicaba Jan Hus.33 La canonización comunista de Hus tenía como trasfondo otra «confesionalización» –esta vez,
comunista– de los checos. Sin embargo, ésta presentaba determinados
elementos, principalmente en su anticlericalismo y en su secularismo,
que podían ser vinculados a los modelos de pensamiento del siglo XIX
y del período de entreguerras.

33 Cfr. F. GRAUS: Lebendige Vergangenheit. Überlieferungen vom Mittelalter und in den
Vorstellungen vom Mittelalter, Colonia, Böhlau, 1975; y M. SCHULZE WESSEL:
«Historismus und konkurrierende kirchliche und konfessionelle Geschichtsdeutungen in Ostmittel- und Osteuropa zwischen den Weltkriegen», Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft, 50 (2002), pp. 141-154.

05. Los monarcas como represent

1/3/10

10:19

Página 175

II Simbolismo religioso
y laicista a finales del siglo XIX
y principios del XX

05. Los monarcas como represent

1/3/10

10:19

Página 177

¿Los monarcas como representantes religiosos
de la nación hacia 1900?
Una comparación entre el káiser Guillermo II,
la reina Victoria y el emperador Francisco José
CHRISTIANE WOLF

Los monarcas de Austria-Hungría, del Segundo Imperio Alemán y de la
Gran Bretaña no sólo eran los máximos representantes de sus Estados,
sino también los representantes de la Iglesia mayoritaria en cada caso.
La reina Victoria presidía, en su calidad de head of church, la Iglesia estatal anglicana de Inglaterra y Gales, así como la Iglesia presbiteriana
Church of Scotland. El káiser Guillermo II era el Summus Episcopus de
la Iglesia nacional prusiana, mientras el emperador Francisco José era,
al contrario, tal y como Joseph Roth lo describió, «un hermano secular
del Papa», o como éste se definió a sí mismo más modestamente, un fiel
hijo de la Iglesia católica.1 La estrecha relación entre monarquía e Iglesia formaba parte de la tradicional legitimación del poder monárquico.
Aunque, a medida que el monarca fue cada vez más dependiente de la
gracia de la Nación, la figura del rey por la gracia de Dios fue perdiendo durante el siglo XIX su capacidad de influencia, las interpretaciones
confesionales continuaron, no obstante, teniendo importancia en las
monarquías, como queda de manifiesto en el significado de la celebración de la Eucaristía, que fue siempre una parte integrante de importancia central en las celebraciones monárquicas. El trinomio Estado,
monarca e Iglesia impregnaba la idea de imperio, como también tuvieron que reconocer aquellos que habían de quedar excluidos de este
marco triangular. A su vez, la lucha contra la apropiación confesional
de los monarcas fue siempre una lucha por la propia posición y adoptó
en los tres países investigados formas bien diferentes. Como muestra del

1 Cfr. respectivamente Joseph ROTH: Radetzkymarsch, Berlin, G. Kiepenheuer,
1932, y el Wiener Abendpost del 26-XI-1908. Del libro de Roth existen varias traducciones al castellano (la más reciente La Marcha Radetzky, Barcelona, Edhasa,
2005) y al catalán (La Marxa de Radetzky, Barcelona, Proa, 20082).
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amplio espectro que abarca el campo de investigación sobre monarquía
y confesión, ilustraremos aquí la relación del protestantismo y del catolicismo con la monarquía respectiva, así como los procesos de desvinculación respecto de los modelos confesionales de interpretación
que se pueden observar en este periodo.2

1. El Segundo Imperio alemán:
el káiser protestante
y la nación católica
En el Segundo Imperio alemán, la estrecha vinculación entre protestantismo y Estado-nación hallaba su concreción en la persona del káiser.3 La apropiación de la idea de imperio por parte del protestantismo
estaba dirigida a fundamentar desde el punto de vista religioso la importancia de Prusia y de la monarquía de los Hohenzollern en la formación del Estado-nación. Desde la formación del Segundo Imperio, la
idea de un Reich decididamente protestante respondía al intento de fijar y reinterpretar la idea histórica de imperio sobre la base de una interpretación protestante-prusiana. Se establecía así una relación causaefecto entre la «tesis de substituir un Imperio católico-universal por
otro evangélico»4 y la aparición de un Estado-nación alemán, a la vez
2 El presente estudio surgió en relación con mi tesis doctoral, Monarch und NationKönigin Viktoria, Kaiser Wilhelm II. und Kaiser Franz Joseph, que pronto presentaré en la Universidad de Tübingen. La base de las fuentes utilizadas está formada por 64 periódicos y revistas provenientes del Segundo Imperio alemán, Gran
Bretaña y la parte cisleitana [u occidental; N. del T.] del Imperio austro-húngaro.
3 Para el Segundo Imperio existen algunos estudios de reciente aparición sobre la
relación entre el káiser y la religión; cfr., por ejemplo, Thomas BENNER: Die
Strahlen der Krone, Marburg, Tectum, 2001; y Stefan SAMERSKI (ed.): Wilhelm
II. und die Religion, Berlin, Duncker & Humblot, 2001. Sobre los aspectos religiosos del culto monárquico, cfr. Kathrin HOFFMANN-CURTIUS: «Die Nation
und ihre Feierorte: Nation und Religion», Metis, 9 (2000), pp. 46-57, y Barbara
STAMBOLIS: «Religiöse Symbolik und Programmatik in der Nationalbewegung
des 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld konfessioneller Gegensätze», Archiv für
Kulturgeschichte, 82 (2000), pp. 157-185. Sobre el culto al monarca a escala regional, cfr. Werner BLESSING: «Der monarchische Kult, politische Loyalität und
die Arbeiterbewegung im deutschen Kaiserreich», en Gerhard RITTER: Arbeiterkultur, Königstein, Athenäum y otros, 1979, pp. 185-209. Para las múltiples
facetas de la idea de emperador sigue siendo de obligada referencia Elisabeth
FEHRENBACH: Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, Munich y
Viena, R. Oldenbourg, 1969.
4 FEHRENBACH: Wandlungen des deutschen Kaisergedankens, op. cit., p. 114.
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que se establecía una nítida diferenciación entre dicha tesis y el imperio medieval del «Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana». En
esta interpretación histórica protestante de la idea de imperio la Reforma aparecía como la precondición de la formación del Segundo Imperio
alemán, en el que Bismarck ascendía a la categoría de ejecutor de las
ideas de Lutero.5 Ciertamente, esta concepción teleológica de la unidad
de Alemania en un Estado-nación revalorizaba a la dinastía Hohenzollern como la monarquía verdaderamente nacional, pero limitaba este
efecto a la población protestante. Precisamente al subrayar el carácter
protestante del Imperio, la exclusión de los católicos de la comunidad
nacional era especialmente manifiesta.
La reivindicación del káiser para la causa protestante y la equiparación del pensamiento nacional con la fe protestante suscitaron por
parte católica una fuerte resistencia. Según Germania, el periódico próximo al Zentrum, la idea protestante de Reich, ya fuera en los políticos
protestantes del norte de Alemania como en los organizadores del
Deutsches Turnfest (la fiesta alemana de la gimnasia) en Frankfurt, envenenaba las relaciones interconfesionales. Además, la irrupción del
protestantismo histórico en las asociaciones deportivas muestra el predominio de la interpretación prusiana de la historia también en aquellas áreas que –al menos así lo afirmaba Germania– hasta ese momento
no se habían visto atravesadas por diferencias confesionales. En la Fiesta alemana de la Gimnasia de 1908 se había colgado una pintura mural
con la imagen del káiser y el Wartburg como fondo. Para Germania, se
pretendía así subrayar la Reforma como punto de partida para la formación de un Reich alemán. Era una desfachatez, teniendo en cuenta
los muchos gimnastas católicos, entre ellos muchos veteranos de la guerra franco-prusiana, que habían participado en la lucha para alcanzar la
unificación alemana. Se afirmaba que el amor de los gimnastas católicos
por el káiser tampoco podría ser mayor si la corona imperial la portase
una casa real católica, puesto que dicho amor estaba dirigido no al emperador católico o protestante, sino al emperador alemán.6 La acentuación del carácter nacional y supraconfesional de Guillermo iba en paralelo a la acentuación del pensamiento nacional propio de los católicos:
el catolicismo y el nacionalismo no sólo eran compatibles, sino que se
5 Germania, del 26-VII-1908 y FEHRENBACH: Wandlungen des deutschen Kaisergedankens, op. cit., p. 114.
6 Germania, 26-VII-1908.

05. Los monarcas como represent

180

1/3/10

10:19

Página 180

CHRISTIANE WOLF

exigía además un claro abandono de la estrecha vinculación entre nación y protestantismo. En última instancia esta interpretación supraconfesional era condición previa para que los católicos pudieran aceptar la ideal nacional de imperio. De ahí que el periódico oficioso
Norddeutsche Allgemeine Zeitung subrayase continuamente el comportamiento supraconfesional del káiser, cuyo carácter profundamente religioso, pero carente de toda mezquindad dogmática, no reconocía diferencia confesional alguna.7
La negación oficial a la idea de un emperador protestante y la
apropiación de la imagen nacional del káiser por parte católica suscitó
en muchos protestantes una actitud defensiva. Dicha actitud se tradujo, entre otros, en la fundación del Evangelischer Bund (o Federación
protestante), que, convencido de la identidad entre el pensamiento nacional alemán y el protestante, cultivaba su creciente nacionalismo
como una especie de actitud beligerante frente al catolicismo.8 La agitación del Bund, pero también la idea soterradamente virulenta del imperio protestante, llevó a los católicos todavía en 1913, en un momento en el que su integración había avanzado mucho y el Zentrum se
había convertido en un factor político extremadamente importante, a
quejarse de su posición en el Estado. Al respecto, el Augsburger Postzeitung escribió:
«La Constitución no reconoce un Imperio protestante […] y los católicos
alemanes tampoco lo hacemos. El énfasis de un Imperio protestante es una
constante fuente de injusticias y de amargura para los católicos que sirven en el Estado, en el Ejército y en toda la vida pública al pensamiento
patriótico y a la idea alemana de Imperio. Nosotros no nos ofendemos porque el Káiser se reconozca protestante, mantenemos a la Monarquía […]
nuestra fidelidad sin preguntar si el káiser es protestante. Sin embargo,
exigimos por ello […] que la imagen del Imperio alemán […] [no] sea objeto de abuso al servicio de pretensiones políticas protestantes y que, en
última instancia, se dañe así al cristianismo positivo propiamente dicho y,
con él, al pensamiento del Estado monárquico.»9

7 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 26-I-1908.
8 Thomas NIPPERDEY: Deutsche Geschichte 1866-1918, Munich, Beck, 1998
[1990], v. 1, p. 478; y Armin MÜLLER-DREIER: Konfession und Politik, Gesellschaft und Kultur des Kaiserreichs. Der Evangelische Bund 1886-1914, Gütersloh,
Chr. Kaiser, 1998.
9 Augsburger Postzeitung, 15-VI-1913.
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Según el Augsburger Zeitung, también los católicos se veían a sí
mismos como garantes de la monarquía como forma de Estado contra
unas tendencias políticas y culturales para las cuales, en palabras de
este periódico, «el Dios eterno ya no vale nada».10 Al interpretar la lucha de los no-creyentes contra la imagen cristiana del mundo como, en
última instancia, una lucha contra la misma corona, la parte católica se
veía a sí misma en colaboración con los protestantes. Sin embargo, lo
que los separaba era más que lo que les unía, y, en este sentido, la definición conscientemente difusa del consenso sobre el monarca cristiano, presente en muchos periódicos católicos, era una confesión de la
propia situación de inferioridad. Para el Augsburger Postzeitung, el káiser, pese a todas las esperanzas que los católicos habían depositado y
seguían depositando en él, no era sino un producto de la educación
protestante y también Germania veía la actitud de Guillermo como marcadamente evangélica.11 El hecho de que fuera manifiesto que el representante de la nación pertenecía a otra fe siguió teniendo un efecto retardador en el proceso de nacionalización de los católicos, de manera
que, en su caso, la orientación hacia su propia Iglesia no pudo mezclarse en recíproca fusión con el pensamiento nacional en la misma medida que era característica para los protestantes. Ello también fue motivo para que la nacionalización de los católicos no se desarrollara tan
rápidamente y pudiera tener un contenido religioso más vacilante. No
obstante, la conciliadora actitud del káiser para con la Iglesia católica y
su intervención en defensa de intereses católicos seguramente facilitaron que los católicos pudieran, pese a todas las limitaciones que percibían, aceptar el Segundo Reich. El viaje de Guillermo a Oriente en 1898
fue por igual un gesto para católicos y protestantes y, a la vez, una empresa nacional. El rechazo a las pretensiones francesas de establecer un
protectorado y las celebraciones de los protestantes por la inauguración
de la iglesia del Salvador y de los católicos por la consecución de la Dormitio12 simbolizaron la unión de la fe cristiana y del pensamiento na-

10 Ibíd.
11 Ibíd. y Germania, 15-VI-1913.
12 Dormitio Sanctae Virginis o «Dormición de María», terreno en el Monte Sión, al
sur de la muralla de Jerusalén, donde según la tradición cristiana vivió y murió
María, por lo cual tenía para el catolicismo un gran significado. En el transcurso de este viaje a Oriente, Guillermo II recibió del sultán dicho terreno como
concesión; N. del T.
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cional y presentaron al káiser como una figura integradora de carácter
supraconfesional y nacional.13
Al fin y al cabo, Guillermo desarrollaba con mayor fuerza su función integradora como símbolo de la idea imperial del Reich. La política naval y la colonial ejercieron una enorme fascinación también en
gran parte del catolicismo y el Zentrum apoyó en el Reichstag el rumbo
imperial del gobierno. En 1913, con ocasión de los veinticinco años de
la coronación de Guillermo II, se organizó una donación nacional en las
misiones cristianas14 de las colonias y de los protectorados para financiar las celebraciones gubernamentales. Desde el fin de la Kulturkampf,
la Iglesia católica había reforzado su actividad misionera en las colonias
y apoyaba los fundamentos de la política colonial alemana.15 Según el
Augsburger Zeitung, ya desde 1888 había una estrecha colaboración entre el káiser y las misiones católicas, la cual habría abierto a su vez nuevos caminos en la actividad misionera alemana. Este periódico católico
veía la misión católica incluso como verdadera portadora de la actividad misional. Guillermo II y la misión católica –concluía el autor del artículo– representaban un tema que tenía un atractivo más profundo de
lo que cualquiera pudiera pensar.16 En los católicos el celo misionero
cristiano se desarrolló en paralelo con el entusiasmo nacional por las colonias. La difusión del evangelio confluía con la difusión del «carácter
alemán y de la cultura alemana» como portadores del «poder de Alemania en zonas alejadas del mundo». Según Germania, las misiones
cristianas eran los más eficaces pioneros de esta «civilización alemana».17 Además, las misiones católicas subrayaban su contribución al
13 BRENNER: Strahlen der Krone, op. cit., p. 364. Una explicación más detallada al
respecto en Oliver KOHLER: Zwischen christlicher Zionssehnsucht und kaiserlicher
Politik – die Entstehung von Kirche und Kloster «Dormitio Beatae Mariae Virginis»
in Jerusalem, St. Ottilien, EOS Verlag, 2005; versión publicada de su tesis doctoral, presentada en la universidad de Tubinga en 2001.
14 Cfr. Klaus BADE (ed.): Imperialismus und Kolonialismus. Kaiserliches Deutschland
und koloniales Imperium, Wiesbaden, Steiner, 1982; y Horst GRÜNDER: Christliche Mission und deutscher Imperialismus. Eine politische Geschichte ihrer Beziehung während der deutschen Kolonialzeit (1884-1914) unter besonderer Berücksichtigung Afrikas und Chinas, Paderborn, F. Schöningh, 1982.
15 Franz BECKER: «Konfessionelle Nationsbilder im Deutschen Kaiserreich», en
Heinz-Gerhard HAUPT y Dieter LANGEWIESCHE (eds.): Nation und Religion in
der deutschen Geschichte, Frankfurt am Main, Campus, 2001, pp. 389, 418 y 408;
y NIPPERDEY: Deutsche Geschichte, op. cit., v. 1, p. 456.
16 Augsburger Zeitung, 11-III-1913.
17 Germania, 15-II-1913 y 30-III-1913.
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bienestar de la patria y a la difusión de la identidad nacional alemana.
Se pretendía demostrar, sobre todo en la colecta nacional, que no se era
menos que la misión evangélica ni en sentimiento nacional de los objetivos establecidos, ni en voluntad de sacrificio. Para Germania, los conciudadanos protestantes ponían mucho empeño en mostrar con toda
brillantez su abnegación religiosa y patriótica. «En eso los católicos
tampoco nos podemos permitir quedarnos atrás, […] si queremos sobrevivir con todos los honores […] en esta noble competición».18 La
orientación nacional de las misiones no pudo superar el conflicto confesional. A diferencia de Gran Bretaña, tampoco se podía concebir el
entusiasmo imperial por las colonias sin el conflicto confesional, en palabras de Nipperdey, elemento definidor de la Alemania guillermina.19
Esto se intensificó aún más a causa de la estructura federal del Segundo Imperio, en la cual se superponían las adscripciones regionales
y las confesionales. De esta manera, la Iglesia católica fomentaba el culto monárquico alrededor de la dinastía bávara de los Wittelsbacher, tradicionalmente católica. Werner Blessing sólo constata una irrupción del
culto al káiser en la Iglesia católica a partir de finales de la década de
1880, cuando la dinámica del Reich, gracias a la política naval y a la colonial, empezó a surtir efecto también en Baviera. Anteriormente la
Iglesia se había negado a incluir en las plegarias al káiser al lado del rey
y del Land.20 El culto al rey tenía una amplia difusión, especialmente
entre la población rural. En un primer momento cuando se planteó la
cuestión de la regencia en 1913, los diputados campesinos del Zentrum
se opusieron frontalmente a la posibilidad de deponer al rey Otto, enfermo mental, y sustituirlo por el regente Ludwig.21 Se temía por la subsistencia del principio dinástico y que el rey por la gracia de Dios fue-

18 Germania, 20-III-1913.
19 Cfr. Augsburger Postzeitung, 15-II-1913: «Por eso, esta empresa [la donación para
las misiones cristianas; N.del A.] significaba un acto de interacción nacional,
pero no una mezcla confesional».
20 BLESSING: Monarchistischer Kult, op. cit., p. 190; cfr. Nikolaus BUSCHMANN:
«Auferstehung der Nation? Konfession und Nationalismus vor der Reichsgründung in der Debatte jüdischer, protestantischer und katholischer Kreise», en
HAUPT y LANGEWIESCHE: Nation und Religion, op. cit., pp. 333-387. Buschmann (p. 337) pone de relieve la importancia que, para construir modelos interpretativos de nación, tenía la región en las imágenes nacionales de carácter
nacional.
21 Cfr. la información en el Berliner Lokal-Anzeiger, 8-I-1913.

05. Los monarcas como represent

184

1/3/10

10:19

Página 184

CHRISTIANE WOLF

ra relevado por «el rey por la gracia del Pueblo».22 Sin embargo, y en
parte por motivos de prestigio, también los miembros del Zentrum acabaron votando a favor de la destitución: «En un reino se quiere ver a
un rey que se haga cargo de sus funciones», afirmó el Augsburger Postzeitung con ocasión de la proclamación real. Baviera necesitaba un rey
que la pudiera representar de puertas afuera seguro de sí mismo y que
–así lo esperaba el periódico del Zentrum– defendiera también la postura católica.23 El catolicismo era parte constitutiva de la identidad bávara; no sólo lo veían de este modo la mayoría de los bávaros, sino que
también desde fuera era percibido así. Las elegías que Philipp de Eulenburg, ministro de Prusia en Baviera, escribía desde Múnich sobre el
«Imperio evangélico» estuvieron siempre vinculadas a una condena del
particularismo y del clericalismo, que él veía inseparablemente unidos
en el Estado bávaro.24 Por el otro lado, la orientación antiprusiana del
Zentrum bávaro permitía también dibujar marcadas imágenes del Otro
prusiano como enemigo, para así poder diferenciarse de una Prusia percibida como potencia dominante y rechazar la acusación de defender
una postura particularista y no-nacional.25
«Nuestra germanidad es considerablemente más antigua que la de muchos
círculos prusianos, a los cuales la sangre eslava de sus antepasados ciertamente les ha proporcionado alguna que otra cualidad valiosa, pero también una cierta altanería […]. La idea de un panteón alemán maduró en el
sur, y la añoranza de un gran Imperio alemán estuvo una vez entre nosotros tan viva como en ningún otro sitio».26

Indudablemente, el factor racial no era un elemento discursivo típico que la prensa católica del sur de Alemania utilizara para fundamentar el verdadero carácter nacional, pero demuestra que la nacionalización del catolicismo en los años inmediatamente anteriores al inicio
de la Primera Guerra Mundial había avanzado hasta el punto de poderse observar al menos indicios de una apertura al pensamiento völkisch,

22
23
24
25

Ibíd.
Augsburger Postzeitung, 6-VII-1913.
Germania, 14.VII.1908.
Hans-Michael KÖRNER: «“Na warte Wittelsbach!”. Kaiser Wilhelm und das Königreich Bayern», en Hans WILDEROTTER y Klaus-D. POHL (eds.): Der letzte
Kaiser: Wilhelm II. im Exil, Gütersloh y Munich, Bertelsmann-Lexikon-Verlag,
1991, pp. 31-43, p. 32.
26 Augsburger Postzeitung, 25-X-1908.
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es decir, a un nacionalismo radical que iba más allá del nacionalismo
normal, tal y como propagaba por ejemplo el Alldeutschen Verband
(Asociación Pangermánica). Sin embargo, esto no debe sobrevalorarse:
las ideas específicamente confesionales de nación y de monarquía siguieron estando siempre presentes. En las grandes organizaciones imperialistas de masas (como en el Flottenverein, la Asociación Naval) los
católicos estaban infrarrepresentados, de la misma manera que los lemas völkisch de la Asociación Pangermánica siguieron siendo en su conjunto extraños al carácter católico. No obstante, la nación evolucionó,
precisamente a través de la política imperial, hasta convertirse, también
para los católicos, en el valor supremo. Esto acabó demostrándose en
1914, cuando llegada la hora de marchar a la guerra por la causa nacional también los católicos respondieron de forma unánime.27

2. El Imperio británico:
la apertura confesional de la monarquía
y el caso especial de Irlanda
En Gran Bretaña no existió un conflicto confesional similar al que atravesó el Segundo Imperio alemán y la confesión tampoco impregnaba con
tanta fuerza la imagen de la monarquía. Sin embargo, también en el Imperio británico tenía la nación un contenido religioso.28 El imperialismo
estaba atravesado por la idea de misión y la actividad misionera cristiana era un elemento esencial de la expansión británica. Misioneros como
David Livingstone se convirtieron en héroes imperiales y las «missionary societies» financiaron escuelas, orfanatos y hospitales en las colo-

27 NIPPERDEY: Deutsche Geschichte, op. cit., v. 1, p. 457; véase al respecto de forma más extensa Stephan FUCHS: «Vom Segen dieses Krieges». Katholische Akademiker und der erste Weltkrieg: Eine Studie zur Kriegsdeutung im akademischen Katholizismus, Stuttgart, F. Steiner, 2004.
28 La relación de la reina Victoria hacia las confesiones ha sido un tema constantemente
presente en las obras generales y en los artículos. Cfr. John MACKENZIE (ed.): The
Victorian Vision. Inventing New Britain, Londres, V&A Publications, 2001; James
MORRIS: Pax Britannica. The Climax of an Empire, Londres, Faber & Faber, 1968;
Walter ARNSTEIN: «Queen Victoria and the challenge of Roman Catholicism», The
Historian, 58 (1996), pp. 295-314, así como Mark LOOKER: «“God save the Queen”.
Victoria’s Jubilees and the Religious Press», Victorian Periodicals Review, 21 (1998),
pp. 115-119. Sobre la relación de Irlanda con la monarquía britànica, cfr. Stuart
MEWS (ed.): Religion and National Identity, Oxford, Blackwell, 1982.

05. Los monarcas como represent

186

1/3/10

10:19

Página 186

CHRISTIANE WOLF

nias, a las cuales estaban adscritas.29 Sin embargo, al contrario que en la
Alemania guillermina, en Gran Bretaña la confesión tenía un papel subordinado. Los misioneros eran reclutados de entre los más diversos credos y el ejército ponía capellanes también a disposición del regimiento
irlandés padres espirituales.30 Todos compartían, en palabras de Morris,
la convicción de «que un destino espiritual había llamado a los británicos a su preeminencia, de que eran un pueblo elegido, divinamente diferente, dotado de dones especiales, pero encargado también de deberes
especiales».31 En la conciencia colectiva, las ideas nacionales y religiosas
estaban intrínsecamente unidas y, según el Times, la propia reina encarnaba de forma insuperable «la fuerte y sincera convicción de la responsabilidad moral»,32 de las que el Imperio británico era sinónimo.
Para la conmemoración del sesenta aniversario de la reina se organizó en Londres una procesión minuciosamente anunciada, con la reina
a la cabeza, en la que soldados coloniales indios, africanos, chinos y malayos acompañaban a las tropas británicas. En su descripción de la procesión, el Daily Mail parafraseó con emotivas palabras la importancia
de la reina para el Imperio:
«Pues la Reina sintetiza todo lo que la ha precedido, todos los soldados y
marineros, el colono de robustos brazos, los extraños hombres de insólitas islas de ultramar. Supimos ahora todo lo que significaba lo que había
venido antes; supimos, como si nunca antes lo hubiéramos sabido, todo lo
que la Reina sintetiza. El Imperio se había reunido para reverenciar y bendecir a la madre del Imperio».33

La acentuación de la «maternal imagery»34 durante las últimas décadas de vida de la reina ayudó a congregar a los diversos sectores sociales y confesiones bajo la bandera imperial y superar el exotismo y la
extrañeza del imperio.
Uno de los puntos álgidos de la procesión fue la misa de agradecimiento ante la catedral de Saint Paul en Londres, en la cual –en pala-

29
30
31
32
33
34

MACKENZIE (ed.): The Victorian Vision, op. cit., p. 139.
Ibíd., p. 138.
MORRIS: Pax Britannica, op. cit., p. 502.
The Times, 17-VII-1897.
Daily Mail, 23-VI-1897.
Jeffrey LANT: Insubstantial Pageant: ceremonial and confusión at Queen Victoria’s court, Londres, H. Hamilton, 1979, p. 170.
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bras del Daily Mail en su artículo dedicado al jubileo– la madre del Imperio había rendido tributo a un ente que era «más mayestático que
ella».35 Las celebraciones del jubileo simbolizaban de forma imponente
que la monarca y el Imperio también tenían una legitimación religiosa.
Paralelamente, la misa de agradecimiento en la iglesia anglicana mostró
muy claramente que Gran Bretaña era una monarquía protestante. Desde el «act of settlement» de 170136 la fe protestante era un requisito para
poder optar a la sucesión del trono y el monarca representaba al «defender of faith». Las grandes guerras de religión habían terminado ya
en el siglo XVII y principios del XVIII y, desde la entronización de la
Casa de Hannover, habían ido perdiendo cada vez más fuerza. La tendencia hacia una tolerancia religiosa era visible, si bien todavía se discutía duramente por el significado y la primacía de las diferentes Iglesias, especialmente cuando se tocaban intereses regionales. En este
sentido, la Iglesia estatal de Escocia ponía un cuidado especial en postular su propio significado frente a la inglesa, precisamente porque en
Inglaterra Estado e Iglesia continuaban estando estrechamente vinculados en el área social y cultural.37 Pero también aquí existían tendencias
secularizadoras. En este sentido, en la década de 1870 se levantó el monopolio ejercido por la Iglesia anglicana sobre las viejas universidades,
que exigía de éstas un juramento de fidelidad y excluía a todas las demás confesiones de estudiar en las universidades de Oxford y Cambridge.38
Al igual que la mayoría de su pueblo, la reina Victoria no estaba
demasiado interesada en los grandes temas religiosos objeto de discordia en su tiempo y su afecto y apoyo hacia determinadas religiones derivaban en gran medida de intereses personales.39 La práctica religiosa

35 Daily Mail, 23-VI-1897.
36 Desde 1807 el monarca estaba obligado a jurar la preservación de la Iglesia estatal escocesa, de la cual era igualmente la máxima autoridad; cfr. Vernon BOGDANOR: The Monarchy and the Constitution, Oxford, OUP, 1995, p. 7.
37 Keith ROBBINS: The Eclipse of a Great Power. Modern Britain 1870-1992, Londres, Longman, 19942, p. 74.
38 MACKENZIE (ed.): The Victorian Vision, op. cit., p. 126.
39 Así, Victoria estaba muy interesada por la India. Su interés por el subcontinente llegó incluso hasta el punto de hacer que su sirviente hindú, que se llamaba
Munshi (sabio) y se convirtió en íntimo confidente suyo, le enseñara sánscrito y
cultura hindú; cfr. Dorothy THOMPSON: Queen Victoria. Gender and Power,
Londres, Virago, 1990, p. 124.
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de la reina fue seguramente muy flexible. A lo largo de su vida asistió
con frecuencia a celebraciones de otras confesiones y apoyó que una
nieta suya fuera bautizada según el rito de la Iglesia escocesa. El Aberdeen Evening Gazette se congratuló de este abierto beneplácito de la reina para con la Iglesia presbiteriana de Escocia e ironizó sobre la indignación de la High Church:
«Vaya, vaya, hay que ver hasta qué punto tan triste hemos llegado –pensarán algunos– […] cuando un bautizo real puede ser organizado de este
modo y su inocente protagonista no es mejor que un pagano, según las
creencias de la High Church. Y organizado, digámoslo, con, como creemos,
la aprobación generalizada […] por el más alto personaje en estos reinos.»40

La actitud de los católicos hacia la monarquía estaba estrechamente relacionada con la cuestión irlandesa y era por ello mucho más problemática. La población católica del Imperio se concentraba en Irlanda,
donde 2/3 de la población eran católicos. A causa de la inmigración se
desarrolló en Inglaterra, Escocia, Canadá y los Estados Unidos una minoría de irlandeses católicos en constante crecimiento. La actitud de los
súbditos católicos hacia la monarquía y la monarca era muy oscilante.
La vinculación con la cuestión irlandesa era determinante. La combinación de religión y nación desarrolló una gran fuerza explosiva; el credo
católico de los irlandeses los separaba del resto del reino y los periódicos radical-nacionales irlandeses como The Nation siguieron esta línea
argumentativa con especial énfasis. Según este periódico, en el pasado
la reina nunca había tratado a los irlandeses católicos con respeto y, por
tanto, no había ningún motivo para participar en las celebraciones de
sus Bodas de Oro.41 El hecho de que un periódico radical-nacional pudiera concebir el catolicismo como parte constitutiva de su propia percepción nacional pone de manifiesto hasta qué punto nación y religión
se vinculaban precisamente en el catolicismo nacional de los irlandeses.
A diferencia de los irlandeses, la positiva actitud de los católicos ingleses y escoceses para con las Bodas de Diamantes muestra que la cuestión católica perdía en fuerza explosiva tan pronto como dejaba de tener
relación con el conflicto irlandés. Ello está especialmente presente en el
Glasgow Observer, el periódico católico más influyente de Escocia. Como

40 Aberdeen Evening Gazette, 24-XI-1887.
41 The Nation, 28-V-1897.
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órgano principal de los irlandeses emigrados a Escocia, la cuestión irlandesa era el tema predominante. Con ocasión de las Bodas de Oro justamente esta conexión movió al Observer a adoptar un tono beligerante
con el Jubileo y la reina. El periódico informó sobre la negativa de los
Irishmen de Glasgow a honrar a la reina en la misa con motivo de su jubileo42 y se hizo la pregunta «¿Cuántos súbditos de la reina la reconocen
como líder espiritual?» y la respondió inmediatamente, al caracterizar a
la Iglesia católica como religión predominante del Imperio, cuyos más de
cuatro millones de católicos irlandeses miraban a Roma y no a Londres.43
Teniendo en cuenta la agitación suscitada contra la celebración, el Times
expresaba la esperanza de que la delegación enviada por el Papa a los
obispos irlandeses fuera un signo de que también él tenía sus dudas «sobre la verdadera naturaleza y objetivos de aquéllos a quienes el clero irlandés presta su apoyo», es decir, a los nacionalistas irlandeses.44
Sin embargo, el tono del periódico católico fuera de Irlanda cambió con las Bodas de Diamante. Incluso el Glasgow Observer ponía ahora de manifiesto que había que diferenciar entre la cuestión irlandesa y
la actitud general de los católicos hacia la reina.
«La lealtad católica es algo que descansa tan poco en el gusto personal
como en el interés personal. Nos guste o no la Soberana – y no pretendemos afirmar implícitamente que la reina Victoria no le guste a la Gran Bretaña católica, más bien al contrario– […] el hecho sigue siendo que, una
vez que aceptamos cualquier forma de gobierno como un régimen establecido, […] se convierte en un mero deber –tan vinculante para los católicos como lo son los Diez Mandamientos– dar a esa forma de gobierno
y a quienes la encarnan o personifican el mayor respeto y una lealtad
completa, sin reservas, total e incondicional».45

En este sentido, al ser designio divino la lealtad de los católicos,
como indica implícitamente el artículo, resulta menos superficial y menos caprichosa que la de sus conciudadanos no-católicos. Pero también
explica por qué la católica Irlanda no comparte esa lealtad:
«Irlanda nunca ha aceptado el dominio inglés en Irlanda. […] Los irlandeses no guardan contra la Reina Victoria ningún rencor, ni albergan nin-

42
43
44
45

Glasgow Observer, 2-VII-1887.
Ibíd., 8-VIII-1887.
The Times, 23-VI-1887.
Glasgow Observer, 26-VI-1897.
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guna falta de respeto. Últimamente lo han afirmado una y otra vez. Pero
esto es simple consecuencia de la forma de ser de la Reina, y no porque
en absoluto reconozcan la dominación de Inglaterra. No lo hacen y no lo
harán.».46

El periódico seguía argumentando que el afecto personal de los irlandeses hacia la reina podía reducir el abismo que los separaba de la
nación británica, pero no salvarlo. Por el contrario, los católicos ingleses tendrían por ello –escribe el Observer en otro artículo– buenas razones para celebrarlo. Para este periódico, los últimos sesenta años habían estado caracterizados principalmente por el progreso y el éxito y
nunca antes había podido la Iglesia católica de Gran Bretaña representarse con mayor libertad y fuerza.47 A finales del siglo XIX, la relación
entre la reina y sus súbditos católicos fuera de Irlanda estaba marcada
por una simpatía recíproca, mientras que la vinculación de nacionalismo y religión agudizaba la cuestión irlandesa.48 Como los católicos, en
comparación con los protestantes, mostraban una lealtad mucho mayor
hacia su Iglesia y la apatía religiosa era mucho menor en la población
católica, la integración de la Iglesia católica en la comunidad nacional
estabilizó también la monarquía.

3. La monarquía de los Habsburgo:
la gracia divina como baluarte
contra la nacionalización
También en el Imperio de los Habsburgo tuvo la religión un papel significativo.49 El emperador Francisco José demostró sus lazos con la Igle46 Ibíd.
47 The Glasgow Observer, 19-VI-1897.
48 Holmes subraya que «en el curso del siglo XIX el nacionalismo irlandés pasó a
estar virtualmente identificado con el catolicismo romano». R.F.G. HOLMES:
«Ulster Presbyterians and Irish Nationalism». En: MEWS: Religion and National
Identity, op. cit., p. 535-549, cita en p. 544.
49 La colección «Die Habsburgermonarchie» presenta una excelente visión de conjunto sobre la monarquía de los Habsburgo. Aquí, concretamente: Adam WANDRUSZKA (ed.): Die Habsburgermonarchie, Band IV, Die Konfessionen, Viena, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985. Recientemente
algunos jóvenes investigadores, principalmente del área anglo-americana, se han
ocupado del culto imperial a Francisco José; es el caso de Daniel UNOWSKY:
«Creating Patriotism. Imperial Celebrations and the Cult of Franz Joseph», Österreichische Zeitgeschichte, 9 (1998), pp. 280-293; y de Laurence COLE: «Für Gott,
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sia católica mediante su participación en el lavado anual de pies el Jueves Santo o en la procesión del Corpus Christi.50 El carácter católico de
la monarquía quedaba especialmente subrayado, también para evitar
que las ideas nacionales lo pudieran atravesar o superponerse a él. De
hecho, en Austria-Hungría el Estado consideró extremadamente indeseable el entrecruzamiento recíproco de nación y religión, presente en
el protestantismo del Segundo Imperio alemán y de Gran Bretaña y que
provocaba una creciente desvinculación respecto de la Iglesia estatal.
Al fin y al cabo, la Iglesia católica debía constituir, junto con el ejército, el mayor baluarte contra el nacionalismo en expansión y reforzar así
la lealtad hacia el emperador y el Estado. La crítica de la Iglesia católica al Estado moderno y la fidelidad de la monarquía a un ideal supranacional de Estado se complementaban mutuamente y conllevaron una
estrecha colaboración entre Iglesia y Estado. En este sentido, en la muy
citada «Marcha Radetzky», de Joseph Roth, el conde Chojnicki veía la
supervivencia de la monarquía inseparablemente unida a la religiosidad
de sus habitantes:
«La monarquía, nuestra monarquía, está basada en la devoción que surge
de la creencia de que Dios ha elegido a los Habsburgo para que gobiernen
sobre tantos y tantos pueblos cristianos. Nuestro emperador es un hermano secular del Papa, es Su Imperial y Real Majestad Apostólica, no hay otra
tan apostólica como él, no hay otra majestad en Europa tan dependiente de
la gracia de Dios y de la creencia de los pueblos en la gracia de Dios».51

De hecho, el emperador Francisco José era especialmente querido
entre el campesinado cisletano, por tradición estrechamente vinculado
a la Iglesia católica.52 Los estudios sobre los diferentes territorios de la

Kaiser und Vaterland». Nationale Identität der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols, 1860-1914, Frankfurt am Main, Campus, 2000. Para los aspectos religiosos,
cfr. especialmente: James SHEDEL: «Emperor, Church and People. Religious and
Dynastic Loyalty during the Golden Jubilee of Franz Joseph», The Catholic Historical Review, 76 (1990), pp. 71-92.
50 WANDRUSZKA (ed.): Die Habsburgermonarchie, vol. IV, p. XV.
51 ROTH: Radetzkymarsch, op. cit., p. 157; traducido directamente del original alemán.
52 Las zonas del Imperio mayoritariamente católicas eran la Baja Austria, la Alta
Austria, Estiria, Carintia, Kraína, Trieste, Istria, Tirol, Vorarlberg, Bohemia, Moravia, Silesia y Dalmacia; cfr. WANDRUSZKA (ed.): Die Habsburgermonarchie,
Die Völker des Reiches, vol. III, parte 1, Viena, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980, p. 57ss.
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monarquía confirman la profunda lealtad que la población campesina
profesaba a Francisco José.53 La personalización de la relación con el
emperador es característica de las últimas décadas de la monarquía y estuvo relacionada, sobre todo en el campo, con un reforzamiento de la
práctica religiosa eclesiástica, la cual sustentó la autoridad de la dinastía y la vinculó a la Iglesia. Laurence Cole muestra para el caso del Tirol
el importante papel que la Iglesia tuvo en la popularización de Francisco José,54 y también los editores de un estudio sobre las conmemoraciones oficiales de los eslovenos55 subrayan la devoción y la marcada
personalización de la relación de los campesinos eslovenos con el emperador, comparados con el cual los demás miembros de la Casa Real se
desvanecían claramente.
Pero no sólo entre los campesinos, sino también en la pequeña burguesía católica y en círculos del proletariado católico se unían catolicismo y convicciones dinásticas. En este sentido, con el ascenso los cristianosociales de Karl Lueger, se formó entre los austriacos de lengua
alemana un partido de masas que se definía a sí mismo como «católico,
austriaco y alemán»56 y se colocaba incondicionalmente a favor de la dinastía y del Estado. Robert Kann57 formula incluso la pregunta de si la
monarquía hubiera perdurado tanto si el mayor partido burgués alemán en la monarquía de los Habsburgo no hubiera apoyado la idea de
Imperio. En los cristianosociales la apelación a la lealtad al Reich tenía
ciertamente un carácter absolutamente nacional, como demuestra la
acentuación del carácter alemán del partido, pero sin embargo la fe católica también los unía a la idea supranacional de Imperio, que era
constantemente apoyada por el episcopado católico y condenaba el nacionalismo.58

53 COLE: «Für Gott, Kaiser und Vaterland», op. cit., y Emil BRIX y Hannes STECKL:
Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa, Viena,
Böhlau, 1997.
54 COLE: «Für Gott, Kaiser und Vaterland», op. cit., p. 352.
55 Franc ROZMAN, Vasilij MELIK y Bozo REPE: «Öffentliche Gedenktage bei den
Slowenen von 1848 bis 1991», en BRIX y STECKL: Der Kampf um das Gedächtnis, op. cit., pp. 293-337, p. 293.
56 WANDRUSZKA (ed.): Die Habsburgermonarchie, op. cit., vol. III, parte 1, p. 219.
57 Robert KANN: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, Viena, Böhlau, 1964, p. 104.
58 UNOWSKY: Creating Patriotism, op. cit., p. 288.
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Por el contrario, otra parte de los alemanes cisleitanos reforzó su conciencia nacional a expensas del patriotismo estatal austriaco y de la idea
austriaca de Estado. Un Georg von Schönerer o un Karl Hermann Wolf,
con sus objetivos irredentos, sólo veían posible evitar la decadencia del
Deutschtum o carácter nacional alemán de los austriacos a través de una
anexión al Imperio alemán. Aunque sus radicales lemas anti-Habsburgo
tuvieron aceptación en las asociaciones estudiantiles, Schönerer no consiguió fundar un partido democrático de masas que fuera influyente. Su incapacidad para la moderación política y su programa fuertemente anti-dinástico y anti-católico no encontraron respaldo en amplias capas de
población.59 Sin embargo, el movimiento Los-von-Rom (Liberémonos de
Roma) muestra con qué fuerza eran interpretados en un sentido confesional, tanto el Imperio de los Habsburgo como en la Alemania guillermina,
de tal manera que una incorporación de aquél a ésta sólo parecía plausible si simultáneamente se producía una conversión al protestantismo.60
La actitud defensiva de la Iglesia católica y del gobierno contra las
tendencias nacionales y anti-católicas se manifestó en un reforzamiento conjunto del culto imperial alrededor de la figura del emperador. En
la concentración de la legitimación trascendental del emperador, Shedel ve un intento de resistirse a los peligros del nacionalismo.61 A ojos
de los vieneses, la procesión del Corpus y la tradición del lavado de pies
simbolizaban cada año la acentuación de la gracia de Dios, sustentada
mediante la idea de un sistema político regido según los preceptos cristianos, en el cual la salvación de la monarquía dependía de la santidad
de la Iglesia cristiana. Al aferrarse a la gracia de Dios la autoridad del
emperador buscaba hacerse independiente de la «gracia de la Nación»
y evitar así que su legitimidad estuviera sujeta a las esperanzas y reivindicaciones nacionales.62
En este contexto era también importante que el emperador fuera
capaz de congregar a su alrededor no sólo a la población católica. Fran-

59
60
61
62

Ibíd., p. 216.
WANDRUSZKA (Ed.): Die Habsburgermonarchie, op. cit., vol. III, parte 1, p. 64.
SHEDEL: Emperor, Church and People, op. cit., p. 74.
También en los conservadores y católicos del Segundo Imperio alemán se podía
encontrar esta idea de la gracia de Dios como barrera contra las exigencias de la
nación moderna. Aquí había que ponerle freno a la democratización del poder
monárquico. Cfr. al respecto el Neue Preuβische Kreuz-Zeitung, 6-III-1913, y el
Augsburger Postzeitung, 9-XI-1913.
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cisco José debía ser el patrón de todas las confesiones, como formuló el
oficioso Wiener Zeitung en diciembre de 1908, con motivo de las celebraciones del 60 aniversario de su llegada al trono.63 Con motivo de esta
conmemoración el emperador recibió la adhesión de delegaciones que
representaban a los más diversos grupos de población del Imperio, entre los cuales también se hallaba Bosnia-Herzegovina. Tras la reciente
anexión de ésta última, la monarquía de los Habsburgo poseía por primera vez un compacto grupo de población mahometana.64 Junto con el
homenaje de los bosnios católicos y serbio-ortodoxos, la delegación de
musulmanes recibió un especial interés por parte de la prensa. Muchos
periódicos y revistas mostraron imágenes de la llegada de los musulmanes y del saludo del emperador.65 La prensa católica subrayó la importancia del monarca como protector de la población musulmana, que garantizaba al Islam «una libertad religiosa y una igualdad completas». El
Kleine Zeitung de Graz esperaba que estas palabras descalificarían definitivamente como mentiras las historias que los serbios contaban al
mundo, en el sentido de que los austriacos habían querido robar a los
musulmanes el ejercicio de su religión.66
Los homenajes confirmaron el culto oficial al emperador, que hacía
derivar la legitimación del poder monárquico de la tradicional gracia
divina. La protección del emperador sobre las demás confesiones podía
integrarlas en un tipo de Estado monárquico ordenado según los principios cristianos.

4. La ampliación de la gracia de Dios
La idea tradicional de la gracia de Dios se había hecho quebradiza, incluso en la monarquía de los Habsburgo. Se dibujaba una transformación de la gracia de Dios hacia un culto a la personalidad del monarca
Habsburgo, que se fue conformando durante las últimas décadas de su
reinado y que ya nada tenía en común con la tradicional gracia divina.

63 Wiener Zeitung, 2-XII-1908.
64 WANDRUSZKA (ed.): Die Habsburgermonarchie, op. cit., v. 4, p. 670.
65 Entre otros, Kleine Zeitung, 13-XI-1908 y el Österreichische Familie- und ModeZeitung, cuaderno 10, 1908.
66 Kleine Zeitung, 13-XI-1908; o, igualmente, el Reichspost, 10-XI-1908 y el Wiener
Zeitung, 10-XI-1908.
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La personalidad de Francisco José parecía estar hecha a la medida de la
exaltación de su persona: su carácter retraído, su ilimitada conciencia
del deber, su vida al servicio de sus pueblos, marcada por los golpes del
destino y también su avanzada edad lo alejaban de la sociedad.
Precisamente en las conmemoraciones del emperador predominó
en la prensa la acentuación del amor de los pueblos del Imperio hacia
su monarca. En la noche del jubileo, del 1 al 2 de diciembre de 1908, las
celebraciones dieron comienzo en Viena y otras ciudades con el encendido de una gran iluminación y la prensa festejó al emperador con palabras eufóricas:
«Todas las luces, todos los torrentes de claridad, que se lanzaban hasta el
cielo, todos los sentimientos de estas enormes masas humanas, todo se reducía a esto: nuestro emperador. El anciano monarca Francisco José, el
Bondadoso, el Justo, el Amado. […] Nunca hasta ahora se ha querido así
a un emperador. Una noche como ésta no la volverá a haber…»67

El culto a la personalidad adoptaba ciertamente rasgos marcadamente religiosos, pero perdía cada vez más la estrecha vinculación con
una religiosidad católica que había tenido en un primer momento. Precisamente en los periódicos que no eran decididamente católicos el emperador fue estilizado ahora como una especie de Cristo. Especialmente el homenaje de los niños por su sexagésimo aniversario contó con
una rica presencia de imágenes religiosas. Según el Illustrierte Wiener
Extrablatt, el acto había estado movido, en analogía a la imagen de Cristo, por el anhelo de dar una alegría al emperador largo tiempo contrastado. Se recordaba el calvario del gran mártir y sus emotivas palabras:
«Dejad que los niños se acerquen a mí». Y por eso se había hecho que
los niños fueran también hacia el solitario emperador. Miles y miles de
niños habían ido al palacio del solitario monarca.68
El Deutsche Volksblatt, periódico de moderada orientación nacionalista alemana, hizo uso de metáforas religiosas para describir el amor
y la veneración de los niños por su emperador. El jardín de palacio se
habría convertido en una catedral y la plaza que había enfrente fue
transformada en un altar, en el cual los numerosos vítores se habrían
fundido en una plegaria de homenaje a Francisco José. También la liberal Neue Freie Presse se sirvió del mito del Salvador para caracterizar
la relación del emperador con sus pueblos:
67 Reichspost, 2-XII-1908.
68 Illustriertes Wiener Extrablatt, 21-V-1908.
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«Érase una vez en Austria un emperador que era el corazón de nuestros
pueblos, y toda su vida era una dádiva y un logro. Esta vida lo ha acosado con severidad; le ha quitado todo lo que le podía quitar. […] Y nada le
ha dado a cambio, nada – excepto amor. Y este amor será el que salve a
Austria.»69

La ampliación del principio de la gracia divina y la expresión emocional y la exaltación religiosa del vínculo con el emperador evidencian
la profunda necesidad que se tenía de una figura simbólica que, en medio de las crisis y desórdenes de la monarquía Habsburgo, pudiera actuar de factor integrador y aportar estabilidad y continuidad. Pero ponen igualmente de manifiesto la fragilidad de este vínculo, que no se
podía transferir al sucesor de Francisco José y que, por tanto, unía intrínsecamente el futuro de la monarquía al viejo emperador.
Esta ampliación de la gracia divina se puede observar también la
Alemania guillermina. En el Segundo Reich las discusiones sobre el poder por la gracia de Dios ilustran especialmente hasta qué punto la Monarquía se encontraba sometida a tensiones provocadas por proyectos
de legitimación tan diferentes entre sí. En una época en la que la monarquía sólo representaba ya una de las muchas formas de gobierno, el
principio del monarca por la gracia de Dios podía recibir valoraciones
muy diferentes. Pero la nacionalización del monarca también afectaba a
los defensores de una gracia divina legitimada por la tradición cristiana. La politización de la gracia de Dios como muro de contención contra las exigencias democráticas demuestra su carácter instrumental. Sin
embargo, en círculos conservadores perduró la idea de un gobernante
legitimado por Dios como una idea vinculada al cargo en sí, no a la persona.70 El protestantismo, comparativamente menos institucionalizado,
se abrió de forma mucho más rápida y profunda a los contenidos nacionales que acabaron por transformarlo en un sentido nacional. Para
Uwe Puschner, en la relación del nacionalismo con el protestantismo y
con un Imperio alemán protestante había «inconfundibles raíces de una
religiosidad völkisch».71 Para un precursor del pensamiento völkisch

69 Neue Freie Presse, 2-XII-1908.
70 FEHRENBACH: Wandlungen des Kaisergedankens, op. cit., p. 117.
71 Uwe PUSCHNER: Die völkische Bewegung in wilhelminischen Kaiserreich, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, p. 215.
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como Houston Stewart Chamberlain,72 la gracia divina ya no era expresión de una religiosidad eclesiástica, sino el medio con el que hacer accesible al pueblo la «jefatura monárquica». También en este caso se veía
la gracia divina desposeída de su fundamentación religiosa-eclesiástica
y se transformaba en un culto a la personalidad en el cual, aunque no
fuera necesariamente la intención de Chamberlain, un individuo iluminado por la voluntad divina conduciría, al pueblo como instrumento
del Señor, a su grandeza. También Guillermo II veía el efecto de la misión divina en diferentes personas según la época, ya fueran sacerdotes, profetas o reyes:
«Moisés, Abraham, Homero, Carlomagno, Lutero, Shakespeare, Goethe,
Kant, el káiser Guillermo I el Grande. Han sido elegidos por ÉL y honrados con Su gracia para que, según Su voluntad, alcancen para sus pueblos
grandiosas e imperecederas gestas en el campo espiritual y material».73

Como sucesor de su abuelo, Guillermo II se creía también llamado a
ser un «instrumento elegido» del Señor. Aunque el propio Chamberlain
no creía en una dimensión religiosa de la institución imperial, en contraste con lo que él denominaba «religiosidad ingenuamente eclesiástica» de Guillermo, consideraba en cambio que, «sin religión, un pueblo
y un reino no pueden llevar a cabo nada verdaderamente grandioso».74
La nacionalización de la religión y la sacralización de la nación se
unían inseparablemente en esta figura del emperador, reinterpretado
como un liderazgo místico que, en última instancia, ya no estaba limitado a la imagen concreta del monarca. Los católicos no llevaron a cabo
esta transformación nacional: estaban todavía demasiado integrados en
las estructuras jerárquicas de la Iglesia católica.
La monarquía parlamentaria británica era el caso en el que más había avanzado la desvinculación de la gracia divina. Sin embargo, también en la Alemania guillermina y en la monarquía de los Habsburgo la
instrumentalización del principio de la gracia de Dios como baluarte
contra las exigencias nacionales y democráticas demuestra el debilita-

72 Ibíd., p. 280.
73 Citado a partir de FEHRENBACH: Wandlungen der Kaisergedankens, op. cit.,
p. 116.
74 Según palabras de Chamberlain en el semanario ilustrado Jugend, publicado en
Múnich; citado ibíd., p. 117.
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miento de esta tradicional forma de legitimación del poder monárquico. La propia Iglesia católica, en el intento de afirmar su influencia en
la defensa contra el nacionalismo, no pudo evitar que se ampliase el
simbolismo religioso fuera de la propia Iglesia. Precisamente por lo que
respecta a la interpretación religiosa de la monarquía, la capacidad de
interpretación de las Iglesias había dejado ya de ser ilimitada. La tradicional gracia divina se veía a sí misma en una relación de creciente rivalidad con las fuerzas de la modernidad.
Sin embargo, ni el nacionalismo, ni la democratización, ni tampoco la incipiente sociedad de consumo hicieron desaparecer el discurso
religioso sobre la monarquía, sino que también se apropiaron de él y estimularon así un proceso de mutuas influencias. La sacralidad del monarca ya no estaba limitada a su estrecha relación con la Iglesia. En su
expresión supraconfesional, la «adoración del monarca», como la llamaba el periódico obrero socialdemócrata, sería un signo de su tiempo
y, por tanto, habría que condenarla con total rotundidad:
«Para los príncipes de hoy sólo es aplicable ya, como si el culto a los Césares volviera a ser religión estatal, un lenguaje que se mueve en frases
glorificadoras y adjetivos divinizadores. […] Todos los periódicos ilustrados han construido un culto sempiterno a los monarcas, nuestra época
ilustrada ha transferido la veneración de imágenes a los soberanos, las reliquias en las cuales nuestros contemporáneos […] creen son reclamos de
caza imperiales, abrigos reales y ropitas principescas. […] Sin ninguna razón se afirma que nuestro tiempo muestra una tendencia niveladora, igualadora y que a través del parlamento y de la constitución ha despojado a
los monarcas de algo de su sublimidad. Pero preguntémonos en qué época […] los príncipes fueron adorados con una sumisión tan mortecina
como la actual.».75

75 Arbeiterzeitung, 14-VIII-1908.
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Los monumentos de guerra en Gran Bretaña
después de 1918
SVEN OLIVER MÜLLER

Let Us Honour If We Can,
The Vertical Man.
Though We Value None,
But The Horizontal One.1
W. H. AUDEN, «Poems»

1. El recuerdo a los muertos
de la Primera Guerra Mundial
en la cultura política de Gran Bretaña
Según la conocida observación de Robert Musil, «lo que más llama la
atención de los monumentos [es] que uno no se percata de su presencia».2 La importancia de los monumentos públicos tiene una relación
tan manifiestamente ligada a las expectativas y experiencias de sus contemporáneos que no es fácil que impregne la forma en que las generaciones posteriores perciben y conciben su mundo. Por ello, hoy en día
nos percatamos de la presencia de los monumentos de la Primera Guerra Mundial la mayoría de las veces por casualidad. Por poner un ejemplo, en Londres, el trayecto de autobús que va desde la estación de Liverpool Street hasta el extremo norte de la ciudad incluye no sólo
monótonos barrios periféricos, sino también aproximadamente diez monumentos locales que recuerdan a las víctimas de la «Gran Guerra». En
plazas y cruces de destacadas calles de los barrios y zonas urbanas del
área metropolitana de Londres, como Enfield, Tottenham o Walthamstow, se erigen monumentos a los soldados, en los que aparecen las listas
1 «Honremos, si podemos,/ al hombre vertical./ Aunque no valoremos a ninguno,/
sino al horizontal».
2 Robert MUSIL: «Denkmale», en R. MUSIL: Gesammelte Werke, Reinbek, Rowohlt, 1978, v. 7, p. 507.
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con los nombres de los muertos de cada municipio. Evidentemente, no
se trata sólo del caso de Londres: incluso los pueblos británicos más pequeños erigieron en la década de 1920 un monumento a sus muertos.
La omnipresencia de los monumentos fue una respuesta al carácter masivo que la muerte alcanzó en las «batallas de material» (Materialschlacht) de la guerra total. El terreno que los ejércitos británicos
ganaron por ejemplo en la batalla del Somme podían haberlo cubierto
con sus propios muertos. Durante la Primera Guerra Mundial perdieron la vida más de 772.000 británicos: más del doble que en el Segunda Guerra Mundial.3 Las condiciones de una guerra industrializada,
pero sobre todo la pérdida de seres queridos sufrida por prácticamente todas las familias afectaron y transformaron a la sociedad civil británica y conllevaron la aparición –en una proporción hasta entonces
desconocida– de traumáticas experiencias cotidianas. En las tres décadas anteriores a 1914 la tasa de mortalidad en el Reino Unido había experimentado una acentuada caída; parecía que la muerte se limitaba
cada vez más a personas mayores. La Primera Guerra Mundial invirtió
las proporciones: en total, de los aproximadamente seis millones de soldados de las fuerzas armadas británicas, perdió la vida uno de cada
ocho; proporción que, en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 años, es
incluso superior a un tercio (37,15%).4 Precisamente el porcentaje,
desproporcionadamente elevado, de las jóvenes elites inglesas, de antiguos alumnos de las public schools y de las grandes universidades,
que a menudo se habían alistado colectivamente como voluntarios por
clases y quintas enteras, cimentaron la creencia en la existencia de una
«generación perdida». El primer ministro británico, Stanley Baldwin,
tenía la convicción de haber llegado a su cargo sólo porque los mejores
de su generación habían caído en la guerra.5 El recuerdo de estos

3 Cálculos detallados en Jay M. WINTER: The Great War and the British People,
Londres, Macmillan Education, 1985, pp. 65-99.
4 Ibíd., p. 81.
5 Con motivo del descubrimiento de un monumento subrayó: «No hay nada en los
primeros veinte años posteriores a la guerra que pueda subsanar la pérdida para
este país de tantos hombres de esa edad». Stanley BALDWIN: On England and
other addresses, Londres, Allan, 1926, p. 64. Sobre Baldwin, cfr.: Keith MIDDLEMAS y John BARNES: Baldwin. A Biography, Londres, Weidenfeld and
Ncolson, 1969, pp. 49-57, y, en general, David CANNADINE: «War, Death, Grief
and Mourning in Modern Britain», en J. WHALEY (ed.): Mirrors of Mortality.
Studies in the Social History of Death, Londres, Europa, 1981, pp. 187-242, aquí
pp. 196-202.
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muertos constituye desde 1918 –y, en cierta forma, hasta hoy en día–
un elemento esencial de la cultura política británica. Mientras que en
Alemania el recuerdo de la Primera Guerra Mundial sucumbió pronto
ante la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña la «Gran Guerra» –a
consecuencia de las elevadas pérdidas y de la victoria militar– siguió teniendo una constante presencia en la cultura política y en la historiografía. Aquí, el culto fúnebre a los muertos de la Guerra Mundial alcanzó tras 1918 una proporción que quizá nunca más se volvió a
superar, con rasgos absolutamente obsesivos. La necesidad de los supervivientes de dar «sentido» al horror pero también a la indiscutible victoria se encauzó no sólo a través de la Iglesia estatal anglicana o de las
Iglesias protestantes independientes del Estado. Todo apunta a que las
proporciones del duelo eran demasiado grandes como para poder ser
satisfechas sólo a través de la interpretación litúrgica oficial ofrecida
por las Iglesias. Así pues, las creencias espiritistas y ocultistas experimentaron una prosperidad desconocida hasta entonces: parientes desesperados por la pérdida de los caídos buscaron refugio en historias de
soldados resucitados y de sanaciones milagrosas; surgieron fotografías
–manipuladas con mayor o menor acierto– de almas de caídos que se
aparecían en el momento adecuado; las revistas esotéricas alcanzaron
magníficas cifras de ventas y las personas que adivinaban el porvenir,
leían las manos o interpretaban una bola de cristal no andaban escasas
de trabajo. Así pues, en el espacio privado igual que en el público, la
sociedad británica del período de entreguerras estuvo marcada por la
muerte y la transfiguración.6
La representación oficial más importante de los muertos de la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo mediante la construcción por
todo el país de monumentos en honor de los soldados. Es cierto que la
experiencia colectiva de la muerte masiva y la mala conciencia de los
supervivientes estuvieron en la base del boom de monumentos experimentado en la década de 1920 por todas las sociedades europeas de
postguerra. Pero en Gran Bretaña se añadía la singularidad de que, al
contrario de los restantes Estados beligerantes, prácticamente todos
los soldados fallecidos habían tenido que ser enterrados fuera de sus

6 Cfr. especialmente J.M. WINTER: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great
War in European Cultural History, Cambridge, CUP, 1997 [1995], pp. 54-77; así
como CANNADINE: War, op. cit., pp. 217-231; y Albert MARRIN: The Last Crusade. The Church of England in the First World War, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 1974, pp. 135-138.
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fronteras. Ya en 1915 el gobierno había prohibido su repatriación. El
Estado no se encontraba en situación de asumir los enormes costes que
ello hubiera supuesto y en tiempos de guerra se creía que no se le podía exigir a la población que presenciara cómo únicamente los ricos
podían enterrar a sus muertos en la patria y así tener la reparadora experiencia de cuidar la tumba.7 Por este motivo ya durante la guerra y
con mayor intensidad en los primeros años veinte, se comenzó a erigir
lugares del recuerdo en el propio país. Así, los monumentos a los soldados y a la guerra se convirtieron en lugares en los cuales los supervivientes podía llorar a sus muertos en la comunidad y, a su vez, celebrar los lugares oficiales de la «Victoria nacional». En el presente
texto la mirada se centra en la relación entre el simbolismo nacional y
el religioso en el culto monumental. ¿De qué forma recordaba el monumento los traumáticos y triunfales recuerdos de la guerra y de sus
muertos? En primer lugar, resulta interesante el sincretismo simbólico
de la iconografía monumental, analizado aquí a partir del ejemplo de
tres monumentos de la inmediata postguerra. Contra el supuesto de
una secularización intensificada a consecuencia de la Primera Guerra
Mundial, se defiende aquí la tesis de una transformación de las formas
religiosas a principios del siglo XX. Con la traumática experiencia bélica aumentó la necesidad compensatoria de dotar a lo sucedido de un
significado espiritual, sagrado y nacional.8
Todo ello determina la importancia del culto monumental en el espacio social. Con la ayuda de la fusión de símbolos nacionales laicos y
cristianos ocultistas, el gobierno, la Iglesia estatal y sectores de la opinión pública buscaron transformar las conmemoraciones en una «religión civil británica» creadora de identidad.9 Es necesario aclarar qué

7 Cfr. Ken S. INGLIS: «Grabmäler für unbekannte Soldaten», en Rainer ROTHER
(ed.): Die letzten Tage der Menschheit. Bildes des Ersten Weltkrieges, Berlin,
Deutsches Historisches Museum y Ars Nicolai, 1994, pp. 409-422, p. 420.
8 Por ejemplo, CANNADINE: War, op. cit., p. 218, discute en este sentido que las
«tradiciones de duelo» de la época de entreguerras hubieran provocado un renacimiento de la religión. Para una crítica, cfr. Friedrich Wilhelm GRAF: «Alter
Geist und neuer Mensch. Religiöse Zukunftserwartungen um 1900», en Ute FREVERT (ed.): Das Neue Jahrhundert. Europäische Zeitdiagnosen und Zukunftsentwürfe um 1900, Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, 2000, pp. 185-228; Graf
aporta buenas razones para suponer una transformación de los lenguajes y símbolos religiosos.
9 Sobre el alcance del concepto, véase Adrian GREGORY: The Silence of Memory.
Armistice Day 1919-1946, Oxford, Berg, 1994.
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papeles les correspondió en el proceso del recuerdo colectivo a los diferentes bandos y grupos de interés políticos y a las Iglesias y a las confesiones, así como a sus concepciones de la religión y de la nación. Puesto que los monumentos bélicos no contenían un solo y unívoco mensaje,
sino que éste dependía más bien de los intereses, valores y concepciones del mundo de quien los observara, su construcción y su interpretación provocaron a menudo fuertes discusiones sobre el sentido de la
guerra y sobre la vida y la muerte. Al tratarse de una cuestión de alto
contenido político y, por tanto, muy discutida, es necesario relativizar
la extendida suposición de que, en una Gran Bretaña idealizada como
modelo de Estado-nación, los monumentos a los soldados y los monumentos nacionales habrían sido exclusivamente fuentes de integración
política,10 antes de que un breve resumen ponga fin a estas reflexiones.

2. El sincretismo simbólico
de la iconografía monumental
El culto a los muertos de los años posteriores a 1918 impregnó hasta
mediados del siglo XX las formas del recuerdo público. La Primera
Guerra Mundial señala indiscutiblemente una ruptura en los más diversos grupos sociales, pero en la estética política cambia sorprendentemente poco. Esta conclusión es válida especialmente por lo que
respecta a los monumentos. Tal vez precisamente aquella traumatización de proporciones desconocidas provocó que a la hora de construir
monumentos los supervivientes y las instituciones locales y nacionales
hicieran uso de un canon formal iconográficamente conservador. Ante
la visión de la muerte, los recursos estilísticos tradicionales parecieron responder mejor a las expectativas de quienes encargaban dichos
monumentos. Arquitectos y escultores recurrieron a las ricas tradiciones disponibles de la cultura sepulcral tardovictoriana, puesto
que este lenguaje simbólico cristiano del recuerdo público generaba
un vínculo suficiente con una creación de significado de probada experiencia y, por tanto, prometía consuelo.11 Como resultado aparecie10 Como apuntan, por ejemplo, Bob BUSHAWAY: «Name upon Name. The Great War
and Remembrance», en Roy PORTER (ed.): Myths of the English, Cambridge, Polity Press y Blackwell, 1992, pp. 136-167; y, en general, George L. MOSSE: Fallen
Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Nueva York y otros, OUP, 1990.
11 Cfr. Catherine MORIARTY: «Christian Iconography and First World War Memorials», Imperial War Museum Review, 6 (1992), pp. 63-75.

06. Muerte y transfiguracion

204

1/3/10

10:21

Página 204

SVEN OLIVER MÜLLER

ron en todas partes monumentos conmemorativos de formas sorprendentemente iguales: abstractas figuras simbólicas, sencillos obeliscos
o cruces y figuras tradicionalmente estilizadas. Los frecuentes préstamos de elementos estilísticos clásicos o góticos parecen dar la razón
a los que en el constante debate sobre el lugar histórico de la Primera Guerra Mundial han remitido, en contra de una lectura modernista de la forma de asimilar lo sucedido en la guerra, a la continuación
de modelos interpretativos preexistentes.12 Los siguientes tres ejemplos de monumentos británicos construidos en 1921 muestran la
mencionada simultaneidad de motivos nacionales laicos y cristianos.
El monumento del Regimiento de Bedfordshire en Kempston (imagen 1) se construyó como si de un relicario secular se tratara. En el
centro aparece una construcción central de planta circular con columnas jónicas. Las referencias del Renacimiento italiano –tal vez con
el Tempietto de Bramante en Roma como ejemplo– son inconfundibles.
La construcción central está flanqueada por dos obeliscos de remate
piramidal, en cuya parte frontal se colocó el escudo de armas del regimiento. Llama seguramente la atención que las espadas de bronce
también puedan ser entendidas como el símbolo de la cruz. Se pone
así de manifiesto la pretendida unión entre lucha y resurrección. De
la inscripción es responsable el apologeta del imperialismo británico,
Rudyard Kipling. En un lenguaje patético –llamado «alta dicción» por
los contemporáneos– se afirma lleno de orgullo: «Their Name Liveth
for Evermore» («Que su nombre viva por siempre jamás»). El triunfo
de la nación en la Guerra Mundial era, por tanto, el resultado del sacrificio de los caídos. A cambio, los vivos adoptaban el compromiso
moral de conservar el recuerdo de los muertos en la guerra y darles así
una inmortalidad terrena.13

12 Ésta es la conclusión de Jay M. WINTER: Sites, op. cit., el cual se posiciona contra Paul FUSSEL: The Great War and Modern Memory, Londres y Nueva York,
OUP, 1975, y Samuel HYNES: A War Imagined. The First World War and English
Culture, Nueva York, Atheneum y Maxwell Macmillan International, 1990. Cfr.
Reinhart KOSELLECK: «Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden», en Odo MARQUARD (ed.): Identität, Múnich, W. Fink, 1979, pp. 255-276.
13 Imagen 1. Para este monumento, cfr.: Alex KING: Memorials of the Great War in
Britain. The Symbolism and Politics of Remembrance, Oxford y Nueva York, Berg,
1998, pp. 66-68, y Derek BOORMAN: At the Going Down of the Sun. British First
World War Memorials, York, Derek Boorman, 1988, p. 42, 45.
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1. Monumento del Regimiento de Bedfordshire en Kempston, 1921.

También el «London and North Western Railway Memorial» en la
Euston Station (imagen 2) de Londres hace uso de la forma pagana del
obelisco, quizás el más viejo símbolo de victoria de la humanidad. Totalmente conscientes de la excepcional importancia del Imperio, sus elites colocan los éxitos militares del presente junto con los triunfos del
Imperio Nuevo egipcio y del Imperio romano. Pero tampoco se renuncia a la iconografía cristiana: en la parte superior de las cuatro caras del
obelisco londinense se ha sobreimpuesto una cruz, decorada con una
corona de bronce. En cada una de sus esquinas se encuentra la figura a
tamaño natural de un soldado afligido: sus cabezas miran hacia abajo, al
igual que sus fusiles; ninguno lleva ya casco. Parece digno de mención
el hecho de que aquí el éxito militar, sin duda celebrado, se agradece en
primer lugar al sacrificio de los muertos y, por ello, es incorporado al
duelo de los supervivientes. La paz se simboliza como un estado del
duelo y como la ausencia de guerra y violencia. La intervención de la
simbología cristiana completa el carácter triunfal de la construcción, al
añadirle una dimensión afirmativa, y hacía posible que los dolientes
atribuyeran al monumento la capacidad de crear comunidad.
Con ocasión del descubrimiento del monumento, un periódico local manifestó: «Marked by the cross on all sides, the memorial speaks
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2. El «London and North Western Railway Memorial» en la Euston Station,
Londres, 1921.
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to us of that sacred Christian unity, which is unbroken by death, untouched by the grave».14
El «Lever Brothers’ War Memorial» en Port Sunlight (imagen 3)
fue construido como una donación privada. Sobre una plataforma hexagonal se alza un fuste octogonal que se estrecha hacia arriba y culmina en una cruz adornada con motivos florales.
El gran parecido del rosetón floral de la cruz con la rosa de los Tudor establece aquí un vínculo adicional entre el plano interpretativo
cristiano y el nacional. Las esculturas de bronce merecen una atención
especial: no sólo se presenta un soldado preparado para el combate (en
la parte anterior derecha, arrodillado), sino que en la parte central
aparece un civil esperando un ataque con la bayoneta calada. Resulta
evidente que las figuras representadas aparecen en actitud defensiva,
no se preparan para atacar. Las figuras necesitadas de protección son
claramente reconocibles: por un lado, a la izquierda, una mujer que se
ocupa de un herido; por el otro, un muchacho que se esconde tras el
hombre que está de pie. Aparece aquí claramente una comunidad a la
defensiva que recurre a los ideales cristianos de la capacidad de sacrificio y el amor fraternal. Por el contrario, no hay rastro alguno de odio
o belicosidad. La celebrada victoria no es en primera línea, pues, un
triunfo militar, sino una victoria ético-moral de la comunidad cristiana sobre la muerte. En la inscripción se afirma: «They are not dead.
Such spirit never dies».15
La fusión de lenguajes simbólicos de carácter secular y sagrado
hizo posible un recuerdo de los muertos que establecía una referencia
recíproca entre la nación y la religión. El recurso a los tradicionales
elementos estilísticos cristianos situaba a los monumentos en una continuidad, religiosa y nacional por igual, que posibilitaba vincular la
nación al horizonte de valores legado por la tradición cristiana. La sacralización de los muertos de la Primera Guerra Mundial llevada a
cabo con la ayuda de recursos estilísticos religiosos transfiguró y es14 «Marcado por una cruz sobre cada lado, el memorial nos habla de esa sagrada
unidad Cristiana, que ni la muerte puede quebrar ni la tumba puede alterar».
London and North Western Railway Gazette; citada a partir de KING: Memorials,
op. cit., p. 131. Cfr. también los comentarios de los arquitectos al respecto; ibíd.,
p. 131, 176.
15 «No han muerto. Un espíritu así nunca muere». Cfr. KING: Memorials, op. cit.,
pp. 175-181. Winter: Sites, op. cit., p. 95, remite en este contexto al mito de
Isaac, a la superación de la inmolación humana.
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tabilizó a la vez la comunidad nacional y sus valores. Los pétreos monumentos de guerra honraban, por tanto, a los supervivientes y al orden social existente, como mínimo, tanto como a los caídos. En la simbiosis iconográfica y semántica del culto monumental el recurso a la
igualdad de los cristianos ante Dios correspondía a la igualdad ciudadana de los miembros de la nación.16
Sin embargo, sería equívoco concebir la intrepretación nacional
de los monumentos a los soldados únicamente como un sustituto de
la «promesa cristiana del más allá»,17 puesto que se trataba ahora de
una exitosa legitimación política, resultado del abandono de un significado cristiano. La idea del nacionalismo moderno como «religión
política» o incluso como «religión sustitutoria» resulta, de hecho, absolutamente problemática; aunque historiadores desde Carlton Hayes hasta Hans-Ulrich Wehler hayan señalado acertadamente las
coincidencias funcionales entre nación y religión, como las que sin
duda existen en los ámbitos de la superación de la contingencia, de
la interpretación o la creación de una comunidad.18 Las analogías

16 Sobre el carácter participativo del nacionalismo, cfr.: Dieter LANGEWIESCHE:
Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, Múnich, C.H.
Beck, 2000, pp. 35-54; y David W. LLOYD: Battlefield Tourism. Pilgrimage and
the Commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada, 19191939, Oxford y Nueva York, Berg, 1998.
17 Problemática formulación de Michael JEISMANN y Rolf WESTHEIDER: «Wofür
stirbt der Bürger? Nationaler Totenkult und Staatsbürgertum in Deutschland
und Frankreich seit der Französischen Revolution», en Reinhart KOSELLECK
(ed.): Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne, Múnich, Fink,
1994, pp. 23-50, aquí p. 42 y 25.
18 Cfr. Carlton J.H. HAYES: Essays on Nationalism, Nueva York, Russell & Russell,
1966 [1926], y Hans-Ulrich WEHLER: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Dritter
Band 1849-1914, Múnich, Beck, 1995, pp. 938-946. En este contexto aparecen
constantemente las famosas citas de Josef Roth y Thomas Nipperdey. El primero
escribió en «La Marcha Radetzky»: «El nacionalismo es la nueva religión. Los
pueblos ya no van a las iglesias. Van a las asociaciones nacionales»; Joseph
ROTH: Werke. 1930-36, editadas por y con un epílogo de Fritz Hackert, Colonia,
Kiepenhauer & Witsch, 1989, vol. 5, cita 290 (del libro de Roth existen varias
traducciones al castellano, la más reciente La Marcha Radetzky, Barcelona, Edhasa, 2005 y al catalán: La Marxa de Radetzky, Barcelona, Proa, 20082). Nipperdey afirma en su historia alemana: «Lo religioso se seculariza en lo nacional; lo
secular, sacralizado»; Thomas NIPPERDEY: Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, Múnich, C.H. Beck, 1983, p. 300. Sobre la multiplicidad de significados de lo religioso y el problemático concepto de «religión política», cfr. Heinz-Gerhard HAUPT y Dieter LANGEWIESCHE (eds.): Nation und
Religion in der deutschen Geschichte, Frankfurt am Main, Campus, 2001.
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aparecen no sólo en lo referente a la función social, sino también en
las formas simbólicas, los rituales y en el lenguaje afirmativo y apelativo. La concepción de la nación como una religión política esconde, sin embargo, un problema metodológico señalado hace ya algunos por Peter Walkenhorst: la nación y la religión no constituyen
segmentos nítidamente diferenciables de la realidad social.19 En oposición a la idea latentemente esencialista que contrapone lo profano
a lo sacro, su antinomia sólo tiene una importancia heurística. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, no se debería entender el siglo XX, sin más, como la era en la que se llevó a cabo una secularización efectiva y una marginalización de la religión. Es mucho
más revelador seguir la pista a las transformaciones de lo religioso,
especialmente a su popularización. Durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial la necesidad de dotar de un significado transcendental a lo sucedido fue más fuerte de lo que posiblemente había sido nunca.20 Considerados así, los monumentos a los
soldados suministran un rico material para analizar la transformación contemporánea de símbolos religiosos preestablecidos y su propagación y popularización. Por tanto, dichos monumentos constituyen un buen ejemplo no sólo de la relativización de los límites entre
religión y nación, sino también de la transición de la alta cultura a la
cultura cotidiana.21

19 Peter WALKENHORST: «Nationalismus als “politische Religion”? Zur religiösen
Dimension nationalistischer Ideologie im Kaiserreich», en Olaf BLASCHKE (ed.):
Religion im Kaiserreich. Milieus Mentalitäten Krisen, Gütersloh, Chr. Kaiser/ Gütersloher Verlagshaus, 1996, pp. 503-529. Es fundamental Max WEBER: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tubinga, J.C.B. Mohr, 19889, pp. 536573 (existe una edición en castellano: Ensayos sobre sociología de la religión,
Madrid, Taurus, 1998, 3 vols.).
20 Cfr. Aribert REINMANN: Der groβe Krieg der Sprachen. Untersuchungen zur historischen Semantik in Deutschland und England zur Zeit des Ersten Weltkriegs, Essen, Klartext, 2000, pp. 91-113; John WOLFFE: God and Greater Britain. Religion
and National Life in Britain and Ireland 1843-1945, Londres, Routledge, 1994,
pp. 236-253, y Olaf BLASCHKE: «Das 19. Jahrhundert: Ein zweites konfessionelles Zeitalter», Geschichte und Gesellschaft, 25 (2000), pp. 38-75.
21 Cfr. Michael BILLIG: Banal Nationalism, Londres, SAGE, 1995 [existe traducción en catalán: Nacionalisme banal, Catarroja, Afers, 2006]. Cfr. Keith ROBBINS:
Nineteenth-Century Britain. Integration and Diversity, Oxford y Nueva York, Clarendon y OUP, 1995.
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3. El culto monumental y el establecimiento
de una «religión civil británica»
La guerra hace la nación y las naciones beligerantes hacen monumentos. Las iniciativas para construir monumentos suponen un importante factor en el siempre inacabado proceso de la «construcción nacional». La evocación de una identidad por encima del tiempo entre los
vivos y los muertos en el culto monumental recuerda la famosa fórmula de Ernest Renan, según la cual la nación forma una comunidad
de los vivos, de los muertos y de aquéllos que todavía no han nacido.22
Durante las conmemoraciones, la manifestación simbólica de lo propio
y los rituales colectivos de duelo suprimían las barreras entre los protagonistas de la escenificación y el público y hacían de esta manera
posible que las personas se comunicaran entre sí y articularan valores
comunes. Al respecto, los monumentos reflejaban y confirmaban los
conceptos de orden vigentes en sociedad, por los que los soldados habían dado sus vidas. La experiencia, autogenerada y reproducible, de
lazos sociales explicaba y confirmaba el orden existente.23
Los gobiernos británicos, la Iglesia anglicana, los conservadores
y buena parte de los liberales pretendieron utilizar así en todos los casos el duelo de la población a fin de establecer una «religión civil británica», lo cual significaba el diseño de una comunidad propia, no
sólo como refugio ejemplar de una praxis vital nacional y cristiana,
sino también, a diferencia de la República de Weimar en Alemania y
22 Cfr. Ernest RENAN: Qu’est-ce qu’une nation? Et autres essais politiques, Paris, Presses Pocket, 1992, pp. 37-56 (en castellano: ¿Qué es una nación?, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales y Políticos, 2007 [1957]); y Benedict ANDERSON: Die
Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/M.,
Campus, 19932, pp. 15-20. Del original en inglés del libro de Anderson (Imagined
communities: reflections on the origin and spread of nationalism, Londres, Verso,
1983) existe una traducción al castellano (Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica,
1993) y otra al catalán (Comunitats imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja y València, Afers y Universitat de València, 2005).
23 Cfr. Emile DURKHEIM: Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 19843, pp. 61-75 (la traducción al castellano más reciente
es: Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal, 2003); Clifford GEERTZ: «Ethos, World View and the Analysis of Sacred Symbols», en C. GEERTZ:
The Interpretation of Cultures. Selected Essays, Nueva York, Basic Books, 1973,
pp. 126-141 (la edición más reciente en castellano: La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2003), así como el pionero estudio de Lynn HUNT: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley y Londres, University
of California Press, 1986 [1984].
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de la Tercera República en Francia, como una sociedad civil cuyo éxito en la guerra mundial obligaba a delimitar lo militar. Para los ciudadanos británicos la promesa cristiana del más allá debería ser una bendición en este mundo terrenal del presente británico. Aunque la
promesa, una sociedad británica de postguerra como «tierra apta para
héroes», hecha por el primer ministro David Lloyd George, seguía sin
llegar, muchos monumentos formularon el anhelo de una renovación,
principalmente de carácter ético-moral. En la iglesia de Saint Nicholas en Durham, junto a la larga lista de los caídos, se puede leer la inscripción: «O God for England these strong souls have passed – grant
we make her worthy of them at last».24
La creencia religiosa de ser el pueblo elegido, muy arraigada en la
política inglesa y en la cultura cotidiana británica, facilitaba considerablemente la perspectiva de ver en la inmolación de los soldados un
«sentido» nacional. Entre la Reforma en el siglo XVI y el punto álgido
del imperialismo a finales del siglo XIX se consolidó la convicción, redefinida en sentido religioso, de que era posible hacer realidad ideales humanos reconocidos por todos, a la vez que se cumplía un objetivo de historia de la salvación. El «popular protestantism»,25 en
vísperas de la Primera Guerra Mundial profundamente enraizado en
todos los planos del periodismo, de la vida pública y del consumo,
condensaba interpretaciones nacionales y religiosas de la creencia de
que Gran Bretaña ocupaba un lugar de excepción en la historia universal. El modo tautológico en que innumerables periodistas, políticos,
clérigos y apologetas imperialistas tenían de demostrarlo se desarrolló
hasta el punto de afirmar que, en aquel momento, los excepcionales
éxitos –de política exterior, económicos y civilizadores– del país Dios
los había reservado en la Biblia sólo a Israel y, por tanto, Gran Bretaña
debía ser considerada ahora la nueva Israel.26

24 «¡Oh Dios! Por Inglaterra cayeron estas fuertes almas. Concédenos que la hagamos por fin digna de ellas»; citado a partir de WOLFFE: God, op. cit., p. 245.
25 Geoffrey Francis Andrew BEST: «Popular Protestantism in Victorian Britain», en
Robert ROBSON (ed.): Ideas and Institutions of Victorian Britain, Londres, Bell,
1967, pp. 115-142. Cfr. David HEMPTON: The Religion of the People. Methodism
and popular religion 1750-1900, Londres, Routledge, 1996.
26 Cfr. Hans FISCHELMAYER (1975): Sendungsideologische Konzeptionen in Groβbritannien im Zeitalter des Imperialismus 1880-1914, tesis doctoral, Universität Erlangen-Nürnberg. En el «Jerusalem» de Hubert Parry, uno de los himnos nacio-
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El gran momento moral del «popular protestantism» nacionalizado llegó en 1914. Con ayuda de una maniobra llevada a cabo de forma
inconsciente, la guerra fue apoyada no sólo por el partido conservador, sino también por los liberales, quienes en aquel momento ocupaban el gobierno. La mayoría de la opinión pública y del partido liberal trasladó a la nación sus escalas de valores específicas y de esta
manera reinterpretó una guerra en sí moralmente reprobable como
una guerra por los principios liberales y progresistas. Según esta concepción, la violación por parte alemana de los tratados internacionales y, sobre todo, su peligroso militarismo permitían no sólo la resistencia armada, sino que la defensa de la libertad y la moral hacían de
ello una verdadera obligación. Aunque en el campo liberal se subrayara, en oposición a las ideas nacionales de los conservadores, que «el
británico medio [era] un hombre de paz»,27 esto no causó merma alguna a la legitimidad de esta guerra.28 Para Alfred G. Gardiner, el editor
del Daily Chronicle, la guerra era, pues, como un «esfuerzo moral»:
«liberty, justice and progress are at stake in it. […] The cause of Britain is the cause of all Britons».29 Pero para que ese futuro se cumpliera, antes había que soportar los sufrimientos impuestos por la gue-

nales oficiosos de los británicos, inspirado en un poema de William Blake, se
afirma al respecto:
«Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from mental fight;
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant land.»

«¡Traedme mi arco de ardiente oro!
¡Traedme mis flechas del deseo!
¡Traedme mi lanza! ¡Oh, Nubes, desapareced!
¡Traedme mi carro de fuego!
¡Nunca cejaré en el combate de las ideas,
ni encontrará mi espada descanso en mi mano!
Hasta que hayamos construido Jerusalén
en el verde e idílico paisaje de Inglaterra.»

27 The New Statesman, 29.VIII.1914.
28 Ibíd. Para el «spirit of freedom and the authority of moral law», cfr. también The
Daily News, 5-IX-1914. En este contexto Herbert G. Wells publicó su breve escrito The war to end war (Londres, 1914), que expresaba de forma ejemplar esta
idealista interpretación de la guerra y cuyo título se convirtió en una repetida
cita.
29 «En ella están en juego la libertad, la justicia y el progreso. [...] La causa de Gran
Bretaña es la causa de todos los británicos»; The Daily Chronicle, 5-VIII-1914. Sobre la revalorización de la guerra por parte de los liberales, cfr. Trevor WILSON:
The Downfall of the Liberal Party 1914-1935, Londres, Collins, 1966, especialmente pp. 28-35; y Elisabeth A. MARSLAND: The Nation’s Cause. French, English and German Poetry of the First World War, Londres y Nueva York, Routledge, 1991, p. 55s.
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rra. La renovación tenía un precio: «sacrificio». La influencia de ideas
religiosas sobre la retórica de la legitimación política era inconfundible. En este sentido, la guerra fue descrita con acierto como «Holy
War of English Liberal Idealism».30 Mediante la generosa utilización
de símbolos y metáforas nacionales, el campo liberal no sólo dotó a la
guerra de un aura sacra, sino que simultáneamente condensó el cumplimiento del deber terrenal y religioso. No en vano, si la causa de la
nación británica era justa, si la guerra representaba el último combate entre el bien y el mal, entonces la causa de Gran Bretaña era también la causa de Dios. En otras palabras: el «patriotismo» británico representaba «una forma de religión».31 El cambio nacional proyectado
se expresaba por medio de conceptos semi-religiosos y morales de carácter tradicional, que denotaban el horizonte liberal de expectativa
y las limitadas posibilidades de interpretación de quienes producían
dichos conceptos.32
Durante las hostilidades, los clérigos de la Iglesia anglicana también se involucraron en todos los ámbitos, les fueran propios o no, de
la conducción ideológica de la guerra. Sin ningún escrúpulo compararon la predestinación de la nación británica, transfigurada como
instrumento divino para cumplir los ideales comunes de la humanidad, con Prusia-Alemania, el Estado militar pagano, antidemocrático,
antiliberal y brutal.33 Los sermones bélicos del obispo de Londres
constituyen ejemplos especialmente conocidos del fanatismo clerical.
Así, en 1915 Arthur Foley Winnington-Ingram exhortaba:

30 «La guerra santa del idealismo liberal inglés»; según Irene Cooper Willis, citada
a partir de John M. BOURNE: Britain and the Great War 1914-1918, Londres y
Nueva York, Routledge, 1989, p. 227.
31 Robert DEARMER: Patriotism, Londres, 1915, p. 5. Para la carga religiosa del nacionalismo liberal británico y su pretensión ideológica misional, cfr. ibíd., pp. 415; Percy Ewing MATHESON: National Ideals, Londres, OUP y H. Milford, 1915
[1914], p. 26s.; William BENETT: England’s Mission, Londres, OUP y H. Milford,
1914, pp. 15-17; y FISCHELMAYER: Konzeptionen, op. cit., pp. 330-337.
32 Cfr. a modo de ejemplo los mencionados discursos de Lloyd George y Herbert H.
Asquith. Éste último habló de la guerra como de un «conflicto espiritual» (The
Times, 5.IX.1914 y 21.IX.1914), The Daily News, 8.VIII.1914; así como WOLFFE:
God, op. cit., pp. 233-36, y John H. GRAINGER: Patriotisms. Britain 1900-1939,
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1986, pp. 314-317.
33 Cfr. especialmente MARRIN: Crusade, op. cit., pp. 119-244; y Arlie J. HOOVER:
God, Germany, and Britain in the Great War. A Study in Clerical Nationalism,
Nueva York, Praeger, 1989, pp. 19-34.
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«Kill Germans! Kill them! […] Not for the sake of killing, but to save the
world […] kill the good as well as the bad […] kill the Young men as well
as the old. […] As I have said a thousand times, I look upon it as a war
for purity, I look upon everybody who dies in it as a martyr.»34

Con la diferenciación entre paganos alemanes y cristiandad británica los soldados británicos se convertían en figuras resplandecientes:
incluso los soldados de graduación inferior, precisamente ellos, podían
convertirse, a más tardar con su inmolación, en mártires de la nación
elegida, la de los británicos, puesto que eran cristianos ejemplares.35
Después de 1918 la Iglesia anglicana siguió ocupando un lugar
central en el proceso colectivo del duelo nacional y del triunfo cristiano. Sus representantes seguían concibiéndola no sólo como la Iglesia del Estado, sino como la Iglesia nacional, como la encarnación de
las ejemplares características nacionales de Gran Bretaña y de su misión civilizadora. Esta pretensión monopolizadora tenía sus límites:
inconformistas y católicos, pero también seguidores laboristas y liberales de izquierda, criticaron a la Iglesia anglicana por ser la defensora de la clase dirigente y la mera representante de los intereses de la
clase media-alta y del campo conservador.36 Además, en el mercado
público de las propuestas interpretativas de carácter religioso la Iglesia estatal se veía continuamente expuesta a nuevos competidores.
Aunque la renacida religiosidad posterior a la Primera Guerra Mundial también conllevaba riesgos para la posición política y cultural de
la Iglesia oficial, en general ésta consiguió adaptarse de forma notable
a las necesidades de los afligidos británicos. El problema consistía en
saber dar respuesta a las grandes expectativas y valores idealistas de
los supervivientes, resultado en una proporción nada desdeñable de la
transfiguración que la propia Iglesia hacía de la muerte en combate.
Situar a los caídos de la guerra simplemente en el mismo plano de su-

34 «¡Matad a los alemanes! ¡Matadlos! [...] No por el hecho de matar, sino para salvar al mundo [...] matad al bueno y al malo [...] matad al joven y al viejo. [...]
Como he dicho una y mil veces, lo considero una guerra por la pureza y considero un mártir a todo aquel que en ella muera»; citado a partir de Roland H.
BAINTON: Christian Attitudes to War and Peace, Nueva York, Abingdon Press,
1960, p. 207.
35 Cfr. WOLFFE: God, op. cit., p. 227.
36 Cfr. Desmond BOWEN: The Idea of the Victorian Church. A Study of the Church
of England 1833-1889, Montreal, McGill University Press, 1968, especialmente
pp. 372-400; y MARRIN: Crusade, op. cit., pp. 3-12.
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frimiento que Cristo habría rozado la blasfemia. En este sentido, los
clérigos de la Iglesia anglicana mediaron –la mayoría de las veces con
éxito– entre la difundida expectativa social de dar a la muerte masiva
de los soldados el carácter de un sacrificio trascendental, por un lado,
y el dogma de la doctrina propia, por el otro; una doctrina que destacaba la condición excepcional de la inmolación de Jesús, la única que
podía otorgar la salvación.37
Las ceremonias de inauguración de innumerables monumentos a
los soldados reflejaban el juego de equilibrios de la Iglesia estatal entre una religiosidad popular y la religiosidad ortodoxa y entre las interpretaciones individual y nacional. La mayoría de las veces las ceremonias de la «religión civil británica», que seguían un canon formal
ritualizado, tenían lugar en domingo o días festivos. Las asociaciones
que ello posibilitaba eran totalmente deseadas por parte de la Iglesia
y de la feligresía. Primero, los veteranos, los parientes, los escolares,
las autoridades locales y el coro parroquial ocupaban el lugar asignado. Tras el discurso de inauguración por parte del alcalde o del diputado local en la Cámara de los Comunes, tenía lugar el descubrimiento propiamente dicho del monumento, en la mayoría de ocasiones
cubierto por la Union Jack. Entonces llegaba el turno de la Iglesia anglicana: la celebración nacional daba directamente paso a una misa en
la cual, normalmente, también tomaban parte metodistas e inconformistas. En el sermón inmediatamente posterior pocas veces faltaba la
continuación de la guerra cristiana por medios retóricos. Los miembros de la comunidad que habían muerto aparecían como ejemplares
cristianos y británicos. Bajo los acordes del coro parroquial, un sacerdote bendecía el monumento y encomendaba los muertos a la piedad
de Dios, antes de acabar con la consagración oficial del monumento en
nombre de la comunidad local. A menudo, tenían lugar conmovedoras
escenas entre los parientes y los veteranos. Pocos participantes de una
ceremonia de inauguración podían sustraerse a este acontecimiento.38
En el horizonte conceptual de muchos contemporáneos, la intensidad
emocional de la experiencia colectiva relativizaba las fronteras exis-

37 Cfr. GREGORY: Silence, op. cit., especialmente pp. 184-196.
38 Cfr. la descripción de los descubrimientos de los monumentos en Catherine MORIARTY: «Private Grief and Public Remembrance. British First World War Memorials», en Martin EVANS (ed.): War and Memory in the Twentieth Century, Oxford y Nueva York, Berg, 1997, pp. 125-42.
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tentes entre la comunidad de los cristianos y la comunidad de los británicos.
A pesar de las masivas experiencias traumáticas provocadas por
la pérdida de un ser querido, no es fácil determinar las causas de la
experiencia comunitaria de carácter sagrado y nacional. Sin olvidar la
importante dimensión sensorial del culto monumental, la cual facilitaba sin duda identificaciones colectivas, debe quedar sin respuesta la
cuestión de si el efecto de los monumentos es explicable mediante la
manifestación de emociones y valores compartidos o, más bien, por
ser objeto de las interpretaciones más diversas. La idea de que los monumentos producen reacciones unitarias y de que transportan mensajes vinculantes parece cuestionable. De hecho, los monumentos no
contienen ninguna inscripción unívoca. Como toda obra de arte se dibuja –según la denominación de Reinhart Koselleck– un margen potencial (Überschusspotential)39 que escapa a interpretaciones estáticas.
Las apropiaciones de obras de arte suponen interpretaciones de posibilidades de significación, pero no determinan su mensaje. Puesto
que, a pesar de la intención de sus autores, no es inherente a los monumentos de guerra ningún significado que sea indiscutible, dichos
monumentos hacen posible que las personas expresen sus diferentes
ideas sobre la muerte, la guerra y la nación. Precisamente en sociedades pluralistas las posibilidades de interpretación de un mismo objeto pueden variar de forma notable, dependiendo de sus actores, sus
percepciones del mundo y el contexto social.

4. La competencia de memorias
y valores en el culto monumental
Los monumentos eran potencialmente conflictivos. Quienes rendían
homenaje a los muertos y a su legado estaban muy lejos de alcanzar un
consenso sobre la forma adecuada de recuerdo. En la concepción de

39 KOSELLECK: Kriegerdenkmale, op. cit., p. 274. En general, vid. Charlotte TACKE: Denkmal im sozialen Raum. Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich
im 19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995; y Reinhard
ALINGS: Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal -zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918,
Berlin, W. de Gruyter, 1996.
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los monumentos coincidían grupos e ideas que rivalizaban entre sí y
que discutían sobre la memoria «correcta» de un pasado nacionalmente transfigurado. A menudo, la construcción y la interpretación
de los monumentos polarizaban a la opinión pública británica: por un
lado, porque la todavía reciente experiencia bélica desataba profundas
emociones y con los monumentos se discutían los valores propios y el
futuro nacional de Gran Bretaña; por el otro, porque la iconografía de
los monumentos quedaba precisamente abierta a múltiples interpretaciones.40 Para la opinión pública política de la década de 1920 esto
quería decir que los monumentos erigidos para celebrar la «religión
civil británica» podían ser fuente de constantes politizaciones contrapuestas.41 Se podían formular reivindicaciones políticas y confesionales rivales mediante la apelación a unos mismos símbolos de la nación,
sujetos sin embargo a interpretaciones diferentes. Es evidente que, dependiendo de su clase, confesión, género u orientación política, cada
grupo o individuo proyectaba en la «comunidad imaginada» de la nación sus respectivos conceptos morales.42 El problema en las sociedades pluralistas es que la verosimilitud de las diversas concepciones del
mundo que rivalizan entre sí no puede ser discutida de forma concluyente. Aunque en los debates públicos los actores políticos recurren
constantemente a «motivaciones supremas», lo hacen con la decisiva
limitación de que éstas compiten entre sí. Por eso, existe siempre la
posibilidad de justificar la validez de pretensiones normativas divergentes y de luchar por su reconocimiento.
En la década de 1920 Gran Bretaña constituía una sociedad de
postguerra en toda la extensión del término. Se incluyen aquí no sólo

40 Cfr. Sven Oliver MÜLLER: Die Nation als Waffe und Vorstellung. Nationalismus
in Deutschland und Groβbritannien im Ersten Weltkrieg, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 2002; y S.O. MÜLLER: «Die umstrittene Gemeinschaft. Nationalismus als Konfliktphänomen», en Ulrike JUREIT (ed.): Politische Kollektive. Die
Konstruktion nationaler, rassischer und ethnischer Gemeinschaften, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2001, pp. 122-143.
41 Cfr. ALINGS: Monument, op. cit., p. 33ss, y Annette BECKER: «Der Kult der
Erinnerung nach dem Groβen Krieg. Kriegerdenkmäler in Frankreich», en KOSELLECK (ed.): Totenkult, op. cit., pp. 315-324.
42 ANDERSON: Die Erfindung der Nation, op. cit.; cfr. Ernest GELLNER: Culture,
Identity, and Politics, Cambridge, CUP, 1987 (en castellano traducido como Cultura, identidad y política: el nacionalismo y los nuevos cambios sociales, Barcelona, Gedisa, 1989) y E. GELLNER: Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell,
1983 (en castellano Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1997 [1988]).
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las profundas dificultades económicas, sociales y políticas, que suponían un lastre heredado de la Primera Guerra Mundial, sino que la
prolongación en tiempos de paz de los conflictos políticos de la guerra comportó un lastre similar. La traslación, facilitada por la guerra
total, de los enemigos nacionalistas exteriores al enemigo interior había comportado una incesante polarización del «frente interno». El estilo político de la guerra y las imágenes del Otro como enemigo (reinterpretadas en sentido religioso durante los años de la guerra en los
sermones bélicos) se consolidaron también en tiempos de paz: la contraposición amigo-enemigo fue sublimada y los conflictos políticos
pasaron a ser una lucha declarada contra un supuesto enemigo de la
nación.43 El lenguaje de la movilización «nacional» y «cristiana»
continuó caracterizando los enfrentamientos políticos. Como herencia
de la Primera Guerra Mundial cada bando político, pero también las
Iglesias y las confesiones utilizaron el bienestar nacional sacralizado
para ordenar el mundo que les rodeaba y legitimar sus intereses. Las
ideas de nación siguieron siendo el medio a través del cual se formulaban o rechazaban exigencias sociales y se asimilaban los recuerdos
de la guerra.44 De esta forma, la politización de toda la sociedad en la
postguerra se mantuvo en un nivel extraordinariamente alto y la exitosa reforma electoral británica de 1918, que triplicó el electorado
hasta los 21 millones, reforzó este proceso.

43 Cfr. en general, Michael GEYER: «Gewalt und Gewalterfahrung im 20. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg», en Rolf SPILKER (ed.): Der Tod als Maschinist. Der
industrialisierte Krieg 1914-1918, Bramsche, Rasch, 1998, pp. 240-257; y Alexander WIRSCHING: Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus
in Deutschland und Frankreich 1918-1933/39, Múnich, Oldenbourg, 1999. Para el
caso de Gran Bretaña, cfr. Jörn LEONHARD: «Vom Nationalkrieg zum Kriegsnationalismus. Projektion und Grenze nationaler Integrationsvorstellungen in
Deutschland, Groβbritannien und den Vereinigten Staaten im Ersten Weltkrieg», en Ulrike v. HIRSCHHAUSEN (ed.): Nationalismen in Europa. West- und
Osteuropa im Vergleich, Göttingen, Wallstein, 2001, pp. 204-240; Michael PRINZ:
«Der Erste Weltkrieg als Zäsur der britischen Geschichte? Eine Deutung im
Spannungsfeld von Geschichtsschreibung, Politik und Erinnerungskultur», en
Hans MOMMSEN (ed.): Der Erste Weltkrieg und die europäische Nachkriegsordnung. Sozialer Wandel und Formveränderung der Politik, Colonia, Böhlau, 2000,
pp. 207-246; y Keith ROBBINS: The Abolition of War. The «Peace Movement» in
Britain 1914-1919, Cardiff, University of Wales Press, 1976.
44 Cfr. Bernd WEISBROD: «Die Politik der Repräsentation. Das Erbe des Ersten
Weltkrieges und der Formwandel der Politik in Europa», en MOMMSEN: Weltkrieg, op. cit., pp. 13-41.
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Continuamente, con ocasión de la construcción de monumentos
de guerra y en el contexto de las conmemoraciones anuales, estallaba
la lucha por imponer intereses políticos y confesionales, así como el
recuerdo «correcto» de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la
forma en que los seguidores de los unionistas, de los liberales o del
partido laboralista y los anglicanos, los inconformistas o los católicos
intentaron dar forma a la memoria pública de la Primera Guerra Mundial varió extraordinariamente. Los políticos conservadores y los clérigos de la Iglesia estatal evocaban incesantemente la «unidad nacional» de la época de la guerra e ignoraban así de forma tajante los
conflictos sociales. Con ocasión del Día del Armisticio de 1920 el populista Daily Mail del magnate de la prensa Lord Northcliffe consideraba a los soldados caídos como los garantes de la grandeza británica:
«What makes a nation great? […] The example of lives such as these
and the tradition of heroic deeds and faith even unto death to noble
ideals […] the comradeship and unselfish devotion which marked
them».45 Todavía bajo el efecto de la huelga general de 1926, durante
el Día del Armisticio los conservadores compararon una idealizada comunidad de trincheras con la contemporánea lucha de clases. La prensa conservadora difamó a los huelguistas como «bolcheviques» y los
cubrió, como en la guerra, de toda la semántica de traición a la nación.
No sólo la derecha radical, sino también el desacreditado obispo de
Londres, Winnington-Ingram, definieron las luchas obreras como una
traición a los muertos de la guerra mundial y responsabilizaron de la
supuesta división de la nación a los sospechosos habituales de los
tiempos de la guerra: alemanes, socialistas, católicos y judíos.
Pero también el movimiento obrero organizado y la Iglesia católica, que habían compartido desde siempre su condición de parias en la
Gran Bretaña anglicano-burguesa, se mantuvieron fieles a las imágenes
por las que durante la guerra mundial se habían guiado y habían concebido a sus enemigos. Se discutía a menudo que ni los políticos conservadores, ni tampoco una Iglesia anglicana considerada burlonamente como «el partido conservador orando» eran capaces de
conmemorar la guerra de forma adecuada. Aunque en sus idealistas ob-

45 «¿Qué hace grande a una nación? [...] El ejemplo de vidas como éstas, la tradición de gestas heroicas y de la creencia en nobles ideales incluso hasta la muerte [...] la camaradería y la desinteresada devoción que las caracterizó»; The Daily
Mail, 11-XI-1920.
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jetivos, sus instituciones corporativas y su lenguaje afirmativo el movimiento obrero no podía negar la influencia de la Iglesia estatal, le
negó a ésta la pretensión de ejercer una representación política y espiritual en exclusiva. Mediante su compromiso belicista durante la guerra mundial, para la izquierda la Iglesia anglicana se había acabado
convirtiendo en la encarnación de la clase burguesa dirigente. La prensa obrera y los periódicos de las confesiones minoritarias no discutían
la necesidad nacional de honrar a los muertos, sino que únicamente
propagaban otra idea de la grandeza británica. En 1919 un editorial del
Daily Herald se negaba a reconocer lo heroico en la muerte masiva de
soldados británicos, si bien establecía referencias semánticas con el
«protestantismo popular». En la memoria sólo se conservaba ya:
«the crime which called these men to battle, […] the fond, glorious and
tragic delusion under which they went […] By the sacred memory of
those lost to you, swear yourself this day… that never again, God helping you, shall the peace and happiness of the world fall into the murderous hands of a few cynical old men, that never again shall you, or
your children after you, be sent in arms against a brother arm».46

La muerte en el campo de batalla era siempre recordada como una
advertencia pacifista de la historia y como expresión de la igualdad
ciudadana. La lucha común en la nación prometía al movimiento obrero y a los católicos la participación política, social y religiosa. Se afirmaba que la horrenda herencia de la guerra obligaba a los británicos a
comprometerse en política exterior a favor de la futura paz del mundo. En política interior, a aquellos que en la guerra habían ofrecido
sus mayores sacrificios por la nación les correspondía el derecho a la
igualdad cívica y social.47
A menudo, los enfrentamientos ensombrecían la propia fase de planificación de los monumentos. Las disputas políticas aparecían con frecuencia a la sombra de controversias confesionales, por ejemplo, cuan-

46 «el crimen que llamó a esos hombres a la batalla, [...] el vano, glorioso y trágico
error con el que marcharon [...]. Por la sagrada memoria de los que habéis perdido, conjuraos en este día ... para que nunca jamás –y que Dios os asista- deban la
paz y la felicidad del mundo caer en las manos asesinas de un puñado de viejos cínicos, para que nunca más ni vosotros, ni llegado el momento vuestros hijos, volváis a marchar en armas contra un brazo hermano»; The Daily Herald, 11-XI-1919.
47 Cfr. BUSHAWAY: Name, op. cit., pp. 156-161; y G.C. WEBBER: The Ideology of
the British Right, Londres, Croom Helm, 1986, pp. 57-69.
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do los diferentes credos de un municipio no podían lograr un acuerdo
sobre el lugar adecuado para su construcción. Normalmente, la Iglesia
anglicana primaba que el monumento fuera erigido en el interior de sus
muros «en suelo consagrado». Precisamente el obispo Winnington-Ingranm, totalmente imbuido de la idea de armonía social, ofreció sus iglesias, ya a finales de la guerra, como lugares de reconciliación social y
confesional, «so that rich and poor who had died together might be enshrined in it for ever».48 La pretensión de los anglicanos de representar
también, en principio, de forma adecuada a las restantes confesiones encontró poca comprensión entre inconformistas y católicos. Estas divergencias confesionales afectaron precisamente a las comunidades rurales,
en las que se prestaba una gran importancia a las áreas de actuación y
tradiciones específicas de las respectivas confesiones.49 A partir de cuatro casos de estudio, elegidos por su marcada representatividad, ilustraré con mayor detalle la forma en que tanto los actores de todas las tendencias políticas, como la Iglesia anglicana y la católica reclutaron a los
caídos de guerra para sus propios enfrentamientos ideológicos.
Liverpool fue una de las últimas grandes ciudades inglesas en tener su propio monumento a los caídos (véase la imagen n.º 4). Las sobrecargadas finanzas del municipio provocaron que la inauguración
del monumento no tuviera lugar hasta 1930. Se había construido un
cenotafio horizontal, similar a un altar, cuyos laterales habían sido decorados con relieves en bronce que representaban al municipio en
duelo en un estilo de reminiscencias clásicas. En la parte superior se
podía leer: «To the Men of Liverpool Who Fell in the Great War, And
the Victory that Day was Turned into Mourning unto All People».50
En el momento de la inauguración, ya se habían consolidado en
Liverpool celebraciones conmemorativas separadas, para anglicanos y
para católicos. A los clérigos anglicanos les parecía impensable renunciar a su propia misa en el marco de la inauguración: no en vano, en
su condición de Iglesia estatal habían tutelado durante la década de

48 «para que ricos y pobres que hayan muerto juntos puedan ser consagrados en
ella para siempre»; Chronicle of Convocation, 9-VII-1918, p. 430s.
49 Cfr. KING: Memorials, op. cit., pp. 86-105.
50 «A los hombres de Liverpool caídos en la Gran Guerra. Y aquel día la Victoria se
volvió en luto para todo el pueblo»; imagen nº 4. Cfr. BOORMAN: Going Down,
op. cit., p. 153s.
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4. War Memorial (St. Georges Square, Liverpool, 1930).

1920 prácticamente todas las ceremonias importantes del país. La pretensión anglicana de arrogarse la representación exclusiva resultaba
por el contrario inaceptable para la Iglesia católica, especialmente en
su baluarte de Liverpool. El Catholic Herald subrayó:
«We are not concerned with what arrangements the Anglicans make
providing they are prepared to give freedom to those who are not of
their communion-Nonconformists, Jews, the “Roman Mission” and
others. The Cenotaph is in memory of all these and is not the perquisite
of any one religious body».51
51 «No estamos preocupados por los planes que los anglicanos hacen, siempre y
cuando estén dispuestos a dar libertad a aquéllos que no son de su comunión:
inconformistas, judíos, la “Misión Romana” y otros. El cenotafio es en memoria
de todos ellos y no es la concesión de un único organismo religioso determinado»; The Catholic Herald, 15-XI-1930. Cfr. también Edward R. NORMAN: Church
and Society in England 1770-1970. A Historical Study, Oxford, Clarendon Press,
1976, pp. 314-363.
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También en la Iglesia católica de Gran Bretaña la veneración de
los muertos estaba fuera de toda discusión: el clero únicamente se negaba a celebraciones conmemorativas conjuntas y, todavía más, a ceremonias religiosas conjuntas. Los obispos católicos conminaban a los
antiguos soldados de sus Iglesias a considerarse católicos antes que
nada y, en todo caso, ya en segundo lugar, veteranos y británicos. El
intento del Estado británico y de la Iglesia oficial de escenificar el culto en los monumentos como «religión civil» chocó aquí con una fuerte resistencia y conllevó polémicas repletas de odio contra la clase dirigente, a la que se acusaba de abandonar la herencia cristiana de la
nación por oportunismo político. Ya en 1921, con motivo de la ceremonia conmemorativa en el cenotafio londinense, el Catholic Herald
maldecía que éste no era «nothing more or less than a pagan memorial, […] a disgrace in a so called Christian land» porque ofrece un hogar a «Atheist, Mohammedan, Buddhist, Jew, men of any religion or
none», como si «God and his Christ were mere superstition».52 En Liverpool la lucha de las confesiones por su lugar en la nación y en la
sociedad provocó que, en un principio, el municipio decidiera renunciar a cualquier participación de las iglesias y los credos en la inauguración del monumento. Sólo en el último minuto, y a causa del considerable descontento público, se alcanzó un compromiso. Todas las
confesiones enviaron un representante. Por parte de los anglicanos
–que seguían intentando demostrar de manera manifiesta su posición
singular dentro de la nación– oró precisamente el capellán de la 55ª
División de Infantería. El arzobispo católico de Liverpool recitó el «De
Profundis» y también las Iglesias independientes, los griegos ortodoxos y la comunidad judía se unieron a las plegarias.53
En 1922 se produjo la disputa por el War Memorial en Bradford
(imagen nº 5). Éste se encuentra en el centro de esta poco atractiva ciudad fabril del norte de Inglaterra, sugerentemente cerca de un monumento a la reina Victoria. A primera vista, no parece un monumento
ofensivo, sino que más bien predominan las formas tradicionales: un

52 «nada más ni nada menos que un memorial pagano, [...] una vergüenza en un
país que se considera cristiano [...] ateos, mahometanos, budistas, judíos, hombres de cualquier religión o de ninguna [...] Dios y su Cristo fueran una mera superstición»; The Catholic Herald, 19-XI-1921. Cfr. Reinhart KOSELLECK: «Einleitung», en KOSELLECK: Totenkult, op. cit., pp. 9-20.
53 Cfr. GREGORY: Silence, op. cit., pp. 196-202.

06. Muerte y transfiguracion

1/3/10

Muerte y transfiguración

10:21

Página 225

225

5. War Memorial (Bradford, 1922).

bloque cuadrangular que se estrecha hacia arriba, coronado por una
cruz. La parte frontal del monumento está decorada por el escudo de
la ciudad, con la inscripción «Pro Patria Mori» (Morir por la Patria) y
la apreciada inscripción de Kipling: «Their Name Liveth for Evermore». Era la confluencia del imperialismo romano y el británico. A ambos lados dos figuras de bronce avanzan en posición de asalto, un soldado y un marinero, cada uno con la bayoneta calada. Y fue ésta la
causa de que en julio de 1922, con ocasión de la inauguración por parte del archidiácono de Bradford, W. Stanton-Jones, se produjeran enfrentamientos públicos.
En opinión de un predicador baptista local y del alcalde laborista, estos soldados transmitían una imagen de abierta agresión. Según
se quejaron a la comisión de monumentos, dominada por conservadores y anglicanos, los ciudadanos de Bradford no habían dado su vida
por una guerra ofensiva. En el baluarte laborista de Bradford las animosidades políticas y confesionales se reafirmaban mutuamente. Los
miembros de la comisión, duramente criticados, se apresuraron a hacer constar que aquí no se rendía homenaje a ningún militarismo, sino
al abnegado sacrificio que los hombres de Bradford habían ofrecido en
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aras de una causa más elevada. En principio esto tranquilizó los ánimos, pero en 1960 unos pacifistas rompieron las bayonetas.54
La guerra total creaba constantemente nuevos grupos de víctimas. La Primera Guerra Mundial fue relativizando gradualmente la
tradicional diferenciación entre combatientes y no-combatientes,
puesto que las operaciones militares afectaron también a civiles. Las
mujeres constituían el mayor grupo de población al que la sociedad
de postguerra extendió su veneración de la inmolación cristiano-nacional. Las mujeres del paramilitar Women’s Auxiliary Army Corps
(Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército), las enfermeras o las trabajadoras fabriles fueron inmortalizadas en una serie de monumentos.
Quizás el ejemplo más conocido sea el Edith Cavell Memorial en la
londinense St. Martin’s Place (imagen n.º 6). En octubre de 1915, los
ocupantes alemanes habían ejecutado en Bruselas a la enfermera británica Edith Cavell por haber colaborado en la fuga de soldados británicos. La indignación en la opinión pública británica fue notable:
al fin y al cabo, la ejecución de una enfermera ponía de manifiesto el
desprecio que el enemigo alemán demostraba por la dignidad humana. A partir de entonces Edith Cavell fue estilizada, principalmente
en el campo conservador –de acuerdo con concepciones derechistas
de la nación británica–, como una mezcla de madre de todos, defensora de los valores y heroína combatiente. Esta imagen impregna también su monumento, situado no lejos de Trafalgar Square e incluido
en 1920 por el gobierno de coalición en el panteón monumental británico: delante del pilar central Cavell aparece representada, a un tamaño superior al natural, en su uniforme de enfermera. La mujer sentada cubierta por un manto al estilo de una virgen con el manto
protector –quizás una alegoría de Gran Bretaña– esconde en su regazo dos niños que se abrazan. Una cruz en relieve sobre su falda remite a su pertenencia a la Cruz Roja. La simbiosis iconográfica de simbolismo religioso y nacional es resaltada mediante las inscripciones
«Humanity» y «For King and Country».55

54 Imagen 5. Sobre Bradford, cfr. KING: Memorials, op. cit., p. 207s., y BOORMAN:
Going Down, op. cit., p. 128s.
55 Imagen nº 6. Cfr. Martina WEINLAND: «Was der Nachwelt blieb. Denkmäler
zum Ersten Weltkrieg in Berlin, Paris und London», en ROTHER: Menschheit,
op. cit., pp. 435-444, aquí p. 442s.
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Este monumento contiene tres hechos destacables: se trata del
destino de un individuo, de una persona civil y de una mujer. La abnegada participación de un individuo en la guerra debía aquí honrar
a toda la nación. Pero la nación no se sentía honrada en su conjunto:
para muchos liberales de izquierda y militantes laboristas se había caído en un patetismo extremo. La dramática inscripción en la parte inferior irritaba de por sí: «Brussels, Dawn, October 12th 1915».56 La izquierda se defendió ante esta utilización derechista y la visión heroica
del acto de la enfermera: para ellos, Cavell era más bien la expresión
de una forma cristiana y humana de concebir la nación. Georg Bernhard Shaw se quejó de que era definidor que el gobierno no hubiera
ordenado esculpir las últimas palabras conocidas de Edith Cavell en el
zócalo del monumento. En 1924 el primer gobierno laborista incluyó
las palabras que, poco antes de su ejecución, Cavell le había confiado
al capellán: «I realise that patriotism is not enough. I must have no hatred or bitterness towards anyone».57
En un principio, el «cenotafio» de Sir Edwin Lutyens había sido
erigido en Whitehall como una estructura provisional de madera para
el Desfile de la Victoria de 1919 en Londres (imagen n.º 7). A causa de
la afluencia de –literalmente– centenares de miles de personas que
querían recordar a sus familiares, y haciéndose eco de la presión pública, en 1920 el gobierno decidió reconstruirlo en piedra en el aniversario del Armisticio. El monumento fascinó a muchos por su escueto lenguaje formal.
El pilar de aproximadamente once metros de altura, apenas modelado, transmite en cambio una profunda armonía. Las coronas y las
cintas establecen la transición hacia la zona escalonada del sarcófago
vacío con el que culmina la construcción. La única inscripción en la
parte frontal, en letras más bien pequeñas, consta de tres palabras:
«The Glorious Dead».58 Precisamente el carácter de austera abstracción abría la posibilidad de que al monumento le fueran atribuidos di-

56 «Bruselas, al amanecer, 12 de octubre de 1915».
57 «Me doy cuenta de que el patriotismo no es suficiente. No debo tener odio ni
amargura hacia nadie»; cfr. Alan WILKINSON: The Church of England and the
First World War, Londres, SPCK, 1978, p. 223.
58 Imagen nº 7. Cfr. LLOYD: Tourism, op. cit., pp. 49-93; y Jürgen TIETZ: «Monumente des Gedenkens», en ROTHER: Menschheit, op. cit., pp. 397-408, aquí
p. 403s.
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7. «Cenotaph» Whitehall (London, 1919/20).

ferentes significados y emociones. La aceptación generalizada del cenotafio tras su construcción fue resultado precisamente de eso: estaba
«vacío» en el doble sentido de la palabra. Únicamente el clero católico y algunas Iglesias independientes criticaron el carácter no cristiano de este monumento de luto y victoria, el más importante de su clase en Gran Bretaña.
El estilo político de las celebraciones conmemorativas oficiales
siguió cambiando hasta finales de la década. Con el paso del tiempo,
las ceremonias estatales anuales ante el cenotafio acabaron convirtiéndose en foros públicos en los que los grupos políticos y las con-
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fesiones discutían sobre las lecciones de la Guerra Mundial y de la
muerte masiva: el recuerdo a los muertos condujo a debates sobre las
relaciones internacionales, la política armamentística de Gran Bretaña y la importancia del pacifismo. En conmemoraciones alternativas,
socialistas, pacifistas y grupos feministas exigieron al gobierno, sobre
todo a finales de la década de 1920, que adoptara una estricta política antiintervencionista.59 En 1929 el segundo gobierno laborista decidió, tras la intervención de destacados periódicos liberales y próximos a los laboristas, dejar en un segundo plano el criticado carácter
militarista y triunfal de la ceremonia del Armisticio. Un miembro del
gobierno argumentó en la Cámara de los Comunes la decisión del gobierno de reducir la presencia de tropas en el cenotafio con ocasión
del 11 de Noviembre con las siguientes palabras: «Because there is an
increased public feeling that, while we should continue to pay tribute to the dead, as far as possible these ceremonies should partake
of a civilian aspect more and more».60 Incluso el príncipe de Gales
compartía con el gobierno laborista la opinión de desmilitarizar la ceremonia del Armisticio y suscitó con ello un gran descontento en la
«British Legion», la principal organización conservadora de veteranos. Con las crecientes tensiones internacionales y el peligro anticipado de una nueva guerra como trasfondo, gran parte de la opinión
pública se mostró favorable a una conmemoración de los muertos que
primara el carácter de duelo por encima del de triunfo y de la exaltación de la Britishness. En lugar de venerar –como así lo hacían buena parte de las viejas y nuevas derechas en Alemania– el ideal social
de una comunidad militar, en Inglaterra se buscó de forma creciente
domesticar la herencia militarista de la guerra. Los años finales de la
década de 1920 y los primeros de la de 1930 marcaron en Gran Bretaña el reforzamiento de una praxis política civil. Incluso el conservador Daily Mail expresó la nueva interpretación del culto monumental el Día del Armisticio como celebración sacralizada de la
sociedad civil británica:

59 Cfr. GREGORY: Silence, op. cit., pp. 149-172.
60 «Porque hay un creciente sentimiento público de que, aunque debemos seguir
rindiendo homenaje a los muertos, en la medida de lo posible estas ceremonias
deberían participar de un carácter civil cada vez mayor»; HANSARD: House of
Commons, Parliamentary Debates (Official Report), VI / v. 231, p. 318 (31-X1929).
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«Twelve Years have not dulled the significance of the recurring solemnity of Armistice Day. […] “If you want peace” we used to say “prepare for war”; we have bitterly learnt that that maxim is too narrow, we
would rather say now, “if you wish for peace remember war”».61

5. Muerte y transfiguración:
los monumentos de guerra en el espacio político
En el principio y el fin del culto monumental en Gran Bretaña estaba
el horror por la muerte masiva en la guerra. Al duelo de los familiares
de los caídos en los años de la inmediata postguerra se añadió a lo largo de la década de 1930 el miedo a los horrores de un nuevo conflicto. El simbolismo idealista, el lenguaje de los monumentos a los soldados y los rituales fúnebres anuales durante las ceremonias
conmemorativas ofrecieron a la sociedad británica de postguerra foros
públicos, en los que como comunidad podía escenificarse según los
valores de la «religión civil británica» y experimentarlos en la práctica. La gran aceptación de las celebraciones de los monumentos radicaba también en que forzaban la participación de los espectadores. En
ellas, los límites entre duelo y triunfo, «cristiandad» y Britishness, y
sacralización y secularización eran flexibles. En los monumentos a los
soldados del periodo de entreguerras se reformuló la cultura sepulcral
tardovictoriana y se creó un nuevo espacio político de la construcción
de lo comunitario, mediante la fusión de heterogéneos símbolos cristianos y laicos. La propuesta interpretativa de la «religión civil británica» tuvo sus límites donde el culto monumental ofrecía a bandos y
confesiones rivales la oportunidad de dirimir públicamente sus conflictos ideológicos y de legitimar sus intereses específicos mediante el
recurso a una comunidad cristiano-nacional de carácter superior.
No obstante, no hay que exagerar el fragmentador efecto social
que el divergente recuerdo político de la Primera Guerra Mundial provocó en Gran Bretaña. Por un lado, uno de los puntos fuertes de la so-

61 «Doce años no han amortiguado el significado de la recurrente solemnidad del
Día del Armisticio. [...] “Si quieres la paz –solíamos decir– prepárate para la guerra”; hemos aprendido con amargura que esta máxima es demasiado cerrada.
Ahora diríamos más bien: “Si deseas la paz, recuerda la guerra”»; The Daily
Mail, 11-XI-1930. Cfr. GREGORY: Silence, op. cit., pp. 118-133.
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ciedad civil británica fue precisamente su capacidad de contener de
manera equilibrada los conflictos surgidos en su seno, mediante el reconocimiento de su pluralidad política y la aceptación fundamental
del disenso. Por el otro, la comparación con los monumentos de guerra de la Alemania de Weimar ilustra hasta qué punto los monumentos británicos remitían, en última instancia, a la división con la que su
sociedad civil veía el mundo. En Alemania, la representación figurativa y el lenguaje formal de los monumentos parece mucho más marcial
y agresiva y la participación del hombre-soldado en la guerra se plantea con mayor frecuencia que el fenómeno del duelo. Por el contrario,
en Inglaterra la gran mayoría de los actores estuvo conforme en principio con la revaloración cristiano-moral de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la cultura del recuerdo durante la República de
Weimar, los monumentos de guerra británicos reprimieron, también
en su vertiente estética y política, la experiencia de matar y morir en
masa.62

62 Cfr. JEISMANN y WESTHEIDER: Bürger, op. cit.; WEINLAND: Nachwelt, op.
cit., y, en general, TACKE: Denkmal, op. cit., pp. 16-18.
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Católicos y laicistas en Francia (1871-1914)
DANIEL MOLLENHAUER

1. Catolicismo y religion laïque:
Francia como sociedad pluriconfesional
Si se toma en consideración la estadística religiosa, uno puede preguntarse si el caso de Francia ha de estar presente en el contexto de la
problemática «Confesión y nación en sociedades pluriconfesionales»:
a principios de la década de 1870, esto es, tras la pérdida de Alsacia y
Lorena (la única región del país con una verdadera mezcla de confesiones), las minorías religiosas constituían aproximadamente un 2%
de la población total: 650.000 protestantes vivían en las zonas tradicionalmente protestantes del sur del país (Nîmes y los Cevennes, Montauban), en París y también en Montbéliard cerca de la frontera suiza;
unos 50.000 judíos se repartían sobre todo entre París, Provenza y el
suroeste.1 Según el censo demográfico de 1872, el último que preguntó la pertenencia a una religión, el resto de la población se declaraba
católica.2
Por tanto, Francia sólo puede ser considerada una sociedad «pluriconfesional» en un sentido forzado, si se entiende el heterogéneo
campo de los anticlericales, librepensadores, ateos y laicistas (es decir,
de aquéllos que –por las razones que fuera– habían dado la espalda a
la religión católica de manera si no formal, sí al menos teórica) como

1 Cifras tomadas de: Gérard CHOLVY y Yves-Marie HILAIRE: Histoire religieuse de
la France contemporaine, Toulouse, Privat, 1986, v. 2, p. 36ss. y 50ss.
2 Yves LEQUIN, Pascal ORY y Jean-Luc PINOL: Histoire des Français. Les citoyens
et la démocratie, Paris, Armand Colin, 1984, v. 3, p. 174.
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una «confesión» propiamente dicha en competencia con el catolicismo. Esto significa también que como «católicos» o «la Francia católica» se considera aquí no sólo a los bautizados y a quienes en su vida
adulta siguieron observando las prácticas religiosas más importantes,
sino también a aquéllos que se identificaban con las posiciones doctrinales de la Iglesia católica, tangibles en las manifestaciones del episcopado y de la prensa católica.3 A lo largo del siglo XIX estos últimos
contribuyeron al «giro ultramontano» del catolicismo, que en Francia
se entrelazaba con la marginalización del viejo galicanismo y también
de un catolicismo liberal todavía fuerte a mediados de siglo. Fiel a la
doctrina del Syllabus errorum de Pío IX la ultramontanización llevó al
catolicismo a oponerse frontalmente al racionalismo, el individualismo, el liberalismo y la democracia.
La diferenciación de una Francia antes homogéneamente católica
en dos «confesiones» competidoras y hostiles entre sí fue un proceso
complejo, iniciado ya en el Ancien Régime y que se alargó durante
todo el siglo XIX. Con la Revolución, o más concretamente con la constitución civil del clero y el subsiguiente cisma eclesiástico, comenzó
un debate fundamental sobre la relación entre Estado e Iglesia, Nación
y Religión, esfera religiosa y esfera pública, que ocuparía todo el siglo
XIX y que sólo encontró un final, en 1905, con la separación jurídica
de Estado e Iglesia. Es cierto que el cisma eclesiástico de 1790 tuvo
una breve duración y que pudo ser pronto superado con el Concordato de 1804. Sin embargo, la Revolución y los consiguientes conflictos
políticos, sociales y también religiosos conllevaron la ruptura del
vínculo que hasta entonces había unido Iglesia y Nación y que en la Francia prerrevolucionaria había constituido un elemento esencial de la
identidad nacional. A lo largo del siglo XIX la cuestión religiosa había
ido ganando cada vez más en importancia y acritud. El ostensible recuerdo de la alianza entre trono y altar durante la Restauración, con
su cénit en la anacrónica revivificación de la consagración real de
Reims, con motivo de la coronación de Carlos X, había dado nuevos
argumentos al anticlericalismo de los liberales. Y después de que, en
el contexto de la Revolución de 1848, se hubiera insinuado breve-

3 Para en antagonismo entre «católicos» (en el sentido aquí utilizado) y «laicistas»,
cfr. Claude LANGLOIS: «Catholiques et laïques», en P. NORA (ed.): Les lieux de
mémoire, Paris, Gallimard, 1997, v. 2, pp. 2327-2358 (aquí y en lo sucesivo se citará a partir de esta edición en tres volúmenes).
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mente la posibilidad de reconciliar catolicismo y democracia y dejar a
un lado a la religión en los enfrentamientos entre ambas Francias, durante el Segundo Imperio los frentes se enrocaron nuevamente. Desde
entonces la cuestión religiosa fue una de las líneas de fractura decisivas entre las deux France.4
De forma paralela a esta evolución, en la que estaban en disputa
no tanto las creencias individuales como el papel público de la Iglesia
y su relación con el Estado moderno, también cambió considerablemente la forma en que los franceses practicaban sus creencias, una trayectoria que, si bien iba estrechamente unida al conflicto por el papel
político y social de la Iglesia, no era idéntica a éste y se retrotraía en
el tiempo hasta la época del Ancien Régime. Este proceso de «descristianización» –que es necesario situar en el largo plazo– había avanzado ampliamente en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien la mayoría
de los franceses continuaba bautizando a sus hijos, participando en la
confirmación y recibiendo sepultura cristiana, el número de católicos
practicantes –abarcables estadísticamente a partir de su asistencia a la
misa de Pascua (los llamados «pascalisants»)– experimentó, sin embargo, un hundimiento continuo.
Igualmente continuas eran las quejas del clero sobre el cada vez
menor número de asistentes a misa y sobre la creciente indiferencia religiosa, en lo cual se encontrarían considerables diferencias según género y región. La «feminización» del catolicismo a lo largo del siglo XIX
es un fenómeno observable no solamente en Francia. Por lo general la
proporción de mujeres sobre el total de la población católica practicante era notablemente mayor a la masculina; porcentualmente era
mayor allí donde la práctica religiosa en su conjunto era menor y la
«descristianización» de la población –masculina– había avanzado más.
Si en el período de 1860-1880 la proporción de «pascalisants» era de
aproximadamente un 52% en el conjunto del país, en diócesis «buenas» como Rennes, Estrasburgo o Rodez superaba el 80%, mientras

4 Para este proceso, cfr. Ralph GIBSON: «Why Republicans and Catholics couldn’t
stand each other in the Nineteenth Century», en F. TALLETT y N. ATKIN (eds.):
Religion, Society and Politics in France since 1789, Londres, Hambledon Press,
1991, pp. 107-120, así como las visiones de conjunto de: Gérard CHOLVY y YvesMarie HILAIRE: Histoire religieuse de la France contemporaine, Toulouse, Privat,
1985, v. 1; y Philippe JOUTARD (ed.): Histoire de la France religieuse. Du roi très
chrétien à la laïcité républicaine, Paris, Seuil, 20012 [1991].
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que en diócesis «malas» de la cuenca parisina (París, Chartres, Versalles) poco más del 20% asistía a la misa de Pascua.5 Por último, desde
la segunda mitad de siglo creció también, sobre todo en las grandes
ciudades, especialmente en París, el número de aquellos que renunciaban del todo a los ritos religiosos centrales que marcaban el ritmo
de la vida de las personas.6 La aparición en la década de 1860 del movimiento a favor de los entierros civiles apuntaba hacia la evolución
de una contracultura laicista legal, que pronto comenzó a organizarse
en las numerosas asociaciones de librepensadores.7 Sin embargo, habría que evitar atribuir a la «religion laïque» (J.-M. Mayeur) una homogeneidad de la que carecía y que abarcaba a ateos y materialistas
radicales, así como también a deístas como Víctor Hugo, masones, racionalistas y espiritualistas y no en último lugar también a protestantes
y católicos críticos, que no se desligaron completamente de la «vieja
religión».8 El laicismo se definía en negativo, como rechazo a toda fijación dogmática, como búsqueda, libre y de resultado incierto, de la
«verdad». No en vano, en su libro La foi laïque, Ferdinand Buisson,
protestante, político republicano-radical y cabeza visible del movimiento librepensador francés, expresó el convencimiento de que había que considerar al laicismo como una especie de «confesión», en
cuyo centro, sin embargo, debía erigirse el rechazo y el cuestionamiento de cualquier dogma.9
En Francia el conflicto religioso entre «laicistas» y «católicos»
tuvo un especial potencial explosivo por el hecho de estar estrechamente vinculado con las otras dos líneas de ruptura de las «dos Fran-

5 Cifras según Claude LANGLOIS: «Indicateurs du XIXe siècle: Pratique pascale et
délais de baptême», en P. JOUTARD (ed.): Histoire de la France religieuse, op. cit,
v. 3, p. 232s.
6 El porcentaje de niños no bautizados aumentó en la capital francesa entre 1875
y 1908 del 12% al 28% (1885) y finalmente al 38%; cfr. CHOLVY y HILAIRE:
Histoire religieuse, op. cit., v. 2, p. 30.
7 Sobre los librepensadores, cfr. la obra estándar de Jacqueline LALOUETTE: La
libre pensée en France (1848-1940), Paris, A. Michel, 1997; y Jean-Marie MAYEUR (ed.): Libre-pensée et religion laïque, Estrasburgo, CERDIC, 1980.
8 Sobre el laicismo, además del ya mencionado volumen editado por Mayeur, cfr.
Louis CAPÉRAN: Histoire contemporaine de la laïcité, Paris, Rivière, 1957-1961,
3 vols.; e Yves LEQUIN (ed.): Histoire de la laïcité, Besançon, CRDP de FrancheComté, 1994.
9 Ferdinand BUISSON: La foi laïque, Paris, Hachette et cie, 1912.

07. Polemicas en torno a los…

1/3/10

Polémicas en torno a los símbolos de la nación

10:22

Página 237

237

cias» que, desde la Revolución, dividían al país: la cuestión del régimen político y la cuestión social. A principios de la década de 1870 catolicismo, monarquismo y conservadurismo social eran tan poco separables como laicismo, republicanismo y una inciertamente vaga
promesa de progreso social. Esta situación era totalmente comparable
con la rivalidad confesional en Estados pluriconfesionales y con el
efecto desintegrador que podía provocar. Las dramáticas consecuencias del enfrentamiento entre ambas «confesiones» para la cohesión
interna de la nación habían quedado sobradamente de manifiesto con
los acontecimientos de la guerra franco-prusiana: mientras que, por
un lado, el periodista ultramontano Louis Veuillot veía en la recatolización de Francia la condición previa para una resolución victoriosa
de la guerra y, en consecuencia, señalaba a librepensadores, racionalistas y volterianos franceses como los verdaderos enemigos bélicos
que había que combatir en primer lugar,10 por el otro, algunos miembros de la Comuna, muy especialmente los seguidores de Blanqui, extrajeron la conclusión contraria y declararon la «erradicación» del clericalismo y la laicización efectiva de Francia como el deber más
urgente, incluso por encima del combate contra el enemigo exterior.11
Veuillot y los blanquistas defendieron posiciones extremas en
una situación extraordinaria. Sin embargo, el conflicto entre ambos
proyectos nacionales continuó en «tiempos normales». Aunque a continuación dibujaremos los conflictos en torno al monopolio a la hora
de interpretar la cuestión de la identidad nacional, no hay por ello
que olvidar que el conflicto tenía un sólido trasfondo histórico más
allá de los «conflictos de símbolos». En el Kulturkampf entre laicistas
y católicos entre 1880 y 1914 se observan únicamente fases de distensión de breve duración, siempre seguidas inmediatamente por fases de
enfrentamiento agudo entre ambos bandos: en 1879/1880 la legislación escolar de Ferry y las primeras medidas contra las órdenes reli-

10 Louis VEUILLOT: Paris pendant les deux sièges, Paris, V. Palmé, 1871; al respecto, cfr.: D. MOLLENHAUER: «Sinngebung in der Niederlage. Die französischen
Katholiken und die “année terrible” (1870-1871)», en Gerd KRUMEICH y Hartmut LEHMANN (eds.): «Gott mit uns». Nation, Religion und Gewalt im 19. und
frühen 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, pp. 157-171,
p. 161s.
11 Cfr. Patrick H. HUTTON: The Cult of Revolutionary Tradition. The Blanquists in
French Politics, 1864-1893, Berkeley y Los Angeles, University of California
Press, 1982 [1981], pp. 59-99.
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giosas no autorizadas; posteriormente, en la década de 1880, la laicización de amplios sectores de la asistencia social (hospitales, atención
a los pobres), en 1884 la legalización del divorcio (con una fuerte carga simbólica), en 1889 la ley militar, que obligaba a sacerdotes y seminaristas a cumplir el servicio militar; desde 1898 el caso Dreyfus y,
finalmente, en 1905 la separación de Estado e Iglesia. Dichos acontecimientos estructuran una tensión continua que se mantuvo hasta el
estallido de la guerra mundial.
Las «luchas simbólicas» por la nación y por la «definición de la
imagen de la nación», han de ser por ello comprendidas siempre sobre
el trasfondo de estos conflictos, muy reales y cotidianos, cuya relevancia afectó de forma importante a la esfera individual y que fueron
perfectamente capaces de movilizar a las masas.

2. Redefiniciones de la identidad nacional tras 1871:
Les deux France y la lucha simbólica por la nación
En la inmediata posguerra los intentos político-periodísticos de redefinir la identidad nacional de Francia provinieron en un primer momento de las derechas, que dominaban la Asamblea Nacional elegida
en 1871. Tanto en su variante liberal como en la pujante variante ultramontana, el catolicismo francés interpretó al unísono los sucesos del
«terrible año» 187112 como un castigo divino, como una inequívoca llamada a revertir el camino recorrido durante un siglo de extravíos.13
Durante la guerra esta tendencia se había puesto ya de manifiesto y
también durante la posguerra sería decisiva. Ante todo, la experiencia
del levantamiento de la Comuna de París había despertado entre los católicos el convencimiento de que el liberalismo, el individualismo, la
democracia y la secularización llevarían indefectiblemente a la anarquía y al caos, a la revolución social y a la decadencia nacional. Tanto
Ernest Rennan en su obra La réforme intellectuelle et morale de la Fran-

12 Alusión a la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, que condujo a la proclamación, en enero de 1871, del Reich alemán en Versalles y a la incorporación
a éste de Alsacia y la parte de la Lorena de habla alemana; N. del T.
13 Una explicación más detallada en MOLLENHAUER: Sinngebung in der Niederlage, op. cit.
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ce, como el obispo liberal de Orléans Monseñor Dupanloup y Louis
Veuillot, periodista radical ultramontano, coincidían plenamente en la
apreciación de que sólo un regreso a la unión, tradicionalmente estrecha, entre Nación e Iglesia podría salvar a Francia. Esta interpretación
«providencialista» de la reciente historia francesa quedó especialmente de manifiesto en la evolución del culto al Corazón de Jesús, que tras
1871 experimentó un enorme crecimiento: decenas de miles de personas peregrinaron a Paray-le-Monial, donde en 1675 la monja Marguerite-Marie Alacocque había visto a Jesucristo durante una aparición;
éste le había ofrecido su corazón como símbolo de su amor a los seres
humanos, a los cuales había conminado a su vez a la rectificación y la
penitencia. Prácticamente en la misma época adoptó forma concreta la
idea –ya existente antes de la guerra– de erigir en París una Iglesia dedicada al Sacré-Coeur.14 Profundizar en las particularidades de este
culto nos entretendría en exceso. Lo decisivo en este contexto es que,
inseparable del culto al Corazón de Jesús, estaba la idea de que Francia debía encomendarse como nación al corazón de Jesús y recuperar
así su ancestral posición como «fille aînée de l’Église» («hija mayor de
la Iglesia»). Numerosos diputados católicos intervinieron también en
este sentido; cincuenta de ellos peregrinaron a Paray-le-Monial y consagraron a Francia «provisionalmente», hasta que las instituciones legítimas lo hicieran de manera definitiva. Se trataba de hecho de una redefinición de la relación entre Iglesia y Estado, de una reversión en
toda regla del proceso de autonomía del Estado.
A pesar de las grandes simpatías clericales, en la Asamblea Nacional los proyectos radicales de este tipo carecían de cualquier posibilidad de ser llevados a cabo, a causa de las profundas divisiones en
el interior de la mayoritaria fracción monárquico-católica.15 Fueron sin

14 Sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, cfr. Jacques BENOIST: Le Sacré-Cœur
de Montmartre. Spiritualité, art et politique (1870-1923), Paris, Ed. Ouvrières,
1992, 2 vols.; Michel CINQUIN: «Paray-le-Monial», en M. QUINTIN y Philippe
BOUTRY: Deux pèlerinages au XIXe siècle: Ars et Paray-le-Monial, Paris, Beauchesne, 1980; Raymond A. JONAS: «Anxiety, Identity and the Displacement of
Violence during the Année terrible: The Sacred Heart and the Diocese of Nantes, 1870-1871», French Historical Studies, 21 (1998), pp. 55-75.
15 Sobre la correlación de fuerzas políticas, cfr. Rainer HUDEMANN: Fraktionsbildung im französischen Parlament. Zur Entwicklung des Parteiensystems in der frühen Dritten Republik (1871-1875), Zürich y Múnich, Artemis, 1979.
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embargo corresponsables de que, tras 1871, la cuestión religiosa comenzara nuevamente a impulsar el tema de la forma de gobierno como
la «cuestión central» en la discusión de las deux France. El «grito de
guerra» de Gambetta en 1877: «Le cléricalisme, voilà l’ennemi» («El
clericalismo, ése es el enemigo») fue más que un retórico movimiento
táctico que le permitió unir su dividido bando de republicanos y liberales. Y éstos fueron responsables de que, tras 1879, cuando el poder político pasó definitivamente a manos de los republicanos, éstos
asignaran la prioridad máxima a la laicización del Estado y a difundir
una idea laica de Francia.
En este programa la republicanización de los símbolos nacionales
ocupó un lugar central. Llegados a este punto cabe recordar que los
tres símbolos nacionales franceses más importantes de Francia, según
Elisabeth Fehrenbach: bandera, himno y fiesta nacional, eran en el
momento de su institucionalización instrumentos de batalla laico-republicanos y no sirvieron precisamente para integrar la nación, sino
que significaron su redefinición militante excluyendo de una parte de
la tradición nacional nada insignificante.16 A lo largo de la década de
1880 la bandera tricolor, la Marsellesa y el 14 de Julio fueron inseparablemente unidos al enfrentamiento de las «dos Francias» y no eran
lo más adecuado para superarlo. Estos tres símbolos remitían a la fractura fundamental en la historia de la Francia moderna, la Revolución,
que había dividido la nación más que nunca. Puesto que, de la misma
manera en que para la derecha católico-monárquica «1789» era inseparable de «1793», y el culto de la Revolución equivalía al culto a la
anarquía, al cambio de régimen, al desprecio por cualquier tipo de orden y a la lucha contra la religión, la izquierda laico-republicana identificaba todo distanciamiento crítico de la Revolución con el deseo de
una vuelta al Ancien Régime, a la monarquía absoluta, los privilegios
nobiliarios y la alianza entre el Trono y el Altar. En el enfrentamiento
histérico de las «dos Francias» las diferencias en el seno de los respectivos bandos –independientemente de su alcance y profundidad–
parecían de segundo orden. Es evidente que el consenso en torno a la
simbología nacional estaba en Francia subordinado temporalmente a
su conversión en simbología oficial del Estado.

16 Elisabeth FEHRENBACH: «Über die Bedeutung der politischen Symbole im Nationalstaat», Historische Zeitschrift, 213 (1971), pp. 296-357.
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En el caso de la Tricolor esto era menos aplicable, ya que era aceptable también para buena parte de la derecha monárquico-católica: a
fin de cuentas había sido aceptada por Luis XVI y había sido oficialmente reconocida tanto bajo ambos Napoleones y como bajo Luis-Felipe.17 De no poca importancia era además que, desde 1848, la Tricolor representaba también el «orden» (social) contra la «anarquía» y la
subversión socialista al amparo de la «bandera roja».18 La Marsellesa
era ya algo muy diferente: había sido todavía en 1871 el himno de los
sublevados y durante todo el «orden moral» había sido considerada
como sediciosa.19 No fue en absoluto casual, sino más bien sintomático del conflicto entre las «deux France» precisamente en la cuestión
central de la simbología nacional, que en julio de 1873 el periódico católico Les Etudes opusiera a la “hideuse Marseillaise” (la «repulsiva
Marsellesa») el himno de los peregrinos del Corazón de Jesús como el
«vrai chant national»: «Sauvez, sauvez la France par votre SacréCoeur […]» («Que vuestro Sagrado Corazón salve, salve a Francia»). Y todavía en 1878 el presidente MacMahon intentó introducir, basándose
en unas estrofas del poeta patriótico Paul Déroulède, un himno nacional con el título de «Vive le France», sin éxito alguno. La decisión de
declarar la Marsellesa como himno nacional –y confrontar a todos los
invitados de Estado monárquicos que en un futuro visitaran París con
el revolucionario pasado de Francia (lo que conmocionaba especialmente a los críticos conservadores) fue, pues, una provocación consciente que formaba parte del instrumental de pedagogía política que
la República pretendía fijar de forma duradera en la mentalidad de los
ciudadanos. Lo mismo sucedía con el 14 de Julio, elevado a la categoría de fiesta nacional también inmediatamente después de la llegada al
poder de los republicanos y celebrado por primera vez en 1880. Para
los republicanos el aniversario del asalto a la Bastilla era una fecha
compleja, cuya significado poseía diferentes matices. Así, la posibilidad de ser interpretada de forma diferente la dotaba en el interior de
este bando de una capacidad de consenso: a fin de cuentas, el 14 de
17 Cfr. Raoul GIRARDET: «Les trois couleurs», en P. NORA (ed.): Les lieux…, op.
cit., v. 1, pp. 49-66.
18 Sobre la rivalidad entre la Tricolor y el «drapeau rouge», cfr. Maurice DOMMANGET: Histoire du drapeau rouge. Des origines à la guerre de 1939, Paris, Librairie de l’Étoile, 1967.
19 Me baso aquí en Michel VOVELLE: «La Marsellaise», en P. NORA (ed.): Les
lieux…, op. cit., v. 1, pp. 107-152.
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Julio era también el aniversario de la Fiesta de la Federación de 1790,
un momento pues de la «Concordia recuperada» tras la tormenta revolucionaria.20 Pero lo decisivo era que se trataba de una fecha que
simbolizaba la ruptura, además de un momento de la historia de la Revolución en el que el «pueblo» se había mostrado como el verdadero
protagonista real de los sucesos revolucionarios.
Para el bando contrario era ésta precisamente la mácula decisiva
que hacían de ese día –como en el caso de la Marsellesa– un día inaceptable: el Pueblo, alzado en armas contra la autoridad legítima, remitía en sus mentes –al contrario que el día de la convocatoria de los
Estados Generales o del 4 de Agosto– directamente a los acontecimientos que sucedieron a la «Revolución popular» y era inseparable
de ésta, de sus masacres de sacerdotes y nobles, del regicidio, es decir, del «terror». Como Christian Amalvi, Rosemonde Sanson y por último Olivier Ihl21 han demostrado en sus estudios sobre el 14 de Julio,
la Fiesta Nacional siguió siendo durante años un día de enfrentamientos y conflictos entre las «dos Francias», especialmente en el ámbito
local, allí donde se llevaba a cabo la plasmación práctica de las celebraciones, con cuestiones como la decoración del ayuntamiento local,
el tañido de las campanas de las iglesias y la presencia de las autoridades locales en las ceremonias oficiales. En París el mar de banderas,
las guirnaldas tricolores sobre las calles, las ventanas iluminadas, el
pueblo en las calles de los barrios obreros y pequeñoburgueses contrastaban con el expresivo silencio de unos barrios acomodados, abandonados en lo posible por sus habitantes con motivo de esa ocasión.
En el oeste católico del país, en lugar de la Tricolor, imágenes de santos o estatuas de la Virgen María adornaban los balcones de muchas
casas. De nuevo, los republicanos aprovecharon la ocasión para hacer
referencia a la todavía pendiente conquista de esa nueva «Bastilla» y

20 Sobre la toma de la Bastilla como mito fundacional de la Francia revolucionaria,
cfr. Rolf REICHARDT: «Die Stiftung von Frankreichs nationaler Identität durch
Selbstmystifizierung der Französischen Revolution am Beispiel der “Bastille”»,
en H. BERDING (ed.): Mythos und Nation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996,
pp. 133-163. Sobre la historia del 14-Juillet, cfr. Rosemonde SANSON: Les 14 juillet (1789-1975). Fête et conscience nationale, Paris, Flammarion, 1976; Christian
AMALVI: «Le 14-Juillet. Du Dies irae à Jour de fète», en P. NORA (ed.): Les
lieux..., op. cit., v. 1, pp. 383-423; y Mona OZOUF: «Le premier 14 juillet de la
République 1880», L’Histoire, 25 (1980), pp. 10-19.
21 Olivier IHL: La fête républicaine, Paris, Gallimard, 1996.
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establecer paralelismos entre la época de la Revolución, con sus exiliados aristocráticos y unos sacerdotes en absoluto patrióticos que se
negaban a hacer el juramento de fidelidad, y un presente con intentos monárquicos de cambiar el régimen y un clero que rechazaba la
ciencia moderna, la república y la laicidad. Hasta la Primera Guerra
Mundial se pudieron oír en el otro bando voces católicas que recordaban el origen revolucionario de la fiesta y lo relacionaban con los
conflictos del momento. Así, en un folleto popular de 1914 se afirmaba que el 14 de Julio era en realidad un «símbolo de las dos Francias»:
«Ces hommes de 14 juillet, qui pillent et massacrent avec frénésie, représentent la France gangrenée par les mauvaises idées venues de l’étranger: juifs, protestants, philosophes, francsmaçons, soudoyés par l’Allemagne et l’Angleterre pour démoraliser le pays. Ils ont mission de
détruire le catholicisme qui fait sa force et de préparer ainsi son démembrement».22

El verdadero avance de la cuestión religiosa hasta el centro de los
conflictos simbólicos en torno a la nación francesa queda de manifiesto no sólo en esta cita, sino que se manifestaba también cuando el verdadero motivo carecía de contenido anticlerical o incluso antirreligioso. Esto es válido básicamente para los tres símbolos mencionados: ni
el 14 de Julio ni la Marsellesa o la Tricolor tenían en su origen histórico un contenido anticatólico, ni siquiera anticlerical. Sin embargo, en
el contexto del enfrentamiento de fin de siglo se convirtieron en elementos de la lucha por la interpretación del contenido religioso de la
nación francesa. De ahí que no pueda sorprender que las «dos Francias» se combatieran con especial dureza allí donde había en juego elementos directamente religiosos, como en el cambio de nombre de la
parroquia parisina Sainte-Geneviève en el Quartier latin, junto al
Panthéon. Este cambio de nombre, en absoluto una invención de la
Tercera República, sino de la Revolución, anulado sin embargo por Napoleón III, tuvo una importancia central en la ofensiva político-simbó-

22 [«Estos hombres del 14 de Julio, que saquearon y masacraron con frenesí, representan a la Francia gangrenada por las perversas ideas procedentes del extranjero: judíos, protestantes, filósofos, masones, pagados por Alemania e Inglaterra para desmoralizar al país. Tienen la misión de destruir el catolicismo que
constituye su fuerza y de preparar así su desmembración»]. Citado a partir de
AMALVI: Le 14 juillet, op. cit., p. 407.
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lica de los republicanos a principios de la década de 1880. Recientemente Avner Ben-Amos ha mostrado en un amplio estudio la gran importancia que el «culto a los Grandes Hombres» de la patria tenía para
la «pedagogía política» de los republicanos.23 Ya en su fase de oposición, la escenificación de los entierros de sus héroes seculares, entre los
que igualmente se contaban por igual los «mártires» del propio «partido» republicano y hombres destacados de la ciencia, la cultura y el
ejército, había desempeñado un importante papel para la cohesión interna del movimiento y la formación de una identidad propia.24 La reapertura del Panthéon y, con ella, la institucionalización del «Culto a
los grandes Hombres» (realmente se quería decir culto a los grandes republicanos) estaba en el programa de los republicanos desde 1876, desde los primeros éxitos electorales republicanos y, por tanto, antes de su
llegada al poder. En 1885 la muerte de Victor Hugo, al menos para la
izquierda indiscutible «poeta nacional», ofreció el motivo y la oportunidad para trasladar su compromiso a la vía de los hechos.25
Para la Francia católica este hecho era doblemente escandaloso:
por un lado, el funeral de Estado no-eclesiástico les demostraba nuevamente de forma dolorosa la disociación entre la nación francesa y la
Iglesia católica; por otro, la desacralización del Panthéon y la introducción oficial del «Culto a los Grandes Hombres» les parecía el inicio de una nueva fase de descristianización forzada y dirigida desde el
Estado. Se estaba preparando un nuevo sistema de fiestas (pseudo-)religiosas, se quejaba amargamente la prensa católica, que había informado de la «panteonización» de Victor Hugo con el titular «Satán
triunfa». Louis Veuillot, redactor jefe de L’Univers, el periódico ultramontano más importante, conminó al congreso de católicos seglares
reunido en esos momentos en París a manifestarse contra el cambio de
nombre de la iglesia y, de hecho, en la Place du Phantéon se produje-

23 Avner BEN AMOS: Funerals, Politics, and Memory in Modern France, 1789-1996,
Oxford y Nueva York, OUP, 2002 [2000]; A. BEN AMOS: «The Sacred Center of
Power: Paris and Republican State Funerals», Journal of Interdisciplinary History, 22 (1991), pp. 27-48.
24 Cfr. D. MOLLENHAUER: Auf der Suche nach der «wahren Republik». Die französischen «radicaux» in der frühen Dritten Republik (1870-1890), Bonn, Bouvier,
1998, pp. 197-201.
25 Para lo siguiente me baso en Avner BEN-AMOS: «Les funérailles de Victor Hugo.
Apothéose de l’événement spectacle», en P. NORA (ed.): Les lieux..., op. cit., v. 1,
pp. 425-464.
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ron pequeños choques entre católicos y librepensadores. Cabe destacar la rapidez con que el asunto del Panthéon se había convertido en
algo esencial para la opinión pública católica: era notorio que se trataba no sólo de una iglesia, sino de la relación general entre nación y
religión, del lugar del catolicismo en la Francia republicana.
Todos los ejemplos mencionados de la lucha entre simbolismo nacional republicano-laicista y monárquico-católico tuvieron lugar en el
marco de la «gran» política nacional. Eran, sin embargo, sólo la punta visible de un iceberg: entre 1871-1914 tuvieron lugar luchas simbólicas alrededor de la nación en todos los niveles de la vida política,
también y quizás especialmente a escala local. Hubo motivos suficientes para ello: la rotulación y cambio de nombre de calles dedicadas a la Comuna fue un ejemplo banal, cotidiano;26 la construcción de
estatuas, otro. No en vano, ya los coetáneos criticaron la aparición de
la «estatuomanía» que era sólo un síntoma de la imprescindible importancia que ostensiblemente se otorgaba a la política simbólica de la
que formaban parte.27 En pocas ocasiones quedó de manifiesto la rivalidad entre laicistas y católicos de manera más abierta y en un espacio tan estrecho como en la ocupación del espacio público en el parisino barrio de Montmartre. Los librepensadores parisinos, que no
habían conseguido evitar la construcción de la monumental y altamente politizada iglesia del Sacré-Coeur, erigieron aquí en 1905 el monumento en honor del caballero de la Barre, que en 1766 había sido
torturado y ejecutado por haberse negado a saludar el paso de una
procesión religiosa: una «désacralisation du site» (desacralización del
lugar) en toda regla, como escribe con razón Jacqueline Lalouette.28

26 Cfr. Gudrun GERSMANN: «Der Streit um die Straβennamen. Städtische Gedenkpolitik zwischen Französischer Revolution und III. Republik», en G. GERSMANN y Hubertus KOHLE (eds.): Frankreich 1848-1870. Die Französische Revolution in der Erinnerungskultur des Zweiten Kaiserreiches, Stuttgart, F. Steiner,
1998, pp. 43-57; y Daniel MILO: «Le nom des rues», en P. NORA (ed.): Les
lieux..., op. cit., v. 2, pp. 1887-1918.
27 Maurice AGULHON: «Die “Denkmalsmanie” und die Geschichtswissenschaft»,
en M. AGULHON: Der vagabundierende Blick: für ein neues Verständnis politischer Geschichtschreibung, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch, 1995, pp.
51-99.
28 Cfr. June HARGROVE: Les statues de Paris: la représentation des grands hommes
dans les rues et sur les places de Paris, Amberes, Fonds Mercator, 1989, p. 140ss.
(imagen 148); Jacqueline LALOUETTE: «A l’assaut du Sacré-Cœur», en J. LALOUETTE: La République anticléricale, Paris, Seuil, 2002, pp. 182-223 (cita 197).
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Pero también las estatuas y bustos de la Marianne, que desde la republicanización de la República en la década de 1880 decoraban fuentes,
plazas del pueblo y ayuntamientos por todo el país, pueden ser interpretadas –sobre todo en el sur de Francia– como una respuesta directa a las estatuas marianas.29
Por último, Maurice Agulhon ha llamado la atención sobre la forma tal vez más elemental que simbolizó el conflicto entre las dos Francias: la coexistencia o, mejor dicho, la existencia enfrentada (también,
en un sentido literal, en el plano urbanístico, frente a frente; N. del T.)
de iglesia católica y complejo laico-republicano de ayuntamiento-escuela que, tras 1884, cuando la legislación escolar y municipal republicana empezó a mostrar sus efectos, impregnaría la imagen de tantos
pueblos franceses.30

3. El Centenaire de 1889:
el cénit de la política republicana
de símbolos
La ofensiva de los republicanos en el terreno de la política simbólica,
llevada a cabo por éstos de forma paralela a la republicanización institucional del país, encontró a finales de la década su cénit y cierre en
las diferentes celebraciones del centenario de la Revolución, el «renacimiento nacional» de Francia, como Alphonse Aulard, primer titular
de la cátedra parisina de historia de la Revolución formuló en 1886.31

29 Sobre el «culto a la Marianne», cfr. la recientemente concluida trilogía de Maurice AGULHON: Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de
1789 à 1880, Paris, Flammarion, 1979; Marianne au pouvoir. L’imagerie et la
symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion, 1989; Les métamorphoses de Marianne. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nous
jours, Paris, Flammarion, 2001.
30 Cfr. Maurice AGULHON: «La mairie», en P. NORA (ed.): Les lieux…, op. cit., v. 1,
pp. 179-197.
31 Alphonse AULARD: «Le con d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution
française à la faculté des lettres de Paris», en A. AULARD: Etudes et leçons sur la
Révolution française, Paris, Alcan, 1893, v. 1, pp. 3-39, cita 7. Sobre Aulard, cfr.
D. MOLLENHAUER: «Alphonse Aulard-Revolutionsgeschichte zwischen Verwissenschaftlichung und Republikanisierung», en E. PELZER (ed.): Revolution
und Klio: die Hauptwerke zur Französischen Revolution, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 2004, pp. 143-162.
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La cadena de ceremonias y celebraciones se extendió desde el 5 de
mayo, aniversario de la apertura de los Estados Generales en Versailles,
declarado festivo por el gobierno y conmemorado en el lugar de los
acontecimientos por las máximas autoridades del Estado (el presidente
Sadi Carnot, el primer ministro Pierre Tirard, así como Maurice Rouvier
y Jules Méline, los presidentes de ambas cámaras), hasta el 21 de septiembre, aniversario de la República, celebrado con la inauguración festiva del monumental «Triomphe de la République» de Dalou en la Place de la Nation.32 El 4 de agosto tuvo lugar la «panteonización» festiva
de La Tour d’Auvergne, Marceau, Baudin y Lazare Carnot, el “Padre de
la Victoria” de 1793 (y abuelo del entonces presidente de la República).33
Dos semanas más tarde, y por invitación del ayuntamiento de París, se
reunieron en un banquete gigante en el Hôtel de Ville unos 11.000 alcaldes de ayuntamientos franceses; cerca de 800.000 espectadores se
congregaron en las calles de la capital para presenciar esta nueva forma
de «fiesta de la Federación».34 En París se inauguraron monumentos en
honor de Camille Desmoulins (en el Palais-Royal) y Georges Danton (en
la Place de l’Odéon); también las provincias tuvieron su propio ritmo de
celebraciones, inauguraciones de monumentos y rituales.35

32 Sobre el Centenaire, cfr. Pascal ORY: Une nation pour mémoire. 1889, 1939, 1989,
trois jubilés révolutionnaires, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992; Marc ANGENOT: Le centenaire de la révolution 1889, Paris,
La Documentation française, 1989; Brenda NELMS: The Third Republic and the
Centennial of 1789, Londres y Nueva York, Garland, 1989 [1987], así como J. DAVALLON, P. DUJARDIN y G. SABATIER (eds.): Politique de la mémoire. Commémorer la Révolution, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993; y J. BARIÉTY
(ed.): 1889: Centenaire de la Révolution française. Réactions et represéntations politiques en Europe, Berna, Lang, 1992, pp. 197-209.
33 BEN-AMOS: Funerals, op. cit., pp. 206-209.
34 Cfr. Jocelyne GEORGE: «1889: La République entre mystique et politique. Les
réponses des maires à l’invitation au banquet organicé par le conseil municipal
de Paris», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 38 (1991), pp. 488-501.
35 No existe todavía un análisis profundo de las celebraciones provinciales del Centenaire; sin embargo, cfr. Patrick GARCIA y Brigitte MARIN: «Lille, Marseille,
Toulouse: à chacun sa commémoration», en DAVALLON, DUJARDIN y SABATIER (eds.): Politique de la mémoire, op. cit., pp. 71-91; Philippe DUJARDIN:
«D’une commémoration à l’autre: Lyon 1889, 1939», en ibíd., pp. 169-189; Jacques COPIN: «Centenaire et souvenir de la Révolution française», en L. HAMON
(ed.): La Révolution à travers un département (Yonne), Paris, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 1990, pp. 361-371; Jean-Clément MARTIN: «JeanClément Martin: L’Ouest et le premier centenaire de la Révolution», en: J. BARIÉTY (ed.): 1889, op. cit., pp. 197-209.
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El contexto político del momento era complicado: el movimiento
nacional-populista del boulangerismo representaba un grave peligro
para la república parlamentaria. A la vista de los éxitos del General Revanche y de su heterogénea coalición de republicanos de izquierdas, bonapartistas y monárquicos, el resultado de las elecciones parlamentarias
de septiembre de 1889 estaba totalmente abierto, aún más tras la triunfal victoria –de gran carga simbólica– de Boulanger en las elecciones parciales de París, con las que el año electoral había comenzado en enero. De
ahí que apenas pueda sorprender que el enfrentamiento con el general y
sus seguidores (cuya ala republicana también abrazaba a la herencia revolucionaria y disputaba a los republicanos en el gobierno el monopolio
interpretativo al respecto)36 marcara notablemente también las celebraciones del Centenaire e, incluso, en no pocas ocasiones lo dominara.
Sin embargo, esto no debe desviar la vista de lo fundamental: aun
en caso de que la República fuera presentada como la consecuencia lógica y natural de la ruptura de 1789, también el Centenario ha de ser
entendido en primer lugar como parte del enfrentamiento de las «dos
Francias». Las estrategias dentro del bando republicano, sin embargo,
diferían bastante entre sí, por lo que se recurrió a imágenes y modelos interpretativos que en parte ya habían desempeñado un papel en
los debates sobre el 14 de Julio. Sobre todo los radicales se preocuparon en vísperas del Centenario de relacionar el recuerdo de los modelos revolucionarios con la exigencia de que las reformas recibieran un
nuevo empuje. Éste era el objetivo de la Fedération de 1889, fundada
en 1887, principalmente para preparar el Centenario, pero que, como
ha mostrado Raymond Huard, constituyó a la vez una importante etapa en el camino hacia el establecimiento de un partido republicanoradical. Su manifiesto, publicado en la prensa radical el 18 de julio de
1887, trazaba una larga línea de continuidad desde la Revolución hasta el presente, pasando por las luchas del republicanismo del siglo XIX,
para acabar concluyendo: «Proclamer la fidélité aux príncipes ne suffit pas […] La Révolution n’est pas terminée encore».37

36 Cfr. Jean GARRIGUES: «Le boulangerisme et la Révolution française», en ibíd.,
pp. 169-176.
37 [«Proclamar la fidelidad a los principios no es suficiente [...]. La Revolución no
ha terminado aún».] Citado a partir de Raymond HUARD: «Le centenaire de 1789
et les origines du parti radical: la Fédération de 1889», en Societé d’Histoire de
la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle (ed.): Le XIXe siècle et la
Révolution française, Paris, Créaphis, 1992, pp. 129-147, p. 135.
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Para los radicales, el retorno a la herencia revolucionaria equivalía
así a la exigencia de continuar la republicanización del país. Esto también era válido en el aspecto de política religiosa: entre las exigencias
que los radicales inferían de la «fidelidad» a los «antepasados de 1789»
se encontraba también la separación de Estado e Iglesia, desde principio
de la década de 1880 uno de los puntos centrales de disputa entre ellos
y los republicanos moderados en torno a Gambetta y Jules Ferry, quienes tenían posturas propias en la cuestión de una celebración adecuada
del jubileo de la Revolución. Para ellos lo más importante era la estabilización interna y externa del régimen republicano, su respetabilidad en
el concierto de las –monárquicas– potencias europeas y su aceptación
entre la propia población. El lugar central de su proyecto lo ocupaba no
tanto el jubileo mismo, sino más bien la Exposición Universal, concebida en primer lugar como un escaparate. Sólo más tarde se decidió planear actos dedicados explícitamente al recuerdo de la revolución.
Durante el Centenario, el gobierno Tirard, en el poder desde principios de 1889, presentó a la República como el régimen que había concluido la Revolución de forma pacífica y que como gobierno legal e históricamente legítimo se encargaba ahora del orden, la estabilidad y el
progreso.38 Puso el énfasis en los «principios» de la Revolución, no tanto en la propia Revolución o en el proceso revolucionario, definido incluso expresamente como «temps douloureux, où tous les partis ont
successivement cédé à des entraînements à jamais regrettables».39 Un
tono similar impregnó la obra de divulgación más difundida sobre la
historia de la Revolución, surgida en el marco del Centenaire: el Album
du Centenaire, grands hommes et grands faits de la Révolution, 17891804, de Augustin Challemel y Désiré Lacroix.40 Tampoco se silencia-

38 Cfr. Patrick GARCIA: «L’Etat républicain face au centenaire: raisons d’Etat et
universalisme dans la commémoration de la Révolution française», en BARIÉTY
(ed.): 1889, op. cit., pp. 145-167.
39 [«tiempos dolorosos en los que todas las partes cedieron a impulsos que siempre
serán deplorables»]. Discurso del primer ministro Pierre Tirard en la celebración
del 5 de mayo (apertura de los Estados Generales) en Versailles; citado a partir de
ibíd., p. 160.
40 Paris 1889 (Album du Bicentenaire, Paris, Carrere/Seurat, 1988). Sobre el contenido y la iconografía de la obra, cfr. Christian AMALVI: «L’impossible consensus autour de la Révolution. L’album du centenaire edité en 1889 par Désiré Lacroix et Augustin Challemel», en Christophe CHARLE y otros: La France
démocratique. Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, pp. 199-205.
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ban los «costes» de la Revolución, ni se les otorgaba un carácter heroico; como ha demostrado Christian Amalvi, dominaba el intento de presentar una visión «centrista» de la Revolución, alejada por igual de los
extremos de la apología del Terror y de la nostalgia del Ancien Régime.
La voluntad integradora del gobierno –el presidente Carnot llamó
a sus conciudadanos a la «reconciliation de tous les Français dans la
commune passion du bien public au nom de la liberté, au nom de la
patrie» y declaró que la República significaba «l’esprit d’apaisement,
de tolérance mutuelle, de concorde»–41 no podía ser ignorada: los republicanos moderados se aseguraban su identidad histórica pero, al
contrario que los radicales, no excluían a priori de la comunidad nacional a sus adversarios políticos. Sin embargo, tampoco una interpretación tan depurada de la herencia revolucionaria, que subrayaba la
filiación Ilustración-1789-Tercera República, era capaz de establecer
consensos: en 1889 la Francia católica estaba muy lejos de reconocer
la Ilustración, el racionalismo y los derechos humanos como base de la
identidad nacional de Francia, tal y como defendían los republicanos
moderados.42
Mgr. Freppel, obispo de Angers y, en tanto que diputado durante muchos años, uno de los portavoces políticos del episcopado, formuló la postura contraria católica en su obra La Révolution française.
À propos du centenaire de 1789. No había sido el Terror el que había hecho de la Revolución el «événément le plus funeste de notre histoire»,
sino la filosofía anti-cristiana del racionalismo, cuya aplicación política y social representaba el «proyecto» de la Revolución: «La Révolution française est l’application du rationalisme à l’ordre civil, politique et social: voilà son caractére doctrinal». Esto ya habría sido
reconocible en 1789 y habría encontrado en la Declaración de los Derechos Humanos su formulación definitiva:

41 [«La reconciliación de todos los franceses en la pasión compartida por el bien
público en nombre de la libertad, en nombre de la patria» [...] «el espíritu de
apaciguamiento, de tolerancia mutua, de concordia»]; ibíd.
42 Sobre la actitud católica ante el Centenaire, cfr. Pierre COLIN (ed.): Les catholiques français et l’héritage de 1789. D’un centenaire à l’autre, Paris, Beauchesne,
1989 (especialmente los textos de Brigitte Basdevant-Gaudemet: «L’épiscopat
français et le centenaire de la Révolution», pp. 29-44; Michel Lagrée: «Les catholiques bretons en 1889», pp. 45-56; y Pierre Pierrard: «Les catholiques sociaux et le centenaire de la Révolution», pp. 57-60).
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«Ce n’est pas en 1793, mais bien en 1789 que la France a reçu la blessure profonde dont elle souffre depuis lors, et qui pourra causer sa mort si
une réaction forte et vigoureuse ne parvient pas à la ramener dans les
voies d’une guérison complète. C’est en 1789 qu’en renonçant à la notion de peuple chrétien pour appliquer à l’ordre social le rationalisme
déiste ou athée, ses représentants on donné au monde le lamentable
spectacle d’une apostasie nationale jusqu’alors sans exemple dans les
pays catholiques».43

En 1789 Francia habría abandonado su tradicional e histórico camino. La Revolución habría sido por tanto la «obra no-francesa» por
excelencia, en cuyo centro no se encontrarían Francia y los franceses,
sino la humanidad y principios abstractos y ahistóricos.44 Muy alejados de poder ser «capaces de establecer consensos»,45 los «principios
de la Revolución» o la Declaración de los Derechos Humanos remitían
precisamente al punto central del desencuentro entre católicos y republicanos: la definición de Francia como nación católica.

4. La respuesta católica:
el IV Centenario del bautismo de Clodoveo
como «baptême de la France» en 1896
Siete años después del Centenario de 1889, la Francia católica tuvo la
oportunidad de presentar su propia versión de la historia nacional. El
decimocuarto centenario del bautismo de Clodoveo fue la ocasión ele-

43 [«La Revolución francesa es la aplicación del racionalismo al orden civil, político y social: he aquí su carácter doctrinario» […] «No en 1793, sino en 1789 recibió Francia la profunda herida de la que sufre desde entonces y que podrá causar su muerte si una reacción fuerte y vigorosa no consigue restituirla al camino
de una sanación completa. En 1789, al renunciar a la noción de pueblo cristiano
para aplicar al orden social el racionalismo deísta o ateo, sus representantes dieron al mundo el lamentable espectáculo de una apostasía nacional, hasta entonces sin ejemplo en los países católicos».] Mrg. FREPPEL: La Révolution française. A propos du centenaire de 1789. Facsimile de l’édition Roger et Chernovitz de
1889, Paris, Éditions du Trident, 1987, citas 20, 129, 29/30.
44 Ibíd., 36/37.
45 Como afirmaba con cierto apresuramiento Wolfgang SCHMALE: «Die Dritte Republik, das Centenaire und die Menschenrechte», en G. GERSMANN y H. KOHLE (eds.): Frankreich 1871-1914. Die Dritte Republik und die Französische Revolution, Stuttgart, F. Steiner, 2002, pp. 11-17, p. 15.
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gida para organizar un programa de todo un año de celebraciones festivas, que empezó en Pascua con una misa festiva en la catedral de
Reims, continuó a lo largo del verano y todo el otoño con numerosas
peregrinaciones y diversos congresos, tanto del movimiento seglar católico (la juventud católica, los sindicatos obreros católicos, la prensa
católica, la música eclesiástica) como también del clero y alcanzó su
punto álgido del 1 al 12 de octubre durante la «novena de SaintRemi».46 La conmemoración del bautismo ofreció la ocasión ideal para
explicar el “sentido” de la historia francesa y de relacionarlo con un
análisis de la situación de la nación. El bautismo del rey de los francos y de sus guerreros tras la victoriosa batalla de Tolbiac contra los
alamanes, celebrado desde hacía siglos como el «bautizo de Francia»
y pilar de la autorrepresentación del país como «hija mayor de la Iglesia», pertenecía, en efecto, al núcleo de la tradición de la Francia católica. Con él se identificaba el inicio de la historia nacional, que marcaba la clara e inequívoca división en un «antes» caótico y sin sentido
y un «después» glorioso y ordenado.47 Para la tradición católica, ni las
raíces galas de la nación ni la lenta cristianización de la población galorromana podían competir en importancia con este acontecimiento
que por sí solo definía el carácter de historia sacra de la nación: «Baptême de Clovis» y «Baptême de la France» eran sinónimos. Después de
haber decaído parcialmente durante los siglos XVII y XVIII, en una
época poco predispuesta, por culpa del racionalismo, el clasicismo y
el galicanismo, a un culto que se remontaba hasta la profunda Edad
Media, tras la Revolución el mito experimentó un renovado creci-

46 Sobre las celebraciones, cfr. Philippe DELORME y Luc de GOUSTINE: Clovis
496-1996. Enquête sur le XVe Centenaire, Paris, Régnier, 1996, pp. 145-157; YvesMarie HILAIRE: «Les célébrations du XIVe centenaire de 1896», en Michel ROUCHE (ed.): Clovis, histoire & mémoire. Le baptême de Clovis, son écho à travers l’histoire, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997, pp. 683-693;
Jacques-Olivier BOURDON: «Le cardinal Langénieux, l’épiscopat français et le
XIVe centenaire du baptême de Clovis», en ibíd., pp. 695-706; Jean-François
BOULANGER: «La Mémoire au service du présent», en ibíd., pp. 739-751. Los
discursos, sermones, cartas, etc. más importantes se encuentran reproducidos en
La France chrétienne à Reims en 1896. XIVe centenaire du baptême de Clovis et des
Francs, ouvrage publié sous le haut patronage de S.E. le cardinal Langénieux, Paris, Didot, 1897.
47 Para el mito de Clodoveo, cfr. René RÉMOND: «La fille aînée de l’église», en P.
NORA (ed.): Les lieux…, op. cit., v. 3, pp. 4321-4351; Laurent THEIS: Clovis, de
l’histoire au mythe, Bruselas, Complexe, 1996; y M. ROUCHE (ed.): Clovis, histoire…, op. cit.
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miento. Contra la tesis liberal y republicana del «origen galo» de la
nación francesa, en el mito de Clodoveo la Francia católica y monárquica enfatizaba que la verdadera historia nacional empezaba con el
establecimiento de la monarquía cristiana; una visión que aún compartiría Charles de Gaulle.
A la vista de esta tradición sólidamente consolidada no puede
sorprender, pues, que el XIVe Centenaire de 1896 (el concepto sólo podía ser interpretado como un eco del Centenaire revolucionario) se celebrase por todo lo alto. El Estado republicano y la opinión pública republicana se abstuvieron por igual de cualquier toma de postura al
respecto: por parte del Estado no tuvo lugar ninguna celebración oficial y el acontecimiento apenas encontró mención alguna tampoco en
la prensa.48 Era evidente que Clodoveo no pertenecía en absoluto al
«álbum familiar» de la Marianne (G. Bonheur): si bien la historiografía republicana alabó las virtudes patrióticas de los francos, sobre
todo su victoria contra unos alamanes que podían ser fácilmente convertidos en «protoalemanes», Clodoveo estaba marcado de forma todavía demasiado unívoca por el estigma católico-monárquico como
para poder encontrar un lugar en la lista republicana de antepasados.
Pero también para los católicos franceses coincidió el año jubilar
de 1896 con una difícil fase: el llamado ralliement (alineamiento), la
exigencia del papa León XIII de abandonar la lucha contra la República, disolver la alianza con la monarquía y defender la religión católica dentro de la forma de Estado existente, había sacudido elementos esenciales de la forma en que los católicos franceses se entendían
a sí mismos. Por este motivo fue imposible celebrar el Centenario según la tradición católico-monárquica como continuación de la resistencia común contra la «republicanización de la República» de los
años 1880.49

48 A tal fin se han consultado Le Temps (para la prensa republicana moderada) y Le
Radical y La Lanterne (para la radical y la anticlerical). El tema del bautismo de
Clodoveo se dejó, visiblemente y sin resistencias, en manos católicas; no se encuentran ni interpretaciones propias del acontecimiento, ni comentarios sobre la
formación de la tradición católica. Las posturas críticas que denunciaron la reunión de los obispos en Reims como una violación del Concordato y conminaron
al gobierno a prohibirla (La Lanterne, 30-IX-1896, 5-X-1896; y Le Radical, 13-X1896) son la excepción, no la norma.
49 Según la apresurada interpretación de THEIS: Clovis, op. cit., p. 190.
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El tema del ralliement y la reflexión sobre las posibilidades, condiciones y perspectivas de un catolicismo dentro la República estuvo
presente en multitud de discursos, sermones, comentarios periodísticos y publicaciones que acompañaron a las celebraciones del Centenario. Con mayor o menor pasión, desde la sencilla fórmula del cardenal Langénieux de que ya no se trataba «de revenir en arrière, de
restaurer des institutions viellies qui ne répondraient plus aux besoins de la société moderne»,50 hasta el enfático reconocimiento de
Etienne Lamy de que León XIII había liberado a la Iglesia, con su exigencia de «ralliement», de una «solidarité funeste» con la monarquía
y de que la democracia «donnera au christianisme une réalité autrement efficace qu’il ne l’avait obtenu des autres régimes»,51 la República fue aceptada como forma de gobierno y se disolvió el vínculo con
la monarquía. En consecuencia, el cardenal Langénieux procuró cuidadosamente no invitar oficialmente al jubileo a representantes de la
vieja dinastía ni de los grupos que la apoyaban, pues aquél debía ser
celebrado como un acto exclusivamente religioso.
Sin embargo, el Centenario de Reims no puede ser considerado
como un paso para superar la división de las «dos Francias». Al contrario: numerosos discursos confirmaron que, como manifestó Mgr. Perraud, obispo de Autun, dos naciones se dividían el mismo espacio geográfico52 y la lucha entre ambas Francias fue pintada por la mayoría de
los autores con los colores más oscuros. A la vista del mal camino por
el que Francia transitaba desde la Revolución, se trataba –nuevamente
en palabras del cardenal Langénieux– «de lui rappeler ses origines et
sa mission providentielle»; Francia era «le type historique de la nation
apôtre»; su designio apostólico era tan obvio que se había convertido
en la “ley fundamental” de su constitución y de su vida nacional.53

50 [«retroceder al pasado, restaurar las antiguas instituciones que no responderían
ya a las necesidades de la sociedad moderna» […] «dará al cristianismo una realidad eficaz de otra manera que éste no habría obtenido de otros regímenes».] Citado a partir de DELORME y DE GOUSTINE: Clovis 496-1996, op. cit., p. 157.
51 Etienne LAMY: «Le Saint-Siège et la France», en La France chrétienne dans
l’Histoire, op. cit., pp. 638-675, citas 663 y 672.
52 «La France peuple choisi (1-X-1896)», en La France chrétienne à Reims, op. cit.,
pp. 171-187.
53 [«de recordarle sus orígenes y su misión providencial» [...] «el tipo histórico de
la nación apóstol».] Mgr. LANGÉNIEUX: «Introduction», en La France chrétienne dans l’Histoire, pp. VI-XXIII, p. IX.
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También aquellos autores que iban más allá en su reconocimiento democrático estaban muy lejos de aceptar una separación de religión y
política, es decir, la neutralidad ideológica del Estado.
La exigencia frecuentemente repetida de una “recristianización”
del país, el significado de historia salvífica de la identidad nacional de
Francia; el deseo de renovar festivamente la promesa bautismal 1400
años después del bautismo del rey de los francos y el llamamiento
continuamente repetido a acabar con la apostasía de 1789 y retornar al
camino marcado por la providencia, muestran que –a pesar del ralliement– el «sueño teocrático» (J.-O. Bourdon) todavía estaba presente en
1896. En este sentido, el cardenal Langénieux formuló de manera lapidaria cuál era el objetivo de los participantes del homenaje a Clodoveo 1400 años después del primer «bautismo» de Francia:
«Si la démocratie, éclairée par cette expérience du passé, répondait enfin aux avances de l’Eglise; si elle revenait au Christ qui aime les Francs;
si, au lieu de renier quatorze siècles d’histoire, elle travaillait à replacer
sur ses bases chrétiennes notre constitution nationale et à ramener le
pays dans ses voies traditionnelles, l’avenir pourrait lui appartenir, car
les gouvernements sont faits pour les peuples, et ceux-là sont légitimes
et durables dont la politique sert à la fois les intérêts supérieurs des nations et les desseins providentiels de Dieu sur le monde».54

Para los católicos franceses no se trataba de acabar con la política
anticlerical, de hecho iliberal de los gobiernos republicanos, sino de
hacer de Francia una nación católica y de la República una República
católica. De esta manera, los católicos reunidos en Reims, en 1896, establecían un vínculo directo con los intentos de los peregrinos del Corazón de Jesús de la década de 1870 de querer «consagrar» el país a
esta advocación.
Las dos Francias –y esto lo muestran los ejemplos de la Revolución Francesa y el bautismo de Clodoveo con gran claridad– produ-

54 [«Si la democracia, ilustrada por esta experiencia del pasado, acaba respondiendo a los adelantos de la Iglesia; si retorna al Cristo que ama a los francos; si, en
lugar de renegar de catorce siglos de historia, trabaja para remplazar nuestra
constitución sobre sus fundamentos cristianos y restituir al país por su senda
tradicional, el futuro podrá pertenecerle, pues los gobiernos están hechos para
los pueblos y éstos son legítimos y duraderos cuando su política sirve a la vez a
los intereses superiores de las naciones y a los designios providenciales de Dios
en este mundo»]. Ibíd., pp. XXII-XXIII.
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cían alrededor de la historia de la nación sus propias y respectivas
mitologías, propagadas y popularizadas por sus respectivas instituciones: universidades estatales e Instituts catholiques, Revue historique y Revue des questions historiques, escuelas y manuales escolares
estatales y católicos se oponían mutuamente. Entre 1814 y 1945 Francia vivió –según la expresiva formulación de Christian Amalvi– en
una «casi permanente guerra civil historiográfica»:55 parece que
prácticamente ningún acontecimiento histórico pudo salvarse de ser
incluido en las dos historias nacionales en competencia, ya fuera porque los acontecimientos o figuras históricas existían en una versión
«negra» y en otra «blanca», ya fuera porque los mitos que para una
parte poseían un carácter constitutivo en la visión que la otra tenía
de la historia ocupaban sólo una posición subordinada.
La cuestión del origen nacional de los franceses y de la nación
francesa era sintomática de semejante escenario: «Nos ancêtres, les
Gaulois» habían ocupado, al menos desde el romanticismo –cuando
historiadores liberales como los hermanos Thierry y François Guizot
habían recuperado la vieja tesis de la lucha entre un peuple galo y una
nobleza franca–, un lugar central en el pensamiento histórico de las
izquierdas.56 Henri Martin con su muy leída Histoire de France y, posteriormente, los manuales escolares de la Tercera República habían
elevado la tesis de la continuidad nacional entre «galos» y «franceses»
a la categoría de cuestión de fe, que también expresaba el convencimiento de que la esencia nacional había que buscarla en el pueblo y
no en la nobleza, la dinastía o el clero. Para la Francia católica, sin embargo, la protohistoria gala continuó siendo en todo momento únicamente una prehistoria de la historia nacional francesa, que realmente
sólo daba comienzo en el año 496.

55 Christian AMALVI: De l’art et de la manière d’accomoder les héros de l’histoire de
France: essai du mythologie nationale, Paris, Albin Michel, 1988, p. 25.
56 Cfr. Paul VIALLANEIX (ed.): Nos ancêtres, les Gaulois, Clermont-Ferrand, Université de Clermont-Ferrand II, 1982; Krzysztof POMIAN: «Francs et Gaulois»,
en P. NORA (ed.): Les lieux…, op. cit., v. 2, pp. 2245-2300; André SIMON: Vercingétorix et l’idéologie française, Paris, Imago y PUF, 1989.
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5. «Notre Jeanne d’Arc» – «Joanna nostra est»:
el mito de Jeanne d’Arc en la lucha
de símbolos entre las dos Francias
La lucha por ostentar el monopolio interpretativo de la cuestión del
contenido de la identidad nacional fue pocas veces formulada de forma tan intensa, continuada y cruda como en el caso del mito de Jeanne d’Arc; en parte porque ambas partes reclamaban para sí la historia
de la doncella de Domrémy y ello llevaba a un enfrentamiento de más
de una década de duración sobre a cuál de las dos Francias pertenecía
Jeanne.57 «Joanna nostra est» proclamó León XIII en 1894 con ocasión
de la apertura del proceso de santificación de Juana, una sentencia repetida en Francia todavía aquel mismo año por Mgr. Gonthe-Soulard,
arzobispo de Aix. Sin embargo, cuatro años antes Lucien Herr, bibliotecario socialista-republicano de izquierdas de la Ecole Normale
de París había defendido la tesis contraria: Notre Jeanne d’Arc (así se
titulaba el folleto) pertenecía a la tradición republicana, laica; los intentos de apropiación de la reacción clerical no podrían cambiarlo,
por muy intensos que fueran.
Michel Winnock ha circunscrito esta lucha de significados –sobre
la que más adelante me extenderé un poco– con la bella paradoja de
que Jeanne era, al contrario de la República francesa, «une et divisible».58 De hecho, se oponían –por lo menos– dos significaciones de la
figura y la historia de Jeanne: ambas inseparablemente ligadas a lo que
conformaba la nación francesa y a la forma en que había que definir su
relación con la religión (católica). Estas luchas de significado tuvieron
reflejo en los más variados niveles: a nivel nacional, en una constante
querella entre historiadores y en conflictos por la representación de la
doncella en las clases de historia, pero también en una discusión de

57 La historia de la «apropiación» política de Juana de Arco está extraordinariamente bien investigada; junto al trabajo pionero de Gerd KRUMEICH: Jeanne
d’Arc in der Geschichte: Historiographie –Politik– Kultur, Sigmaringen, J. Thorbecke, 1989, hay que citar a Michel WINOCK: «Jeanne d’Arc», en P. NORA (ed.):
Les lieux…, op. cit., v. 3, pp. 4427-4473; Philippe CONTAMINE: «Jeanne d’Arc
dans la mémoire des droites», en J.-F. SIRINELLI (ed.): Histoire des droites en
France. Cultures, Paris, Gallimard, 1992, v. 2, pp. 399-435; Daniel COUTY y Jean
MAURICE (ed.): Images de Jeanne d’Arc. Actes du colloque de Rouen, 25, 26, 27
mai 1999, Paris, PUF, 2000.
58 WINOCK, op. cit., p. 4470.
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más de tres décadas de duración en torno a una fiesta nacional en honor de la doncella; a nivel local, por ejemplo en un enfrentamiento por
la administración y el personal de los pequeños lugares conmemorativos de Domrémy, el lugar de nacimiento de Jeanne.
Los fundamentos del mito republicano-laicista de Jeanne d’Arc ya
habían sido colocados en la primera mitad del siglo XIX por los historiadores liberales Augustin Thierry, Jules Quicherat, Jules Michelet y
Henri Martin.59 Ellos habían descubierto la historia de una joven campesina de Lorena que, por sí sola y venciendo múltiples resistencias,
había liberado a la patria de la ocupación extranjera.
Los elementos esenciales de la significación laico-republicana de
la historia de Jeanne d’Arc, en la forma en que sería defendida entre
1871 y 1914 por la principal corriente de los republicanos franceses,
ya estaban presentes aquí. Jeanne aparece en primer lugar como la hija
del pueblo. Se enfatiza su procedencia campesina, sencilla; era usual
la forma «Jeanne Darc», sin apóstrofe, para subrayar el origen no-aristocrático de Jeanne.60 Se resaltaron las resistencias de la corte y la nobleza a las que tuvo que hacer frente durante la lucha por la liberación, algo que ya Michelet había destacado como un eje estructural de
su «Jeanne d’Arc»: mientras que el «peuple», la propia Jeanne y también el pueblo llano en Vaucouleurs o Chinon reconocen inmediatamente y apoyan la «misión» de Jeanne, la nobleza y la corte dudan,

59 Cfr. KRUMEICH, Jeanne d’Arc in der Geschichte, op. cit., pp. 60-107; y G. KRUMEICH: «Romantische Sensibilität und politisches Engagement. Die Entdeckung Jeanne d’Arcs im 19. Jahrhundert», en G. HÜBINGER, J. OSTERHAMMEL
y E. PELZER (eds.): Universalgeschichte und Nationalgeschichten: Ernst Schulin
zum 65. Geburtstag, Freiburg im Breisgau, Rombach, 1994, pp. 179-194.
60 En este sentido, el periodista republicano-radical Henri Rochefort escribía en
1876: «Elle s’appelait Jeanne Darc, sans particule, bien que les prêtres qui veulent la canoniser après l’avoir réduite en cendres, s’obstinent à lui en donner
une. Elle gardait les moutons, et aujourd’hui ce sont les “corbeaux” qui la gardent. Une des grandes préoccupations de la réaction a toujours été d’accaparer
cette fille du peuple et de la faire descendre des clases privilégiées». [«Ella se llamaba Jeanne Darc, sin partícula, por mucho que se obstinen en ponérsela los curas, que quieren canonizarla después de haberla reducido a cenizas. Ella guardaba los carneros y hoy en día los “cuervos” la protegen. Una de las grandes
preocupaciones de la reacción ha sido siempre la de acaparar a esta hija del pueblo y hacerla descendiente de las clases privilegiadas»]; cfr. «Les fêtes de Jeanne d’Arc», en Les Droits de l’Homme, 12-V-1876.
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maniobran o la intentan zancadillear. Característica de esta interpretación era también que el deber de Jeanne no se acababa con la liberación de Orléans y la coronación y consagración de Carlos VII en
Reims; el «pueblo» no debía abandonar el escenario con la restauración de la monarquía legítima y devolver la iniciativa –tampoco después de Reims– a los señores y a la Corte. La segunda parte de la epopeya, la continuación de la lucha, el cautiverio de Jeanne y su
ejecución en Rouen eran en esta interpretación todo menos secundarias: era ésta la historia de la «traición» a la heroína –y con ella al
«pueblo»– a manos del rey, la aristocracia y la Iglesia, que por motivos egoístas impidieron que se realizara la misión de Jeanne.61
Evidentemente, la versión católica hacía hincapié en otros aspectos. En ella lo decisivo era –y éste punto fue siempre el más duramente discutido por ambas partes– la misión divina de Jeanne; y de aquí
que las «visiones» de la doncella en el bosque de Domrémy –para los
republicanos un aspecto secundario de la historia, siempre explicado
de forma psicológica o con referencias a la religiosidad popular de los
campesinos– ocuparan una posición clave en el mito católico de Jeanne.62 No una conciencia individual, no el «instinto» del «pueblo», sino
la piedad de Dios había sido la responsable de que Jeanne, la muchacha campesina, se lanzara a la liberación de Francia y del rey francés.
También el segundo punto álgido de la historia se situaba de forma característica en otro aspecto: para la versión monárquico-católica estaba claramente en la «consagración» de Reims, la restauración del orden legítimo en el reino.
Ambas versiones de la historia demostraban ser así perfectamente compatibles –por sus significaciones y por dónde se marcaban los
acentos– con otros mitos de orden superior, que estructuraban la imagen histórica de cada una de las dos Francias: por parte republicana,
el mito de la lucha secular del Tercer Estado contra la corona y la no-

61 En 1894 los republicanos seguían reclamando que, en el lugar de la ejecución de
Juana, la plaza del mercado de Rouen, se construyera un monumento en honor
de la «doncella» que supusiera un recuerdo de la responsabilidad de la Iglesia
y de la Corona en su muerte; cfr. KRUMEICH: Jeanne d’Arc in der Geschichte, op.
cit., p. 196.
62 Cfr. WINOCK, op. cit., pp. 4443-4447; y Jacques-Olivier BOUDON: «La figure de
Jeanne d’Arc chez les catholiques français du XIXe siècle», en COUTY y MAURICE: Images de Jeanne d’Arc, op. cit., pp. 45-52.
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bleza (que también desempeñaba un papel decisivo, tanto en el mito
de los galos como en la historia de Etienne Marcel63 y, por supuesto,
en la Revolución francesa); por parte católica, la imagen de Francia
como la «hija mayor de la Iglesia», que sólo en estrecha unión con la
Iglesia católica y el Vaticano podía encontrar la grandeza y el bienestar, y la idea de la necesaria «rectificación» de Francia después de un
siglo de extravíos y pecados.
A largo plazo, la significación católica de Jeanne tenía una ventaja decisiva, puesto que fue capaz de desarrollar –desde su formulación
en el Segundo Imperio por el obispo de Orléans, Monseñor Dupanloup, entre otros– un sorprendente efecto de masas sobre los fieles católicos. Paralelamente al culto del Corazón de Jesús en Francia, si bien
en dimensiones más modestas, se desarrolló una adoración popular de
Jeanne, cuyo punto álgido lo marcaron las celebraciones anuales en
Orléans. Jeanne d’Arc fue «llamada a filas» para ofrecer así un contrapeso a la «republicanización» de Francia: no fue ninguna casualidad
que en 1878, cuando la Francia republicana celebraba con gran pompa el primer centenario de la muerte de Voltaire y Rousseau, los católicos se manifestaran ante la estatua de Jeanne d’Arc de Frémiet en la
parisina Place des Pyramides y asistieran a una misa expiatoria en la
catedral de Notre-Dame. También en numerosas ciudades de provincias se hallaron ese día frente a frente volterianos republicanos y defensores católicos de Jeanne d’Arc.64 Y, sólo pocas semanas después,
decenas de miles de personas peregrinaron a Domrémy, el lugar de nacimiento de la doncella, donde el obispo de Saint-Dié recordó una vez
más el nexo entre el culto a Jeanne d’Arc y la identidad nacional de
Francia: «Il y a en France une institution splendide, divine, qu’on
veut détruire, c’est l’Église du Christ. Mais détruire l’Église, n’est-ce
point détruire la France elle-même?». Y recordó toda la galería de an-

63 Cfr. Christian AMALVI: «Les métamorphoses révolutionnaires d’Etienne Marcel
de Danton à François Mitterand», en C. AMALVI: De l’art et de la manière…, op.
cit., pp. 205-310.
64 Sobre el doble Centenaire de 1878 (además de a Voltaire, los republicanos también honraron a Jean-Jacques Rousseau), cfr. Jean-Marie GOULEMOT y Eric
WALTER: «Les centenaires de Voltaire et de Rousseau», en P. NORA (ed.): Les
lieux…, v. 1, pp. 351-381; y G. BENREKASSA: «Le premier centenaire de la mort
de Rousseau et de Voltaire, signification d’une commémoration», Revue d’histoire littéraire de la France, 79 (1979), pp. 265-295. Para las reacciones católicas, cfr.
KRUMEICH: Jeanne d’Arc in der Geschichte, op. cit., pp. 173-183.
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cestros de la Francia católico-monárquica, desde Clodoveo a Carlomagno, de San Luis a precisamente Jeanne d’Arc.65
Ante esto los republicanos no tenían nada comparable que oponer. Entre ellos no hubo un culto espontáneo y popular de Jeanne,
pero simultáneamente tampoco estaban dispuestos –si exceptuamos
contadas excepciones– a ceder sin más la doncella al adversario. Desde 1884 Joseph Fabre, un diputado republicano, intentó honrar a Notre Jeanne, la Jeanne republicana, con una celebración de Estado; más
de 250 diputados republicanos le apoyaron en un empeño en el cual la
argumentación de no dejar a la heroína nacional en manos del enemigo (católico) tuvo una importancia nada desdeñable e incluso fue explícitamente enunciada.66 Pero también se esgrimió el argumento contrario: ¿no se corría el riesgo de apoyar un culto antirrepublicano –por
católico-clerical–, dotarlo de un escenario y concederle precisamente
honores republicanos, si se dedicaba finalmente una celebración a una
personalidad tan discutida como Jeanne? En cierta forma, se podía poner el ejemplo de las celebraciones de Orléans, iniciadas como un acto
conjunto estatal-eclesial, pero cada vez más bajo tutela eclesial. A medio plazo este argumento era también contundente: aunque por parte
laico-republicana sólo unos pocos se atrevieron a llegar tan lejos como
para recuperar las invectivas de Voltaire y presentar a Jeanne como
una «loca ingenua» y, aunque se continuó otorgando a la doncella un
lugar importante en la galería de antepasados de la Francia republicana, sí que se renunció al intento de institucionalizar la propia interpretación mediante un día festivo y un homenaje de Estado oficial.
También una segunda iniciativa, impulsada en la década de 1890
por el incansable Joseph Fabre, se desvaneció sin mayores repercusiones.67 La inauguración de la estatua de Jeanne d’Arc en Reims en julio
de 1896, con una nutrida presencia del establishment republicano,
mostró nuevamente la imposible compatibilidad de los cultos republicano y católico de Jeanne. Si bien el presidente defendió en su discurso una interpretación integradora de Jeanne que iba marcadamente más allá de las confesiones y que se correspondía en su conjunto
65 [«Hay en Francia una institución espléndida, divina, que se quiere destruir: la
Iglesia de Cristo. Pero, destruir a la Iglesia, ¿no es acaso destruir a la misma Francia?»]. Citado a partir de ibíd., p. 181.
66 Ibíd., pp. 186-197.
67 Cfr. Rosemonde SANSON: «La Fête de Jeanne d’Arc en 1894. Controverse et célébration», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 20 (1973), pp. 444-463.
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con la estrategia política de los republicanos moderados durante la década de 1890, era ostensible que no intervino en la celebración de la
misa en la catedral y que en su discurso evitó toda referencia a los motivos religiosos de la doncella.68 Esto no podía pasar desapercibido
para la prensa católica, que rápidamente puso el dedo en la llaga: «Le
président de la République, de crainte de passer pour clerical, n’a pas
osé dire que la mission de Jeanne lui venait de Dieu».69 El episodio de
Reims fue el último intento de conservar a Jeanne en manos de los republicanos. En lugar de una fiesta oficial republicana, se consolidó
una fiesta católica no oficial el 8 de mayo como alternativa al 14 de Julio republicano. Hasta 1914 nada de esto cambiaría.

6. Atenuación y continuidad de las divisiones religiosas
en la nación francesa
Así pues, el proceso de la formación de la identidad nacional se desarrolló en Francia –en palabras de Gerd Krumeich– de «forma antagónica».70 El enfrentamiento de las «dos Francias» subyacía en todos los
discursos sobre la identidad nacional y el conflicto “confesional” entre católicos y laicistas se situó siempre en el centro de ese enfrentamiento. Es cierto que existieron también intentos de construir un discurso sobre la identidad nacional que estuviera en condiciones de
superar los reproches y desarrollar un concepto integrador de la nación: el esprit nouveau de los republicanos moderados de Eugène Spuller y Jules Méline, que a principios de la década de 1890 exigían conservar los postulados laicistas centrales pero acabando con la política
68 «Devant cette admirable figure, toutes les divergences s’effacent, tous les ressentiments disparaissent. Devant elle, tous les Français sont confondus dans un
même pensée d’ardent amour de la patrie» [«Ante esta admirable figura, todas
las divergencias se difuminan, todos los resentimientos desaparecen. Ante ella,
todos los franceses se confunden en un mismo pensamiento de ardiente amor a
la patria»]; cfr. el informe de la inauguración y los fundamentales discursos de
las autoridades republicanas en: Le Temps, 15./16-VII-1896, p. 2; y 17-VII-1896,
pp. 1-2; la cita procede de éste último.
69 [«El presidente de la República, temeroso de pasar por clerical, no ha osado siquiera mencionar que la misión de Jeanne provenía de Dios»]. La Croix, 17-VII-1896.
70 Gerd KRUMEICH: «Juana de Arco y el nacionalismo francés en el siglo XIX», en
Justo G. BERAMENDI y otros (eds.): Nationalism in Europe. Past and Present.
Actas do Congreso Internacional, 27-29 de setembro 1993, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1994, v. 2, pp. 163-172, p. 172.
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estrictamente anticlerical, es atribuible a dichos intentos; como también lo son por parte católica los primeros pasos de los democristianos
y del «Sillon» del carismático Marc Sagnier.71 Tampoco en el nuevo nacionalismo desarrollado desde finales de los años 1880 la cuestión religiosa, al menos hasta el affaire Dreyfuss, tuvo apenas importancia.
Sin embargo, por muy importantes y por mucho que apuntaran al futuro, estos intentos tuvieron escasa repercusión en el plano simbólico.
Hasta 1914 continuaron siendo o efímeros (como el nacionalismo «por
encima de las confesiones») o marginales (como la democracia cristiana) y no fueron capaces de hacer peligrar de forma duradera la predominante posición del antagonismo entre laicistas y católicos.
Sin embargo, no se puede ignorar que, cuando ambas Francias
formulaban sus propuestas de identificación, lo hacían en nombre de
la nación: así, en las dos versiones del mito Jeanne d’Arc –por volver
sobre este ejemplo– era la heroína nacional, cuyas gestas consistieron
en expulsar al «enemigo nacional» del propio territorio. Otros dos factores difuminaron el efecto centrífugo y desintegrador de unos mitos
nacionales que coexistían antagónicamente, hasta el punto de hacer
explicable por qué en el verano de 1914, al contrario que en el caso de
Alemania, nadie pudiera esperar o desear el estallido de una guerra civil, y se lograra a la «union sacrée» de las dos Francias.72
En primer lugar, entre la década de 1880 y 1914 cabría destacar una
lenta «banalización» de la simbología nacional republicano-laicista. Tricolor, Marsellesa y 14 de Julio, en parte por costumbre, en parte por intención política, pasaron de ser instrumentos republicanos de lucha a
ser símbolos de Estado, cada vez más alejados de su origen. Por así decirlo, adquirieron cada vez más el papel de símbolos nacionales de efecto integrador. En segundo lugar, cabe hacer referencia al factor creador
de identidad del enemigo exterior: Michael Jeismann dató con toda la
razón en 1870/71 el inicio de la determinación del enemigo externo de

71 Movimiento aparecido en 1903, de profundas raíces cristianas y con una orientación abiertamente democrática; N. del T.
72 Por muy justificada que esté la relativización y desmitificación de la Union sacrée llevada a cabo en los últimos años por la historiografía (entre otros, por JeanJacques Becker), no se debe ignorar que la guerra por la «cuestión religiosa» en
Francia significó de hecho una profunda ruptura y el definitivo final del aislamiento político de los católicos.
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Francia73 y no se puede ignorar que, en los años siguientes, esto continuó siendo un factor importante. En la imagen de las provinces perdues
las dos Francias podían encontrar un terreno común; con toda probabilidad un motivo importante para que, al menos en la retórica nacional,
ambas provincias estuvieran constantemente presentes (que ello significara el deseo político de revanche es un tema muy diferente).74 Una
función semejante podría haber sido desempeñada por la expansión colonial: también ésta ofrecía la posibilidad de congregar a la Francia católica y a la laicista bajo el techo unificador de la mission civilisatrice.75
Todos estos factores pudieron tal vez pontear el antagonismo
«confesional», pero no superarlo de forma duradera. La verdadera cesura en la historia de las deux France, al menos en su extremo «confesional», sólo llegaría con la Guerra Mundial.76 Que la conciencia de la
existencia de dos identidades de la nación tampoco se había perdido
por el camino queda demostrado en un breve diálogo en el Senado el
11 de noviembre de 1918. Clemenceau, que acababa de dar a conocer
el armisticio, definió el papel de Francia en la guerra de la siguiente
manera (reproduciendo así de una forma extremadamente condensada
la forma en que los republicanos-laicistas se entendían a sí mismos):
«La France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, será
toujours soldat de l’idéal», a lo cual un senador católico lo interrumpió gritando: «Toujours soldat de Dieu et pour cela soldat de l’humanité».77 Ninguno de los dos había olvidado que sus respectivas identidades nacionales estaban impregnadas por la confesión religiosa.

73 Michael JEISMANN: Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich, 1792-1918, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1992.
74 Cfr. Julia SCHRODA: «Der Mythos der “provinces perdues” in Frankreich», en
M. EINFALT y otros (eds.): Konstrukte nationaler identitäten. Deutschland, Frankreich, Groβbritannien (19. und 20. Jahrhundert), Würzburg, Ergon, 2002, pp.
115-133; Bertrand JOLY: «La France et la Revanche, 1871-1914», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 467 (1999), pp. 325-347.
75 Sobre la misión católica en el régimen republicano, cfr. CHOLVY y HILAIRE:
Histoire religieuse…, op. cit., v. 2, pp. 218-228.
76 Cfr. Annette BECKER: La guerre et la foi. De la mort à la mémoire, 1914-1930, Paris, A. Colin, 1994.
77 [«Francia, ayer soldado de Dios, hoy soldado de la Humanidad, será siempre soldado del ideal» y «Siempre soldado de Dios y por eso soldado de la Humanidad».] Citado a partir de Jean-Jacques BECKER y Stéphane AUDOIN-ROUZEAU:
La France, la Nation, la Guerre: 1850-1920, Paris, SEDES, 1995, p. 342.
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Conflicto, coexistencia y simbiosis
Simbología nacional y religiosa en Italia
desde el Risorgimento hasta el fascismo
OLIVER JANZ

1. «Roma o Muerte»: La unificación nacional
en oposición a la Iglesia y al Papado
En un primer momento nación y religión no estuvieron contrapuestas
en el Risorgimento italiano. Sobre todo en Lombardía y otras partes de
la Italia septentrional existían fuertes corrientes católicas reformistas
que propugnaban tanto una «liberación nacional» como la superación
de las injusticias en el interior de la Iglesia.1 Tales fuerzas patrióticas
y católicas liberales estaban fuertemente representadas, especialmente entre el bajo clero. Hasta la unificación, el viejo anticlericalismo no
fue en absoluto antirreligioso y ateo, sino que albergó también elementos católicos y antijerárquicos opuestos a la Iglesia papal de
Roma.2 Con el «neogüelfismo» se desarrolló una influyente corriente
del Risorgimento que definía una identidad nacional de Italia basada
en gran medida en el catolicismo y el papado.3 El representante más
importante de dicha corriente fue el teólogo piamontés Vincenzo Gioberti.4 Su Primato morale e civile degli Italiani, aparecido en 1843, se
distanciaba de los demócratas revolucionarios, defendía reformas es1 Cfr. Maurilio GUASCO: Storia del clero in Italia dall’ottocento a oggi, Roma, Laterza, 1997, pp. 35-64.
2 Cfr. Martin PAPENHEIM: «Roma o Morte: Culture Wars in Italy», en Christopher CLARK y Wolfram KAISER (eds.): Culture Wars. Secular-Catholic Conflict
in Nineteenth-Century Europe, Cambridge, CUP, 2003, pp. 202-226.
3 Cfr. Agostino GIOVAGNOLI: «Il Neoguelfismo», en Gabriele DE ROSA (ed.): Storia dell’Italia religiosa, Roma, Laterza, 1995, v.3, pp. 39-60.
4 Cfr. Giorgio RUMI: Gioberti, Bolonia, Il mulino, 1999.
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tatales y eclesiásticas y una unificación nacional acorde con la tradición católica del país. Veía en ella los fundamentos de una nueva misión cultural para Italia en Europa. Ello desembocó en la propuesta de
una unión de los estados italianos bajo la dirección del Papa. En el movimiento nacional esta perspectiva reformista-antirrevolucionaria, federal y católica, con muchos puntos en contacto con las representaciones de los moderati liberales, alcanzó una gran resonancia. En un
principio, Pío IX (1846-1878) pareció unirse de manera decidida a la
causa nacional. Sin embargo, las esperanzas de los patriotas católicos
se hicieron añicos ya en abril de 1848, cuando Pío IX rechazó la «Guerra de Liberación» proclamada por el Piamonte y el movimiento nacional y abandonó Roma para protegerse de la Revolución.
El desarrollo posterior de la unificación nacional acentuó cada
vez más el antagonismo entre Estado e Iglesia, nación y religión. En
los años cincuenta, Piamonte, el único estado que emprendió consecuentemente el camino de la modernización interior y mantuvo su
constitución liberal de la época de la revolución, se fue perfilando
bajo la dirección de Cavour como el punto de referencia, en cuanto a
Realpolitik, de las esperanzas nacionales. Esto incluía también una política eclesiástica liberal5 que suscitó fuertes protestas por parte del
Papa y de la Iglesia y que acabó desembocando en un Kulturkampf en
toda regla, en cuyo desarrollo algunas sedes episcopales quedaron vacantes, y se llegó a la detención y destierro de sacerdotes y a la excomunión de diputados piamonteses (1855).6
Para la evolución posterior tuvo una importancia decisiva el hecho
de que la unificación nacional se llevara a cabo en Italia en confrontación con el Estado papal, una confrontación que llegó a desembocar en
enfrentamientos militares. La anexión en 1860 de las Marcas, Umbria y

5 Igualdad de derechos ciudadanos para judíos y protestantes (Statuto Albertino,
1848), derogación de la jurisdicción eclesiástica, del asilo en la Iglesia y de las
sanciones espirituales, reducción de los festivos religiosos (1850), supresión de
las órdenes religiosas y desamortización de sus bienes (1855); cfr. Arturo Carlo
JEMOLO: Chiesa e stato in Italia: negli ultimi cento anni, Turín, Einaudi, 1955,
pp. 3-19.
6 En 1850 el arzobispo de Turín, Luigi Fransoni, fue apresado y expulsado del país
por incitación a la resistencia contra las nuevas leyes eclesiásticas; hasta su muerte administró su diócesis desde Lyon. Cfr. JEMOLO, Chiesa e stato, op. cit., p. 5.

08. Conflicto, coexistencia

1/3/10

Conflicto, coexistencia y simbiosis

10:23

Página 267

267

las Legaciones, confirmada por plebiscito, fue rechazada por el Papa,
así como también la propuesta de solución de Cavour en el invierno de
1860, que en absoluto apuntaba sólo al fortalecimiento del Estado, sino
también al de la Iglesia, y que permitía que ésta se desenvolviera libremente en el marco del Estado-nación («libera Chiesa in libero Stato»). De esta manera, el nuevo Reino de Italia se proclamó en marzo de
1861 sin la bendición y contra la voluntad de la Iglesia a la que pertenecía la gran mayoría de sus ciudadanos. Poco después, el Parlamento
declaró Roma futura capital del Estado. Esta evolución, la política eclesiástica del nuevo estado (introducción del matrimonio civil en 1865,
la secularización de las órdenes religiosas en 1866) y, sobre todo, la aún
inconclusa cuestión romana contribuyeron decididamente a que en los
años posteriores la curia se enrocara en una postura antiliberal y antimoderna (Quanta Cura/ Syllabus errorum, 1864) y promoviera la marginación de las corrientes católicas liberales en el interior de la Iglesia.
Este proceso alcanzó su cénit con el anuncio del dogma de la infalibilidad (18.7.1870), que no por casualidad tuvo lugar sólo pocas semanas
antes de la pérdida del dominio terrenal del Papa y de la toma de Roma
por tropas italianas el 20 de septiembre de 1870.
Desde hacía tiempo, sobre todo para el ala izquierda del movimiento nacional, de orientación democrático-republicana, Roma se
había convertido ya en un símbolo de rasgos prácticamente religiosos
para la unidad nacional y en la culminación de la revolución nacional
en un sentido laico-democrático, más allá del Estado nacional monárquico-liberal de 1861.7 «Roma o muerte», el juramento de Garibaldi en
1862, se convirtió en el lema de las manifestaciones de izquierdas y de
múltiples intentos de las milicias de voluntarios garibaldinos de marchar sobre Roma, rechazados bien por las tropas italianas (Aspromonte, 1862) o bien por las del Estado eclesiástico y las unidades francesas allí estacionadas (Mentana, 1867). El hecho de que el gobierno
italiano se decidiera finalmente por la toma de Roma y el traslado de
la capital a la Ciudad Eterna y rechazara otras soluciones alternativas
de la cuestión romana (anexión del Lacio, toma del Estado eclesiástico
pero mantenimiento de la capitalidad en Florencia) no fue sólo una
consecuencia de la favorable coyuntura internacional, sino también
7 Sobre la historia del mito de Roma en el pensamiento y la acción política de las
capas dirigentes italianas, sigue siendo fundamental Federico CHABOD: Storia
della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, G. Laterza, 1951.
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una concesión a la izquierda y a la opinión pública y un intento de
neutralizarlas con un poco de política simbólica civilreligiosa. Ya en
los años treinta había tenido lugar en Mazzini, principalmente a través del mito de Roma, una exaltación religiosa de la concepción nacional de considerables repercusiones. La revolución nacional sería la
encargada de plasmar en una nueva Italia la «tercera Roma»: tras la
Roma de los Césares y de los Papas, una Roma del pueblo, punto de
encuentro de una Europa de pueblos libres.8 De esta manera a la futura capital nacional le fue asignada la categoría simbólica de la Ciudad
Santa, así como se atribuía al Risorgimento italiano una misión universal, una sacralización de lo político y de lo nacional, llevada sin
embargo a cabo no en interrelación con la tradición católica –como en
el caso del neogüelfismo– sino en oposición a la Iglesia y el Papado.
Esta acentuada tensión y la impregnación religiosa, pero a la vez anticlerical, de lo nacional provocó que los adversarios liberales de Roma
procedentes del campo de la derecha se escandalizaran y a ella se refirió Mommsen cuando, en 1870, al preguntar con preocupación a
Quintino Sella, ministro de finanzas, qué planes tenía Italia para con
Roma, le indicó a éste que en Roma no se podía hacer nada si se carecía de una «idea universal».
El antagonismo entre Estado-nación e Iglesia tuvo profundas consecuencias. Reforzó el elitista estilo político de la clase dirigente liberal y limitó su tendencia a ampliar el sufragio restringido. Debilitó la
base legitimadora del nuevo Estado y retrasó la integración de las masas rurales en el sistema político. La intransigencia del Papado y su refinada estilización propagandista de su propia figura como «prisionero en el Vaticano» unió muy estrechamente a los católicos alrededor
del primado de la Iglesia, pero limitó notablemente la capacidad de
maniobra de los católicos italianos en el nuevo Estado. La prohibición
papal de participar en las elecciones parlamentarias constriñó la integración política de los católicos en unos límites muy estrechos y, hasta 1919, evitó la formación de un partido católico de masas, lo que fue
una carga estructural para la cultura política y la estabilidad de la Italia liberal.

8 Cfr. Guido VERUCCI: «Il XX settembre», en Mario ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, Roma, Laterza, 1997, pp. 89-90.
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2. La simbología de la Nación
sin y contra la Iglesia
En la Italia liberal la oposición de la Iglesia al nuevo Estado tuvo su reflejo también en la representación y la simbología de la nación. Ello se
puede comprobar en el caso de la celebración de la fiesta nacional.9
La Italia liberal adoptó del Piamonte no sólo la dinastía y la constitución, sino también la fiesta constitucional. En el Piamonte la ley preveía celebraciones religiosas en la Festa dello Statuto y éstas, a pesar
del Kulturkampf latente, tenían lugar en la práctica. También con motivo de las victorias de 1859 se celebraron misas en numerosos lugares
del Piamonte y de la Lombardía. Pero, en 1860, con la entrada de las
tropas piamontesas en el Estado de la Iglesia, la situación cambió. Muchos dirigentes eclesiásticos se negaron en adelante a celebrar el Te
Deum en el día de la constitución; entre ellos el arzobispo de Pisa,
quien a consecuencia de ello fue deportado a Turín. En la primavera
de 1861 la Santa Sede prohibió al clero efectuar celebraciones religiosas en el día de la Constitución. En este encrespado clima el nuevo Estado renunció a fijar la participación de la Iglesia en la ley de 1861 sobre la Fiesta Nacional. Este “silencio legal” no fue, sin embargo,
consecuencia de posiciones laicistas. El gobierno de la Destra (la Derecha) no pensó en ningún momento en renunciar al tradicional apoyo
de la Iglesia en el culto estatal y ya en mayo de 1861 emplazó a los alcaldes, mediante una circular, a ponerse de acuerdo caso a caso con el
clero local. Hasta 1864 clérigos patrióticos siguieron realizando celebraciones religiosas en numerosas grandes ciudades de Italia. Pero con
el Syllabus y la acentuada sujeción del clero a la disciplina papal esto
dejó de ser así. Una solución alternativa fueron las misas al aire libre
celebradas por los capellanes castrenses en el marco de desfiles militares. Pero también éstas tuvieron un carácter episódico, puesto que los
propios capellanes castrenses fueron suprimidos en el Ejército en 1867
y en la Marina en 1878. De esta manera, la Fiesta Nacional de la Italia
liberal acabó convirtiéndose en una celebración puramente secular.
El día de la Constitución, celebrado cada primer domingo de junio, nunca fue popular, quizá porque careció siempre de fecha fija.
Las celebraciones, con sus discursos, desfiles y concesiones de pre-

9 Cfr. Ilaria PORCIANI: La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi
social nell’Italia unita, Bolonia, Il mulino, 1997, pp. 169-210.
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mios a las escuelas, tenían un carácter oficial y elitista y no estaban dirigidas a movilizar las emociones nacionales. Era la fiesta de la Italia
oficial, de la monarquía, que había promulgado la constitución, de los
notables y de las instituciones estatales. La izquierda democrática
nunca pudo sentirse completamente identificada con dicha celebración. En un principio, el Estado poco pudo oponer al calendario festivo de la Iglesia, densa y profundamente arraigado en la tradición, con
su pompa, sus procesiones y sus populares fiestas locales, en las cuales la identidad municipal, tan importante en Italia, se entrelazaba a
menudo con tradiciones eclesiásticas.10 La negativa de la Iglesia a conceder rasgos sagrados a la fiesta nacional, sin duda contribuyó también a convertirla en una «fiesta débil» (Porciani). A ello cabe añadir
que, con frecuencia, el día de la Constitución quedaba temporalmente muy próximo a la fiesta del Corpus, celebrada en toda Italia sesenta días después de Pascua con numerosas procesiones que ocupaban
todos los lugares importantes del espacio urbano y que constituía un
importante punto de referencia de la devoción popular. Especialmente en las primeras décadas de la Italia liberal ambas celebraciones
constituyeron extremos antagónicos de culturas festivas divergentes,
durante las cuales continuamente tenían lugar manifestaciones por
parte de fuerzas tanto eclesiásticas como liberales y anticlericales.11
Así pues, en la Italia liberal, los cultos clerical y nacional no sólo siguieron trayectorias diferenciadas sino que a menudo estuvieron también en competencia directa y en conflicto.
En la época de los gobiernos de la Sinistra (la Izquierda, de 1876
a 1896) se reforzaron las tendencias dirigidas a ampliar un Estado-nación débil en muchos aspectos y su base legitimadora; dichas tendencias no fueron en absoluto ajenas a una cuidadosa ampliación del sufragio en 1882. La sensibilidad hacia una política de símbolos
relacionada con la nación y la construcción y difusión de una «religión de la patria» de carácter laico creció considerablemente. El laicismo de la Destra había sido más bien reactivo, desganado, resultado
en gran medida de la oposición eclesiástica y de la presión de la iz-

10 Un decreto de 1876 obligaba a todas las procesiones católicas a someterse a una
autorización burocrática, lo que por parte eclesiástica fue considerado humillante, pero en la práctica careció de repercusiones significativas.
11 Cfr. Ilaria PORCIANI: «Lo Statuto e il Corpus Domini. La festa nazionale dell’Italia liberale», Il Risorgimento, 47 (1995), pp. 149-173, aquí 151-155.
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quierda, presión que aún tenía que ser absorbida un poco más. Ahora, sin embargo, la concepción del mundo que tenían las capas dirigentes se fue impregnando cada vez más de una creencia positivista
en la ciencia y en la idea del progreso económico. Y éstas confluyeron
en una estrecha combinación con un discurso de la nación cada vez
más laicista y más anticlerical.12

3. La política simbólica
civilreligiosa y anticlerical
En este contexto se produjo un buen número de iniciativas en el plano de la política simbólica y de la política de la historia, en los últimos años investigadas a fondo por la historiografía. El Risorgimento
surgía ahora en un primer plano como fuente de mitología y legitimación nacional, para lo que se impuso una perspectiva armonizadora
que ocultaba las divergencias entre las tradiciones democrático-nacional y monárquica del movimiento unificador.13 Esto tuvo su reflejo no
sólo en los manuales escolares, sino también en los museos del Risorgimento, entendidos como templos y relicarios de la religión patriótica.14 También el culto a Garibaldi contenía rasgos claramente religiosos y fue estilizado como una figura secular con rasgos de Cristo y los
santos.15 Sobre todo se produjo, ahora también en Italia, una naciona12 Cfr. Silvio LANARO: Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia
1870-1925, Venecia, Marsilio, 1978.
13 Cfr. Umberto LEVRA: Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento,
Turín, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1992; Russell ASCOLI y
Krystyna von HENNEBERG (eds.): Making and Remaking Italy. The Cultivation
of National Identity around the Risorgimento, Oxford, Berg, 2001; y Alberto Maria BANTI y Roberto BIZZOCHI (eds.): Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, Roma, Carocci, 2002.
14 Cfr. Massimo BAIONI: «La religione della Patria». Musei e istituti del culto risorgimentale (1884-1918), Treviso, Pagus, 1994.
15 Cfr. Omar CALABRESE: Garibaldi tra Ivanhoe e Sandokan, Milán, Electa, 1984
[1982]; Giuseppe Garibaldi e il suo mito. Atti del LI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano, 10-13 novembre 1982, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1984; Christof DIPPER: «Helden überkreuz oder das Kreuz mit
den Helden. Wie Deutsche und Italiener die Heroen der nationalen Einigung
(der anderen) wahrnahmen», Jahrbuch des Historischen Kollegs, 6 (1999), pp. 91130; Mario ISNENGHI: «Garibaldi», en M. ISNENGHI (ed.), I luoghi della memoria, op. cit., pp. 25-45; y Dino MENGOZZI: La morte e l’immortale. La morte
laica da Garibaldi a Costa, Manduria, Lacaita, 2000.
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lización simbólica del espacio urbano mediante un exhaustivo cambio
de nombre de calles y plazas, la colocación de bustos de héroes patrióticos en los parques16 y la erección de monumentos nacionales, sobre todo en honor a Víctor Manuel II y a Garibaldi, fallecidos respectivamente en 1878 y 1882.17
En Roma este procedimiento tuvo lugar de manera especialmente
acentuada y adquirió para ello dimensiones inequívocas como religión civil y también los rasgos del anticlericalismo.18 La rivalidad específica entre nación y religión universal católica concedió a la nacionalización simbólica de la capital italiana, en palabras de Gustav Seibt,
«un rasgo marcadamente ideológico», en el cual dicho autor cree ver
«un ensayo general europeo de las avenidas de Stalin, los estadios
olímpicos, los escenarios de los congresos del partido nazi y los palacios del pueblo de la época ideológica de la guerra civil mundial».19
Si bien no nos adherimos a dicho planteamiento, la radical transformación de la Roma papal en época liberal sigue siendo un procedimiento destacado. La ciudad se saturó de monumentos, estatuas, bustos, placas conmemorativas e inscripciones. Sólo hasta 1895 se
iniciaron más de cuarenta grandes proyectos de monumentos.20 Paralelamente se llevó a cabo una descatolización del imaginario público:
si en los muros exteriores de las casas en 1870 todavía se podían contar 2739 imágenes de santos, en 1939, y en una ciudad que había multiplicado por diez su extensión, sólo se contaban ya 535.21 Una gran
parte de los monumentos erigidos en Roma contenían referencias anticlericales. Muchos estaban dedicados a patriotas que entre 1849 y
1870 habían caído en la lucha por Roma o habían sido víctimas de la
represión papal; otros rendían honores a exponentes del laicismo y del
anticlericalismo en el Risorgimento italiano o a herejes y mártires de la

16 Cfr. Alessandro CREMONA, Sabina UNISCI y Alessandre PONENTE: Il giardino
della memoria. I busti dei grandi italiani al Pincio, Roma, Artemide, 1999.
17 Cfr. Bruno TOBIA: Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumento nell’Italia unita (1870-1900), Roma, Laterza, 1991.
18 Cfr. Vittorio VIDOTTO: Roma contemporanea, Roma, Laterza, 2001, pp. 33-72.
19 Gustav SEIBT: Rom oder Tod. Der Kampf um die italienische Hauptstadt, Berlin,
Siedler, 2001, p. 261.
20 Cfr. Lars BERGGREN y Lennart SJÖSTEDT: L’Ombra dei grandi. Monumenti e politica monumentale a Roma (1870-1895), Roma, Artemide, 1996.
21 Cfr. SEIBT, Rom oder Tod, op. cit., p. 262.
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libertad de pensamiento en la Edad Media, como Giordano Bruno, Galileo Galilei o Cola di Rienzo.22
De entre los proyectos decididamente anticlericales el que sin
duda tuvo mayor importancia fue el monumento a Giordano Bruno,
inaugurado en el Campo dei Fiori en la Pascua de Pentecostés de
1889.23 En las décadas anteriores el filósofo de Nola se había convertido para la Italia anticlerical en una figura de creciente contenido simbólico. El proyecto propuesto por librepensadores y masones, que sólo
tuvo éxito al segundo intento, fue apoyado en su fase final por Crispi,
que había conseguido vencer la resistencia de las fuerzas liberalconservadoras, también en el ámbito municipal. Así, la inauguración del
monumento, que congregó a 6.000 participantes llegados de toda Italia y con el Vaticano protegido por un fuerte cordón policial, se convirtió en una manifestación del poder del Estado frente a la Iglesia y
en punto culminante de la política de simbolismo anticlerical. En esta
ocasión Crispi dio manga ancha al anticlericalismo y la curia intentó
por todos los medios propagandísticos que dicha provocación tuviera
un efecto bumerán, especialmente mediante el rumor profusamente
difundido de que el Papa tendría que abandonar Roma por miedo a
sufrir un atentado.
Sin embargo, la propia inauguración puede ser vista también
como una prueba de los límites a los que se enfrentaba el anticlericalismo, incluso en el momento culminante de su influencia política en
la Italia liberal: para no tensar más las ya de por sí tensas relaciones
con la Iglesia, Crispi no asistió personalmente a la inauguración y su
ejemplo fue secundado por otras importantes figuras. Más allá de la
ocasión, el culto a Bruno no tuvo efectos perdurables.24

22 En el primer grupo se incluyen (entre paréntesis, la fecha de inauguración): Ossario caduti 1849-1870 (1877), Tavani Arquati (1877), Villa Glori (1895), Ciceruacchio I (1873), Ciceruacchio II (1907), Breccia di Porta Pia I (1895), Breccia di
Porta Pia II (1895); en el segundo: Nino Bixio (1887), Angelo Secchi (1892), Quintino Sella (1893), Terenzio Mamiani (1893), Giuseppe Garibaldi (1895), Pietro
Cossa (1895), Silvio Spaventa (1898), Nicola Spedalieri (1903); y en el tercero:
Giordano Bruno (1887), Galileo Galilei (1887), Cola di Rienzo (1888); cfr. una visión general en: BERGGREN y SJÖSTEDT: L’Ombra dei grandi, op. cit., p. 258.
23 Cfr. ibíd., pp. 29-35, 103-107, 149-153, 161-183; Anna FOA: Giordano Bruno, Bolonia, Il mulino, 1998, y PAPENHEIM, «Roma o Morte», op. cit.
24 Cfr. PAPENHEIM: «Roma o Morte», op. cit.
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El monumento más importante de Italia es, con diferencia, el monumento nacional en honor a Víctor Manuel II, que comenzó a ser
construido en 1885 tras un concurso de siete años y fue inaugurado
en 1911.25 La montaña de mármol del Vittoriano, situada en el centro
sagrado de la Roma antigua (para su construcción se destruyó una
zona central de la ciudad medieval) y visible desde la distancia, constituye por sus proporciones gigantescas26 un contrapunto monumental al Laterano y a la catedral de San Pedro. Tanto el programa visual
como el lenguaje de las formas se basaron exclusivamente en modelos
de la Antigüedad clásica. Bajo la estatua ecuestre del rey –el único
monumento verista en un mar de alegorías, relieves, columnas y águilas– la pagana «Dea Roma» (Diosa Roma) ocupa una posición central.
Originalmente diseñado como arca, el monumento acabó recibiendo
–debido también a razones arquitectónicas– la forma de un semicírculo más abierto y de menor altura y adquirió así el carácter de un altar monumental. Ya antes de 1914 empezó a tener amplia difusión el
nombre de «Altar de la Patria», una denominación que respondía mejor a las premisas básicas de su construcción. El nuevo nombre se acabó imponiendo en 1921, cuando los restos mortales de un soldado desconocido recibieron sepultura en el monumento y con ello acabó
perdiendo su carácter monárquico y se convirtió en un monumento de
la Nación propiamente dicha.27 Tampoco el fascismo pudo ni quiso superar esta pulsión monumental, de manera que el altare della patria
siguió siendo, incluso después de la «Marcha sobre Roma», el centro
de las liturgias nacionales.28
Otro punto culminante de una política monumental y simbólica
liberal que conjugaba claramente rasgos en parte de religión civil, en
parte anticlericales, fue la celebración del 25º aniversario de la toma
de Roma. En 1895 se inauguraron numerosas construcciones: el monumento a Garibaldi en el Gianicolo, un monumento al levantamiento

25 Cfr. Catherine BRICE: Le Vittoriano. Monumentalité publique et politique à Rome,
Roma, École Française de Rome, 1998; y Bruno TOBIA: L’altare della Patria, Bolonia, Il mulino, 1998.
26 135 m. de anchura; 130 de profundidad, y 70 de altura.
27 Cfr. más adelante la nota 48.
28 Cfr. Emilio GENTILE: Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma, Laterza, 1994 [1993] (en castellano: El culto del littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007).
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romano de 1867 y dos monumentos en recuerdo de la brecha en la Porta Pia. La fecha de la toma de Roma fue elevada por el Parlamento a la
categoría de día festivo.29 Hasta ese momento el 20 de septiembre ya
había sido celebrado en numerosas ciudades italianas, pero sobre todo
en Roma, donde era conmemorado tanto por las autoridades estatales
y municipales como por asociaciones políticas del espectro anticlerical y se había convertido en una festividad especialmente popular.30
Las celebraciones no sólo transcurrían en formatos diferentes (la oficial, con desfiles militares y la concesión de distinciones; la no-oficial,
con manifestaciones anticlericales y fiestas populares en los barrios),
sino que denotaban también significaciones diferentes. Por un lado,
los liberales conservadores veían en el 20 de septiembre principalmente la finalización de la unificación nacional y la base para un entendimiento con la Iglesia que debía poder desarrollarse en el Estadonación sobre los principios de la Ley de Garantías de 1871. Por otro,
la Sinistra veía en cambio el inicio de una Italia nueva y secular, de
una era del progreso y de la ciencia. Y, por último, las organizaciones
anticlericales aprovechaban la ocasión para trasladar a la esfera pública demandas políticas concretas, que apuntaban a una laicización radical del Estado y de la sociedad: la eliminación del primer artículo de
la Constitución, de la Ley de Garantías, de las subvenciones estatales
a la Iglesia, de la clase de religión, la expropiación de los bienes eclesiásticos y la introducción del divorcio.31

29 Cfr. Manuel BORUTTA: «Repräsentation, Subversion und Spiel. Die kulturelle
Praxis nationaler Feste in Rom und Berlin 1870/71 und 1895», en Ulrike von
HIRSCHHAUSEN y Jörg LEONHARD (eds.): Nationalismen in Europa. West- und
Osteuropa im Vergleich, Göttingen, Wallstein, 2001, pp. 243-266.
30 Cfr. VERUCCI, «Il XX settembre», op. cit., p. 97; Jean-Pierre VIALLET: «Pour
l’histoire d’une célébration anticléricale: le 20 septembre dans l’Italie liberale», Mélanges de l’École française de Rome. Italie et méditerranée, 109 (1997), pp. 115-137.
31 La importancia de las celebraciones del 20 de septiembre en la cultura festiva nacional se puede comprobar analizando también los escritos patrióticos publicados para la ocasión. La bibliografía de Fabrizio Dolcis comprende 410 de tales escritos para la Festa dello Statuto en el período 1861-1900 y 300 para el Venti
Settembre. Hasta 1884 se publicó una media anual de 1 a 4 escritos con ocasión
del 20 de septiembre; en los siguientes, la mayoría 5-15; a partir de 1895, casi
siempre 10-20. El punto álgido se alcanzó en 1895 con 124 publicaciones. La mayoría hacen referencia a fiestas fuera de Roma. Cfr. Fabrizio DOLCI: Effemeridi
patriottiche. Editoria d’occasione e mito del Risorgimento nell’Italia unita (18601900), Roma, Istituto poligráfico e Zecca dello Stato, 1994.
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4. La coexistencia de religión y nación,
de Iglesia y Estado liberal
Se puede considerar la decisión de 1895 como un reconocimiento oficial y una revalorización del elemento laicista dentro de la cultura
festiva nacional. También aquí se vislumbra ahora claramente esa
«diarquía» entre rasgos monárquicos y democráticos que impregnó el
culto monumental alrededor de las figuras de Víctor Manuel II y Garibaldi.32 Pero el ejemplo pone también claramente de manifiesto que,
en la simbología nacional de la Italia liberal, los elementos decididamente laicistas sólo pudieron conseguir una influencia limitada: incluso en el punto álgido de su capacidad de irradiación, que a partir
de 1900 decreció rápidamente, el Venti Settembre no pudo imponerse
como festividad nacional. De esta manera, la decisión de 1895 tampoco fue celebrada por las fuerzas anticlericales como un éxito, mientras que ya resultaba excesiva para alguien como Crispi, quien para
entonces estaba trabajando con miras a una futura cooperación política con los católicos.
Al final, tampoco debería sobrevalorarse el antagonismo existente en la Italia liberal entre Estado e Iglesia, entre la clase dirigente sociopolítica y el catolicismo, entre nación y religión. Cuanto más se
pasa del nivel del debate político-ideológico y de la legislación al de
la acción administrativa y jurídica, del nivel nacional al local, e incluso del nivel público a la vida privada y a las familias, mayores y
más claras son las ambivalencias en uno y otro lado, mayor es la coexistencia entre identidades y lealtades estatales y eclesiásticas, nacionales y religiosas. La política eclesiástica de los liberales no tuvo –incluso en la época de la Sinistra– gran interés en un control estatal de
la Iglesia ni tampoco en una separación total de Iglesia y Estado y una
completa laicización de la vida pública. El catolicismo siguió anclado
en la constitución de 1848 como religión del Estado. En la práctica, la
Ley de Garantías de 1871 funcionó bien. El non-expedit de 1874 nunca impidió completamente la participación de los católicos en la vida
parlamentaria. En cualquier caso, no tuvo repercusiones a nivel local

32 Cfr. Franz J. BAUER: Gehalt und Gestalt in der Monumentalsymbolik. Zur Ikonologie des Nationalstaats in Deutschland und Italien 1860-1914, München, Stiftung Historisches Kolleg, 1992.
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y en multitud de lugares se pudo llegar así, ya en épocas tempranas, a
una cooperación entre liberales y católicos.33
En la Italia liberal el anticlericalismo fue sin duda más fuerte que
en Alemania, pero también más heterogéneo y débil que en Francia.
Así pues, se aprobó el matrimonio civil (1865) pero no el divorcio. La
incineración era posible, pero sin embargo no tuvo –como tampoco el
entierro civil– una amplia difusión.34 Aunque la tardía construcción
de un sistema estatal de escuelas primarias respondía a una básica
orientación laicista, tuvo un resultado mucho más moderado que en
Francia.35 La clase de religión pasó ahora a ser facultativa (1877), pero
en la práctica siguió siendo la regla.36 De todos modos, la escolaridad
obligatoria, decretada aquel mismo 1877, no fue aplicada rigurosamente, como tampoco el servicio militar obligatorio, por lo que la
aculturación y la nacionalización de las masas rurales a través de la escuela y del ejército siguieron siendo limitadas, el analfabetismo sólo
retrocedió lentamente y la Iglesia mantuvo una notable influencia.
Pero también la burguesía y las elites de la Italia liberal, cuyas actitudes religiosas apenas han sido investigadas hasta el momento, estuvieron presumiblemente más fuertemente impregnadas por el catolicismo de lo que se había venido suponiendo.37 En el censo también
la burguesía nacional y liberal se declaraba casi sin excepción católica. A través de las escuelas privadas católicas la Iglesia siguió ejerciendo una notable influencia sobre las clases superiores. Además, se
puede observar también en Italia una feminización de la religión: por
lo general, las mujeres de las clases superiores permanecieron fieles a
la Iglesia, a menudo colaboraban con órdenes femeninas y con asociaciones eclesiásticas y eran activas sobre todo en temas sociales.

33 Cfr. PAPENHEIM: «Roma o Morte», op. cit.
34 Cfr. Fulvio CONTI, Anna Maria ISASTIA y Fiorenza TAROZZI: La morte laica.
Storia della cremazione in Italia (1880-1920), Turín, Paravia-Scriptorium, 1998,
2 vols.
35 Cfr. PAPENHEIM: «Roma o Morte», op. cit., p. 209.
36 Cfr. Giorgio CHIOSSO: «Die Schulfrage in Italien: Volksschulbildung», en Rudolf
LILL y Francesco TRANIELLO (eds.): Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, Berlin, Duncker & Humblot, 1993, pp. 257-298, p. 266ss.
y 296ss.
37 Cfr. Marco MERIGGI: «Soziale Klassen, Institutionen und Nationalisierung im
liberalen Italien», Geschichte und Gesellschaft, 26 (2000), pp. 201-218, p. 18ss.
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Así pues, en la esfera privada burguesa la relación entre nación y
religión estuvo presumiblemente mucho más caracterizada por una
pacífica coexistencia de lo que las tensiones en la política y en la esfera pública dejan entrever. La cultura laicista de los hombres de la
burguesía liberal permitió a la religión y a la Iglesia una amplia capacidad de influencia sobre la familia, la educación, la beneficencia y la
asistencia sanitaria, esferas codificadas cada vez más como femeninas.
El modelo bipolar de género acabó siendo más fuerte que los impulsos
anticlericales dirigidos contra el dominio de los sacerdotes sobre las
mujeres y la intervención del clero en la esfera privada.38
A partir del cambio de siglo las tensiones entre la clase liberal dirigente y el catolicismo disminuyeron de forma acelerada.39 Desde entonces, en la Iglesia y el Estado la pauta la marcó una nueva generación
que ya no estaba marcada por las antagónicas posiciones de la época de
la fundación del Estado-nación. Como en el resto de Europa, los católicos habían ido tejiendo una amplia subcultura apoyada en innumerables
organizaciones y asociaciones que había contribuido a una progresiva
integración en el Estado nacional y que había proporcionado un gran
impulso a la formación de una conciencia nacional específicamente católica. La amenaza común del ascenso del movimiento obrero socialista
estimuló el acercamiento político de liberales y católicos. Con León X
(1903) se produjo una relajación del non-expedit y se llegó a alianzas
electorales (Patto Gentiloni, 1904), que en gran medida movilizaron votos de electores católicos a favor de diputados liberal-conservadores.
Además, la tendencia materialista y positivista de finales del siglo XIX fue sustituida ahora por corrientes culturales críticas y por una
difusa búsqueda de la renovación espiritual y religiosa. El anticlericalismo perdió apoyo entre la burguesía y pasó a ser mayoritariamente una
causa de las izquierdas, sobre todo del movimiento obrero socialista y
republicano-radical.40 El pequeño pero influyente movimiento de los

38 Cfr. Manuel BORUTTA: «La “natura” del nemico. Rappresentazioni del cattolicesimo nell’anticlericalismo dell’Italia liberale», en Andrea CIAMPANI y Lutz
KLINKHAMMER (eds.): La ricerca tedesca sul Risorgimento italiano, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2001, pp. 117-136, p. 135.
39 Cfr. Guido FORMIGONI: L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento
alla Repubblica, Bolonia, Il mulino, 1998, pp. 57-76.
40 Cfr. Adrian LYTTELTON: «An Old Church and a New State. Italian Anticlericalism 1876-1915», European Studies Review, 13 (1983), pp. 225-248, 233-239. Para
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nacionalistas, constituido como partido en 1910, recibió el apoyo, por
sus posturas antisocialistas, antiliberales e imperialistas, en parte también de los católicos. Tras la guerra, este movimiento confluyó en el
fascismo y contribuyó de manera esencial a que éste abandonara su
originario anticlericalismo. En suma, y al contrario que en Francia, el
elemento católico continuó siendo, no obstante, un fenómeno periférico dentro del nacionalismo radical, toda vez que la mayoría de los representantes del catolicismo político se distanciaron del movimiento
ya en 1914.41

5. Nación y catolicismo
en la Primera Guerra Mundial:
el culto burgués a los muertos
En el debate sobre la posible entrada de Italia en guerra que tuvo lugar entre agosto de 1914 y mayo de 1915, el catolicismo italiano se caracterizó por una variedad de posiciones que iban desde el intervencionismo democrático hasta un decidido pacifismo. La mayoría se
mantuvo a la espera y, tras la entrada en el conflicto, se declaró dispuesta a apoyar los esfuerzos bélicos. Al inicio de la guerra se reintrodujeron los capellanes castrenses en el ejército italiano y en 1916 el
catolicismo político tenía, en la figura de Filippo Meda, un representante en el gobierno por primera vez.42
Durante la Primera Guerra Mundial se aceleró la aproximación
entre nación y catolicismo, pero también creció la exaltación religiosa-civil de lo nacional y su difusión entre amplias capas de la pobla-

el viejo anticlericalismo anterior a 1876 sigue siendo fundamental Guido VERUCCI: L’Italia laica prima e dopo l’unità 1848-1876. Anticlericalismo, libero pensiero e ateísmo nella società italiana, Roma y Bari, Laterza, 1981; G. VERUCCI:
«Antiklerikalismus und Laizismus in den Jahren des Kulturkampfes», en LILL y
TRANIELLO (eds.): Der Kulturkampf in Italien, op. cit., pp. 27-56.
41 Cfr. FORMIGONI: L’Italia dei cattolici, op. cit., pp. 73-75.
42 Cfr. Luigi BRUTI-LIBERATI: Il clero italiano nella grande guerra, Roma, Editori
Riuniti, 1982; GUASCO: Storia del clero in Italia, op. cit., pp. 156-204; Franceso
MALGERI: «La Chiesa, i cattolici e la prima guerra mondiale», en DE ROSA (ed.):
Storia dell’Italia religiosa, op. cit., v. 3, pp. 189-222; y Roberto MOROZZO DELLA ROCCA: La fede e la guerra. Cappellani militari e preti soldati, Roma, Studium, 1980.
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ción. En ambos procesos el culto a los caídos, que pretendía asimilar
el trauma de la muerte de masas, desempeñó un papel decisivo. Ya durante la guerra se desarrolló en escuelas y universidades, en fábricas,
autoridades, asociaciones y, también, en las familias, un variado y
hasta ahora poco investigado universo del duelo y de la conmemoración de los muertos. En toda Italia se celebraron misas conmemorativas por soldados muertos, individualmente, pero también por los caídos de todo un pueblo o ciudad, o de un barrio entero. Ya en su
aspecto meramente externo dichas celebraciones reflejaban un nuevo
tipo de coexistencia de símbolos nacionales y religiosos: en las misas
conmemorativas participaba, en la mayoría de ocasiones, una formación militar de honor y generalmente se construía en las iglesias un
catafalco cubierto por la Tricolor,43 las fotografías, uniformes y armas
de los caídos.
Aquí no podemos profundizar en esto con mayor detalle y preferimos centrarnos en un fenómeno que, a la vista de la inexistencia de
una detallada historia religiosa de la burguesía italiana, tiene especial
significado: el intenso culto funerario, entre luto privado y conmemoración semipública, de las clases medias y altas por sus muertos en
combate, que se tradujo en más de 2.300 escritos conmemorativos individuales en honor de los caídos, en buena medida impresos para la
familia y su entorno social por parientes y amigos, en su mayoría aparecidos ya durante la guerra o poco después. Estas fuentes permiten
conocer la mentalidad de la burguesía italiana, de gran interés para

43 La relación entre nación y religión en Italia y su reflejo en un plano simbólico
también se puede seguir en todas sus fases en la actitud de los católicos hacia la
Tricolor: de la unión transitoria de la Tricolor con símbolos papales en la época
del neogüelfismo con su cenit en la primavera de 1848, pasando por el rechazo
radical de la Tricolor por parte de la Iglesia y las organizaciones católicas y su difundida prohibición en las iglesias en la época de la unificación nacional, hasta
la progresiva readmisión de la bandera nacional en las iglesias y su paulatina
adaptación en el sistema de asociaciones eclesiásticas a partir del cambio de siglo.
Cfr. Guido FORMIGONI: «Simboli religiosi e tricoloroe nel movimiento cattolico
dall’unità alla conciliazione», en Fiorenza TAROZZI y Giorgio VECCHIO (eds.):
Gli italiani e il tricolore. Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due
secoli di storia, Bolonia, Il mulino, 1999, pp. 263-293; e Ilaria PORCIANI: «Tra la
disciplina e la retorica. Il tricolore dall’unità alla prima guerra mondiale», en
Mirtide GAVELLI, Otello SANGIORGI y Fiorenza TAROZZI (eds.): Colorare la Patria. Tricolore e formazione della coscienza nazionale 1797-1914. Catalogo della
mostra storica del triccolore 1797-1997. Museo centrale del Risorgimento Italiano.
Roma, 7 gennaio-30 aprile 1998, Florencia, Vallechi, 1998, pp. 21-34.
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nuestro objeto de estudio, puesto que el trauma ante el que reaccionan provocó casi siempre una interpretación religiosa en su sentido
más amplio, que se podía manifestar en formas tanto propias de la religión civil como tradicionalmente cristiano-católicas.
Los escritos conmemorativos muestran hasta qué punto había
avanzado, al estallar la Primera Guerra Mundial, la secularización de
la burguesía italiana y cómo estaba impregnada de un nacionalismo
religiosamente exaltado. Sólo un 5% de los escritos se evaden totalmente de la semántica patriótica, para enmarcarse sobre todo (un 3%)
dentro de interpretaciones cristianas. Una considerable parte de los
escritos (un 38%) conmemoraba a sacerdotes, que en Italia no sólo
servían como capellanes militares sino que en parte fueron también
movilizados con las tropas combatientes. En el 95% de los escritos el
lenguaje de la nación desempeña un papel importante y más de 2/3 carecen al respecto de cualquier referencia explícita a la religión eclesiástica tradicional. Sin embargo, es difícil encontrar un abierto rechazo de la Iglesia y del Cristianismo, otra prueba más de que, en el
discurso nacional anterior a 1914, los factores anticlericales habían
perdido importancia de modo considerable. A menudo, las interpretaciones nacionales de la guerra y de la muerte se cargaban con conceptos procedentes del campo lingüístico de la religión y la semántica religiosa es trasladaba en toda su amplitud al espacio político y con ello
se vacía de todo contenido específicamente cristiano: la liberación de
las regiones Irredenta44 como «causa sagrada», las zonas liberadas
como tierra «santa», «consagrada» con la sangre de los soldados muertos, los caídos como mártires, las madres de los muertos como «mujeres sagradas», el campo de batalla como altar, el culto a los caídos
como misa mayor de la religión de la patria... En el centro de la religiosidad política que se expresa aquí se erige un culto al sacrificio patriótico que seculariza la idea cristiana de la vida eterna y la traslada
a la Nación como punto de fuga de la transcendencia hacia el interior
de este mundo. Los caídos, según la premisa fundamental, siguen viviendo en las generaciones futuras de la comunidad nacional, a las
cuales sirven de estímulo y ejemplo.

44 Territorios reivindicados por el nacionalismo radical italiano, que se hallaban
dentro del Imperio Austro-Húngaro, como Fiume/Rijeka, el Trentino o Dalmacia;
N. del. T.
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Esta idea básica experimenta una carga adicional con el polivalente mito nacional de la renovación, que constituía el núcleo de la
ideología italiana de guerra. En el teorema de la nación inacabada, en
la difusa crítica a la Italia liberal de antes del conflicto y en la creencia en la fuerza purificadora y revitalizadora de la guerra coincidían
corrientes culturales y ambientes políticos del intervencionismo, bastante distintos entre sí.45 El carácter fuertemente proyectivo del nacionalismo italiano en los años previos a la guerra y durante la guerra
implica que a la idea de la muerte como sacrificio patriótico –aquí de
forma parecida a Alemania–46 le sea inherente una dimensión temporal, especialmente manifiesta: los caídos no morían por la Italia presente, sino por una nueva Italia, mejor y más grande. La idea de sacrificio, al estar cargada con esperanzas políticas de futuro que
adoptan el carácter de expectativas apocalípticas, recibía ahora, más
allá de su estructura básica de religión civil, un margen interpretativo de carácter utópico-religioso.
La interpretación de la muerte del soldado desde el plano de la religión civil despliega una fuerza consoladora, pues promete la inmortalidad. Mediante su sacrificio los caídos ganan el derecho al recuerdo eterno. Apenas hubo necrológica que no acentuara este tributo de
los vivos a los muertos en agradecimiento por su sacrificio. En el lugar de las ideas cristianas del más allá aparece ahora el espacio conmemorativo de la nación. Los promotores de escritos conmemorativos
se atribuyen una función eminentemente religiosa. La inmortalidad
sólo se podía asegurar al muerto si el recuerdo de éste quedaba anclado sólidamente en la memoria colectiva. El miedo al olvido, equivalente a una segunda muerte del caído, se percibe claramente como
principal motor de este culto conmemorativo.

45 Cfr. Oliver JANZ: «Nationalismus im Ersten Weltkrieg. Deutschland und Italien
im Vergleich», en O. JANZ, Pierangelo SCHIERA y Hannes SIEGRIST (eds.): Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland und Italien
im Vergleich, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 163-184, p. 171ss.; y Emilio GENTILE: La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, Milán, Mondadori, 1997, pp. 73-90.
46 Manfred HETTLING y Michael JEISMANN: «Der Weltkrieg als Epos. Philipp
Witkops “Kriegsbriefe gefallener Studenten”», en Gerhard HIRSCHFELD y Gerd
KRUMEICH (eds.): «Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch». Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs, Essen, Klartext, 1993, pp. 175-98, p. 189.
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En buena parte de los escritos (un 25-30%) se encuentran también formas de interpretación cristiana, en proporciones muy diferentes, junto con los discursos patrióticos de la muerte como sacrificio,
del cumplimiento del deber y de la heroicidad militar. Esto demuestra
que en partes considerables de las clases medias y altas se habían conservado fuertes vínculos con la Iglesia católica. En estos ambientes, a
la vista del trauma supremo que sobre todo para padres y madres suponía la inesperada y violenta muerte de los hombres jóvenes, se recurría no sólo a propuestas de consuelo de los discursos de la religión
civil. Muchos escritos documentan la celebración de conmemoraciones eclesiásticas y contienen discursos y necrológicas de sacerdotes.
Sin embargo, no sólo encontramos las interpretaciones cristiano-católicas de la vida y la muerte en textos escritos por clérigos. También
otros autores hacen referencia a la educación cristiana en el hogar familiar, a la benéfica influencia de las escuelas católicas en las que muchos caídos habían cursado toda su formación y a su compromiso con
asociaciones católicas. Las semblanzas idealizadas de la vida y del carácter de los muertos destacan no sólo el cumplimiento del deber, la
predisposición al sacrificio y la heroicidad del soldado, sino a menudo también la condición de creyentes de los caídos y determinados valores cristianos como la humildad, la modestia, la castidad prematrimonial, la bondad y la humanidad, especialmente en el trato de los
jóvenes oficiales con sus subordinados. Los autores consuelan a los
parientes o se consuelan a sí mismos con la certeza de la vida eterna
que el caído ha alcanzado con su sacrificio, recomiendan a los afligidos familiares resignación ante los inescrutables designios divinos y
señalan la perspectiva del reencuentro familiar en el cielo.
Las interpretaciones nacionales y religiosas dejan ahora de estar
enfrentadas entre sí. Sobre todo se suman en el notorio esfuerzo de alcanzar el máximo grado a la hora de crear significados y consuelo. Por
regla general, no se establece una identificación entre contenidos nacionales y religiosos, sino que se colocan en paralelo, con lo que se
completan y refuerzan recíprocamente. Como decisivo nexo de unión
actúa la semántica del sacrificio. La superación de uno mismo, del individuo, en nombre de una creencia, no puede tener el tono únicamente de religión civil, sino que está acentuada también en el sentido
de un catolicismo patriótico, que ve el fundamento de la capacidad de
sacrificio por la patria en la educación cristiana para la obediencia y
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el amor al prójimo. La semántica del sacrificio permite una limitada
simbiosis de ética cristiana y nacional, que abstrae sus diferencias
simbólicas y atribuye a la muerte del soldado la calidad moral del martirio cristiano y sus efectos salvadores. Aunque los caídos no mueren
por la fe católica o por una Italia católica, sí que mueren como los mártires cristianos y tienen por tanto derecho no sólo al recuerdo nacional, sino también a una vida eterna en sentido cristiano.
Este culto burgués a los muertos también incluía a las mujeres,
como receptoras y como agentes, lo cual contribuyó a que se produjeran múltiples formas de coexistencia y simbiosis simbólico-semántica
entre la religión y la nación. Esto se pone de manifiesto en las cartas
de condolencia impresas en muchos escritos conmemorativos. Aproximadamente la mitad de las cartas utilizan el lenguaje patriótico y épico del sacrificio y de la nación, del cumplimiento del deber y de la
muerte heroica. Un 15% recurre a interpretaciones de la muerte y a
formas de consuelo cristianas; y en otro 10% se encuentran elementos tanto patrióticos como cristianos. El resto se abstrae de la semántica religiosa y de la patriótica y se recoge en un lenguaje de duelo.
Nada menos que el 25% de los autores recurre, pues, a interpretaciones cristianas de la muerte, en parte de forma exclusiva, en parte
acompañándola de la semántica de la religión civil. Si se diferencia a
partir del género, se pone de manifiesto que la voz cristiano-católica
de este coro polifónico era predominantemente la de las mujeres: las
cartas de condolencia femeninas, que constituyen un tercio del total
de las cerca de 20.000 cartas que componen este cuerpo de fuentes y
que por lo general se dirigen a las madres, hermanas y esposas de los
caídos, recurren en más de un 50% de los casos a esquemas interpretativos religiosos en el sentido tradicional, de los cuales aproximadamente la mitad se asocian a interpretaciones nacionales. Sólo una
cuarta parte de las autoras utilizó formas de consuelo exclusivamente
patrióticas.
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6. El culto político a los muertos tras 1918:
la «Mater dolorosa» como símbolo de la nación
Para acabar, demos una mirada al culto político a los muertos tras
1918, algo que, hasta bien entrado el periodo fascista, ocupó un lugar
predominante en la utilización de símbolos de la nación.47 El culto a
los casi 700.000 caídos de la guerra fue mucho más popular, tuvo unos
efectos muy superiores a los de cualquier forma anterior de la cultura
de celebraciones y monumentos nacionales y abarcó al país también
de manera mucho más uniforme y exhaustiva. Por muchas razones, la
Iglesia católica no pudo y no quiso permanecer ajena a este culto. Lo
decisivo es que, en la Italia posterior a 1918, los cultos nacionales a los
muertos fueron en primer lugar cultos de duelo, aunque a menudo
también conmemoraran el sacrificio patriótico y la victoria militar.
Por ello, en dichos cultos pudieron participar también aquellos sectores del catolicismo italiano que habían rechazado la guerra y que,
como el Papa, habían visto en ella, a pesar de su fidelidad al Estado y
a la nación, una «matanza absurda».
Pero también fue importante –y esto ha sido hasta ahora insuficientemente apreciado por la historiografía italiana– que el culto político a los muertos posterior a 1918 estuviera organizado con más
fuerza a medida de las mujeres, y que las movilizara en mucha mayor
medida, que cualquier otra forma anterior de la cultura simbólica nacional. No hubo celebración en honor a los caídos, ni descubrimiento
de monumento alguno, sin sus cohortes de viudas de guerra, madres de
caídos y representantes de sus organizaciones, todas ellas vestidas
de negro. El culto político a los muertos asignó a las afligidas madres
un lugar central como símbolo de la nación afligida y con ello incorporó a la liturgia nacional un importante elemento de la devoción popular y católica de las mujeres: la veneración de la mater dolorosa,
arraigada principalmente en la Italia meridional.48

47 En general, me baso aquí en O. JANZ: «Zwischen Trauer und Triumph. Politischer Totenkult in Italien nach dem Ersten Weltkrieg», en Jost DÜLFFER y Gerd
KRUMEICH (eds.): Der verlorene Frieden. Politik und Kriegskultur nach 1918, Essen, Klartext, 2002, pp. 61-75.
48 Lucetta SCARAFFIA: «Bemerkungen zur Geschichte der Mater Dolorosa, der
Schmerzensmutter, vorzüglich in Süditalien», L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 1 (1990), pp. 59-71.
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Ello se puso especialmente de manifiesto en el más importante homenaje nacional a los caídos tras la guerra: el traslado del soldado desconocido a la capital en 1921.49 Aquí no sólo el milite ignoto, sino también la madre de un soldado de Trieste desaparecido desempeñaron un
importante papel: ella eligió en una ceremonia festiva en la basílica de
Aquileia un cadáver de entre los restos de siete soldados desconocidos
y lo acompañó hasta Roma. Las celebraciones del soldado desconocido
–en opinión de numerosos testigos el primer culto a los muertos verdaderamente popular en Italia– tuvieron lugar siempre con la participación de la Iglesia. En todas las paradas que el tren especial realizó en
su recorrido desde Aquileia hasta Roma, el féretro fue recibido por
multitudes arrodilladas y fue bendecido por representantes de la Iglesia. En Roma tuvo lugar en primer lugar una misa festiva en Santa Maria degli Angeli, antes de que el milite ignoto encontrara su último descanso en el monumento nacional a Víctor Manuel II. También los
cementerios militares, aparecidos tras 1918 en los antiguos frentes de
batalla, estaban poblados de simbología cristiana y de construcciones
sagradas eclesiásticas. Importantes lugares conmemorativos de la guerra, como el Monte Grappa,50 fueron consagrados por la Iglesia católica como lugares sacros y destino de peregrinaciones patrióticas, en las
cuales también participaban organizaciones católicas.
El culto a los caídos apenas ofreció ya tras 1918 posibilidad alguna de que lo nacional pudiera teñirse de anticlericalismo y la tradicional tensión entre nación y religión careció ya de toda importancia.
Hubo conflictos principalmente entre el hegemónico culto a los muertos y una cultura pacifista-radical de la memoria. En algunos lugares
ésta se tradujo también en placas conmemorativas públicas que denunciaban la guerra como masacre.51 Pero en la mayoría de ocasiones

49 Cfr. Vittorio LABITA: «Il milite ignoto. Dalle trincee all’Altare della patria», en
Sergio BERTELLI y Cristiano GROTTANELLI (eds.): Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Florencia,
Ponte alle Grazie, 1990, pp. 120-153; Bruno TOBIA: «Il Vittoriano», en ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria, op. cit., pp. 243-254; y TOBIA: L’altare della patria, op. cit., pp. 61-86.
50 Livio VANZETTO: «Monte Grappa», en ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria,
op. cit., pp. 361-374.
51 Gianni ISOLA: «Immagini di guerra del combattentismo socialista», en Diego
LEONI y Camillo ZADRA (eds.): La grande guerra. Memoria, esperienza, immagini, Bolonia, Il mulino, 1986, pp. 519-544; y G. ISOLA: Guerra al regno della gue-
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la Iglesia negó su apoyo a este subversivo culto a los muertos, cuyas
huellas fueron rápidamente borradas por el fascismo, puesto que tenían su origen en ayuntamientos socialistas y organizaciones obreras
de veteranos de guerra.
Tras 1918 el culto patriótico a los muertos se desarrolló principalmente en el espacio local y fue siempre apoyado, pero no sufragado, por instancias estatales. Fue ante todo un culto de la comunidad
local y de sus hijos perdidos. Esto facilitó considerablemente la participación de la Iglesia, en muchos lugares sólidamente establecida
como la administradora de la tradición y la identidad locales. Ya poco
después del fin de la guerra, la Iglesia veneró en muchos lugares a los
muertos con placas conmemorativas, a menudo mucho antes de que
el ayuntamiento respectivo erigiera un monumento en la piazza o en
otro lugar. Estos homenajes eclesiásticos a los caídos estaban relacionados de forma orgánica con las misas de difuntos de tiempos de
guerra, que siguieron siendo celebradas incluso tras 1918. Y también
en cualquier otra ocasión participó la Iglesia de forma destacada en
el culto local a los caídos. También en Italia se sufragaron en casi todas las poblaciones monumentos a los combatientes, casi siempre a
través de ayuntamientos y de iniciativas locales. En la mayoría de los
casos las inauguraciones tuvieron lugar en presencia de representantes de la Iglesia y se iniciaban a menudo con una misa. Muchos monumentos fueron erigidos en las cercanías de una iglesia o en cementerios.52

rra! Storia della Lega proletaria mutilati, invalidi, reduci, orfani e vedove di guerra, 1918-1924, Florencia, Le Lettere, 1990.
52 Los trabajos más importantes sobre monumentos de guerra italianos posteriores
a 1918 son: Claudio CANAL: «La retorica della morte. I monumento ai caduti della Grande Guerra», Rivista di storia contemporánea, 4 (1982), pp. 659-669 (sobre
la provincia de Turín); Renato MONTELEONE y Pino SARASINI (1986): «I monumento italiani ai caduti della Grande Guerra», en: LEONI y ZADRA (eds.): La
grande guerra, op. cit., pp. 631-662 (para la provincia de Génova); Silvia CUPPINI, Giacomo DE MARZI y Paola DESIDERI (eds.): La memoria storica tra parola
e immagine. I monumento celebrativi nella provincia di Pesaro e Urbino dal Risorgimento alla Liberazione, Urbino, QuattroVenti, 1995 (para la provincia de Pesaro); Vittorio VIDOTTO, Bruno TOBIA y Catherine BRICE (eds.): La memoria perduta. I monumenti ai caduti della Grande Guerra a Roma e nel Lazio, Roma, Argos,
1998; sobre el caso especial del Trentino: Gianni ISOLA (ed.): La memoria pia. I
monumenti ai caduti della prima guerra mondiale nell’area trentino-tirolese, Trento, Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, 1997.
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Al contrario que en los monumentos a los muertos del Risorgimento erigidos tras la unificación, la iconografía de los monumentos reflejaba ahora también influencias católico-cristianas. Aunque, en conjunto,
predomina el clásico repertorio de obeliscos, columnas y estelas, el lenguaje de las imágenes y también de las inscripciones era variado en su
conjunto. La simbología de la muerte y del duelo estaba tan presente
como la de la victoria y el heroísmo militar. Se pueden encontrar tanto
cruces y hojas de palma, como águilas y leones, coronas de laurel y
banderas. La representación del soldado se mueve en un amplio espectro, que abarca desde la pose de una masculinidad bélica hasta la imagen de soldados heridos y moribundos. También las figuras femeninas
se mueven en una gran diversidad, desde aladas diosas de la victoria
hasta figuras maternas de luto que siguen el modelo de las Pietà.

7. Culto fúnebre y culto a los héroes:
los límites de la reformulación fascista
Así pues, no puede sorprender que, en los primeros años de la postguerra, muchos de los monumentos erigidos no fueran para el fascismo suficientemente monumentales y heroicos. El régimen intentó contener la simbología de la muerte y del duelo de inspiración cristiana
presente en el culto monumental local y reformularla en un sentido
fascista. Sin embargo, esta transformación desde un culto fúnebre a
un culto heroico fue limitada, puesto que los monumentos venían determinados por fuerzas y tradiciones locales muy diferentes entre sí,
en las cuales el factor católico mantenía su peso. Ni siquiera en los
grandes lugares de conmemoración nacional de los caídos, construidos en los años 30 en el antiguo frente de batalla, pudo el régimen
emanciparse completamente de la simbología cristiana. En los osarios
monumentales, gigantescas apoteosis del orden y la disciplina militares y de la intervención totalitaria de la comunidad política en el individuo hasta en su muerte, se integraron construcciones sagradas
eclesiásticas y grandes cruces visibles a distancia, como por ejemplo
se puede ver por doquier en el Monte Grappa o en Redipuglia, donde
100.000 muertos encontraron su último descanso.53

53 Cfr. Patrizia DOGLIANI: «Redipuglia», en ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria, op. cit., pp. 375-390.
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Los polacos en Alemania
El simbolismo religioso como medio
de la autoafirmación nacional (1870-1918)
ALBERT S. KOTOWSKI

El presente estudio analiza los territorios orientales del Imperio alemán después de 1870/71, en las cuales los polacos constituían una considerable proporción de población, en algunos casos mayoritaria.1 En
especial, la cuenca del Ruhr, destino migratorio de aproximadamente
350.000 polacos, mayoritariamente provenientes de Prusia occidental
y oriental, queda fuera de nuestro campo de estudio: hasta 1887 había
allí sólo un sacerdote polaco; a partir de entonces, el clero diocesano
alemán y los franciscanos se encargaron de la asistencia espiritual a los
polacos del Ruhr. Además, la bibliografía específica sobre nuestro
tema no hace ninguna referencia respecto a los polacos del Ruhr.
La cuestión fundamental consiste en la relación entre confesión y
nación, así como el efecto de la religión y la Iglesia católicas sobre el
desarrollo y fortalecimiento de la conciencia nacional de la población
polaca en la Alemania guillermina. Hasta el momento, la historiografía
ha descuidado estas cuestiones y las ha tratado de forma insuficiente.2
En este sentido, el presente texto es, pues, un intento exploratorio.
1 Es decir, los territorios prusianos al este de la actual frontera entre Alemania y
Polonia, delimitada por los ríos Oder y Neisse: Posen/Poznań (la parte de Polonia anexionada a finales del siglo XVIII), Transpomeramia, Danzig/Gdańsk y
Prusia Occidental, Prusia Oriental y casi toda Silesia; N. del T.
2 Eligiusz JANUS: «Zur nationalen Identität katholischer Priester in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Provinz Posen», en Bernard LINEK y Kai
STRUVE (eds.): Nacjonalizm a toz samość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.– Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im
19. und 20. Jahrhundert, Opole y Marburg,
PIN y Herder, 2000, pp. 87-98.
.
Przemysl aw MATUSIK: Religia i naród. Zycie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877,
Poznán, Wydawn, 1998; Ryszard MICHALSKI: Polskie duchowieństwo katolickie
pod panowaniem pruskim wobec sprawy narodowej w latach 1870-1920, Toruń,
Uniwersytetu Mikol aja Kopernika, 1998, p. 5; y Zygmunt ZIELIŃSKI: Kościól i
naród w niewoli, Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995.
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1. El problema de las nacionalidades
en las provincias prusianas orientales
y la política prusiana hacia los polacos:
rasgos característicos
A la vista de los múltiples problemas que se superponían en las provincias prusianas del este, no puede sorprender que también las relaciones germano-polacas en dichos territorios presentaran una alta
conflictividad. Con una población compuesta por alemanes, polacos
y judíos, la separación entre nacionalidades –como también en otras
zonas fronterizas europeas– se habían difuminado. Las tres particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795, que conllevaron la desaparición
del Estado polaco, y repartieron entre Rusia, Austria y Prusia su territorio, provocaron diferencias considerables en el desarrollo demográfico y económico de los territorios repartidos y sentaron las bases
de los conflictos de nacionalidades del siglo XIX. Pero tampoco en el
territorio prusiano tuvo lugar una trayectoria unitaria. En la provincia de Silesia, que experimentó una acelerada industrialización, el
conflicto de nacionalidades germano-polaco no comenzó hasta el
cambio del siglo XIX al XX, agitado por nacionalistas polacos de otras
zonas, principalmente de la provincia de Posen, en la cual alemanes
y polacos (con una fuerte presencia demográfica) vivían en las mismas zonas. Aquí la lucha de nacionalidades adoptó su perfil más agudo. Por el contrario, en Prusia occidental, donde la proporción de población polaca era mucho menor, las relaciones entre nacionalidades
discurrieron prácticamente de forma pacífica.
La política prusiana hacia los polacos experimentó fuertes cambios.
Abarcó desde un generoso liberalismo para con la población polaca a
principios del siglo XIX, pasando por una estricta política antipolaca en
la época del Kulturkampf, hasta una agresiva política de germanización
en el umbral del siglo XX, cuando la actividad de la Königliche Ansiedlungskommission (Comisión Real de Asentamientos) y del Ostmarkenverein (Asociación de las Marcas Orientales) envenenó el ambiente y se
llevaron a cabo destierros de polacos y judíos del Estado prusiano.3

3 Para un estado de la cuestión de la historiografía alemana y de la polaca sobre la
política prusiana hacia los polacos, véase: Witold MOLIK: «Die preuβische Polenpolitik im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Überlegungen zu Forschungsstand und -perspektiven», en Hans Henning HAHN y Peter KUNZE
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Con la constitución de un Gran Ducado de Posen había dado comienzo en 1815 la fase de la política liberal hacia la población polaca en
la parte de Polonia atribuida a Prusia. En la historiografía alemana dicha política es considerada como «política de reconciliación», mientras
que en la polaca sólo se la denomina «política moderada» o, como máximo, «política de una tolerancia condicionada». La proclamación real
a los polacos, promulgada el 19 de mayo de 1815, les reconocía derechos
como la igualdad de la lengua polaca en la escuela, en la esfera pública
y en la administración, el acceso a cargos oficiales y la libertad de religión, a la vez que se anunciaba la designación de una representación nacional.4 Sin embargo, las reformas y concesiones prusianas eran menores que las concedidas por el zar Alejandro I a la parte rusa de Polonia.
La fase de la fundación del Segundo Imperio alemán marcó una
profunda cesura en la política prusiana hacia los polacos. La consiguiente agudización de la lucha de nacionalidades en las provincias
orientales debe ser incluida en un contexto histórico más amplio: en
aquella época las tendencias nacionalistas experimentaban un crecimiento en toda Europa. En Alemania, la fundación primero del
Norddeutscher Bund (Confederación Alemana del Norte, 1866-1870) y
posteriormente del Segundo Imperio reforzó el nacionalismo no sólo
en el interior de la sociedad alemana, sino también entre la población
polaca, la cual, a pesar de la derrota de los levantamientos de 1846/48
en Posen y Galitzia, seguía aspirando a un Estado-nación propio. Esto
tuvo su reflejo, por ejemplo, en la protesta de los diputados polacos
en el parlamento prusiano en 1866 y en el Reichstag de la Confederación en 1867 contra la inclusión en ésta de la provincia de Posen. Sobre la situación entonces creada Gotthold Rhode escribió:
«Se produjo por tanto desde la proclamación del Imperio un conflicto
que cabe calificar de trágico entre una ideología estatal por parte de los
alemanes, que aspiraba a ampliar y consolidar la propia nación y una
ideología nacional de los polacos, que aspiraban a su propio Estado y
que no podían aceptar el Estado del que eran ciudadanos sino, en el mejor de los casos, considerarlo como el menor de los males».5

(eds.): Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland
im 19. Jahrhundert, Berlin, Akademie Verlag, 1999, pp. 29-39.
4 Richard BLANKE: Prussian Poland in the German Empire (1871-1900), Nueva
York, Columbia University Press, 1981, p. 1.
5 Gotthold RHODE: Kleine Geschichte Polens, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965, p. 418.
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Tras una serie de levantamientos fracasados (1794, 1830/31,
1846/48 y 1863), en los tres territorios en los que había quedado dividida Polonia, los sectores dirigentes de la nobleza polaca en Prusia occidental y Posen adoptaron el llamado «trabajo orgánico».6 Su objetivo era el fortalecimiento económico y la mejora del sistema educativo
de la sociedad polaca, para poder así superar el «atraso» económico y
civilizatorio y defender, aunque se careciera de un Estado propio, a la
nación polaca con la ayuda de medios legales. En el centro de esta lucha por la autoafirmación nacional se situaba la provincia de Posen,
puesto que aquí –a diferencia de Prusia occidental y de la Alta Silesia– la conciencia nacional polaca había avanzado mucho más que en
las provincias vecinas. También de la provincia de Posen provinieron
los impulsos –a menudo descritos en la literatura alemana contemporánea como «los irredentos polacos de Posen»– dirigidos a una movilización en sentido nacional-polaco de la población de Prusia occidental y Alta Silesia.7
El movimiento nacional polaco en las provincias orientales del
Imperio alemán se desarrolló de forma desigual y adoptó formas diversas, en lo que la estructura social de la población polaca tuvo un
importante papel. En su mayor parte estaba compuesta en Posen y
Prusia occidental por pequeños labradores y por braceros. El latifundio polaco era menor que el alemán y la pequeña burguesía seguía sin
ser un rival serio para el artesanado y la industria alemanes, de rica
tradición. El sector de la intelligentsia era muy reducido y estaba compuesto en su mayoría por representantes de profesiones liberales,
principalmente por médicos. Por el contrario, en Alta Silesia no hubo
prácticamente ningún movimiento nacional polaco hasta finales del
siglo XIX. El latifundio, la intelligentsia y la burguesía eran alemanas.

6 Una explicación más detallada al respecto en: Lech TRZECIAKOWSKI: «Wielkopolski program samomodernizacji – ksztal to- wanie sie nowoczesnego spol ec‘
zeństwa», en Lech TRZECIAKOWSKI y Krzysztof MAKOWSKI
(eds.): Samomodernizacja spol eczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań,
Instytut Historii UAM, 1999.
7 Se pueden encontrar visiones de conjunto, por ejemplo, en Ludwig BERNHARD:
Die Polenfrage. Der Nationalitätenkampf der Polen in Preuβen, Múnich, 1907; y
Fritz WAGNER y Fritz VOSBERG: Polenspiegel. Die Aktivitäten der Polen in
Deutschland nach ihren eigenen Zeugnissen, Struckum, Verlag für ganzheitliche
Forschung und Kultur, 1988 (reimpresión mejorada de la edición de 1908, supervisada por Roland Bohlinger).
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La población de lengua polaca estaba compuesta por agricultores y
trabajadores del campo; la clase obrera surgida como consecuencia del
proceso de industrialización se reclutaba entre la población rural y
pensaba en términos regionales, no nacionales. Aunque los habitantes
de la Alta Silesia hablaban en polaco y en misa rezaban también en polaco, no habían desarrollado una conciencia nacional. A menudo hacían
referencia a su propia nacionalidad como «autóctonos».8 Lucjan Malinowski, etnógrafo y lingüista polaco de Varsovia que había descrito
en sus relatos de viajes por Alta Silesia las actitudes sociales y nacionales, informaba de que en sus viajes había sido recibido en las zonas
rurales con desconfianza puesto que hablaba polaco, aunque por su
vestimenta era evidente que debía de disfrutar de una posición social
elevada.9 Aunque los polacos aprendían alemán en las escuelas primarias o en el ejército, el nivel escolar era muy bajo y los escolares no
demostraban grandes aptitudes en el aprendizaje de una lengua ajena.
Únicamente aquéllos que recibían una educación superior iban a las
ciudades, donde eran rápidamente «germanizados». En Silesia el polaco era la lengua del pueblo, no de la sociedad culta. El alto clero era
alemán y en las zonas rurales los sacerdotes se dedicaban al cuidado
de las almas de sus feligreses, no a la política. De ésta se ocupaba el
Zentrum, partido entre cuyos electores se incluía también la población
de lengua polaca. Hubo que esperar a las elecciones al Reichstag de
1903 para que fuera elegido el primer diputado polaco de Alta Silesia,
Wojciech Korfanty, del distrito electoral de Oppeln, el cual se incorporó al grupo parlamentario polaco.10
8 Aleksander CZECHOWSKI: Opis ziem polskich zamieszkanych przez Polaków pod
wzgledem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, prze‘
mysl owym,
handlowym i statystycznym [«Descripción de los territorios polacos
habitados por polacos, en sus aspectos geográfico, etnográfico, histórico, de historia del arte, económico, empresarial y estadístico»], v. 1: Ziemie polskie w Prusach [«Los territorios polacos en Prusia»], Varsovia, Nakl . Gazety Polskiej,
1904, passim.
9 Wojciech WRZESIŃSKI (ed.): W strone Odry i Bal tyku. Wybór źródel (1795‘
1950), I: O ziemie Piastów i polski lud (1795-1918)
[«En dirección al Oder y al
‘ de fuentes (1795-1950), vol. 1: Sobre la tierra de los Piasmar Báltico. Selección
tas y el pueblo polaco (1795-1918)»], Wrocl aw y Varsovia, Volumen, 1990, selección y elaboración de Teresa Kulaw, nº 29, Lud ślaski i jego kultura w oczach
‘ etnógrafo»], pp. 99-103,
etnografa [«El pueblo silesiano y su cultura a ojos de un
aquí p. 102.
10 Max SCHWARZ: MdR: Biographisches Handbuch der Reichstage, Hannover, Verlag für Literatur und Zeitgeschehen, 1965, p. 374.
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El proceso de autoafirmación nacional de los polacos, llevado a
cabo por la nobleza polaca y los clérigos de orientación nacional, había
alcanzado su mayor grado de desarrollo en la provincia de Posen. En el
último tercio del siglo XIX los frentes nacionales estaban aquí claramente delimitados.11 En la enconada lucha de nacionalidades entre alemanes y polacos, la historiografía polaca sigue oponiendo hoy en día
de forma estereotipada al Drang nach Osten alemán («Impulso hacia el
Este») la persistencia polaca en todas las áreas de la vida cotidiana. A
través de medidas administrativas el gobierno prusiano pretendía asimilar a los polacos, que suponían aproximadamente un cuarto de la población total del Estado prusiano: éstos debían aprender alemán –la
lengua del Estado– en la escuela, utilizarlo en la medida de lo posible
en la asignatura de religión y en la iglesia, cumplir el servicio militar
y ser educados para llegar a ser ciudadanos leales. En un principio, la
lengua que hablaran en casa no parecía ser una cuestión de importancia.12 Sin embargo, para los polacos la preservación de la lengua materna y la transmisión de la tradición nacional tenían un importante
papel. A diferencia de las partes rusa y austriaca de Polonia, en las cuales a principios del siglo XX sólo un 30% de la población sabía leer y
escribir, en la parte prusiana sobre todo la introducción de la escolarización general obligatoria ya en 1825, contribuyó a erradicar el analfabetismo. Por ello, en Prusia aumentó entre la gran masa de población
polaca el número de lectores de libros y periódicos en lengua polaca.
En 1912, en las últimas elecciones al Reichstag antes del estallido
de la Primera Guerra Mundial, los polacos obtuvieron 18 escaños, es
decir, mucho más que en las primeras elecciones tras la fundación del
Imperio en 1871. Ello significaba un crecimiento de varios cientos de
miles de votos hasta el año 1912.13 Así pues, se ponía claramente de
manifiesto el fracaso de la política prusiana de germanización, introducida ya en los tiempos en que Bismarck era canciller del Reich.
11 Manfred LAUBERT: «Über die Nationalität der höheren Geistlichkeit in Posen»,
Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen, 1/1923, pp. 26-47.
12 Sabine GRABOWSKI: Deutscher und polnischer Nationalismus. Der deutsche Os.
tmarken-Verein und die polnische Straz 1894-1914, Marburg, Herder-Institut,
1998, pp. 23-24.
13 Lech TRZECIAKOWSKI: «Sprawy wyborcze i parlamentarne» [«Las cuestiones
electorales y parlamentarias»], en Wytold JAKÓBCZYK y Czesl aw LUCZAK:
Dzieje Wielkopolski, 2, Lata 1793-1918, Poznań, Wyd. Poznańskie, 1973, p. 515
y 536.
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2. La relación entre Iglesia
y nación en la Polonia dividida
En su sermón del 22 de mayo de 1910, pronunciado con ocasión de la
coronación de la imagen de la «Virgen Negra» de Tschenstochau (la
actual Czestochowa), Antoni Szlagowski, sacerdote católico y conoci‘
do predicador
polaco de finales del siglo XIX, no dejó ninguna duda
sobre la relación existente entre catolicismo y nación:
«Polonia sólo existe –os lo digo yo– en tanto que en nosotros existe el
catolicismo. Porque nuestra nación creció y se fortaleció gracias a la fe
católica y de ésta fe ha extraído hasta hoy sus jugos vitales. El catolicismo es, pues, nuestra vida, nuestro futuro».14

El valor simbólico de esta cita viene determinado no sólo por el
contenido –la equiparación del catolicismo con la nación polaca–, sino
también por el lugar en el que se pronunció el sermón.
La fe católica y el culto mariano ya habían estado presentes en la
historia de Polonia en la época desde la Baja Edad Media, como por
ejemplo en las épocas de crisis de la dinastía de los Piastas en los siglos XII y XIII o en su enfrentamiento con la Orden Teutónica. Las guerras contra los suecos protestantes del siglo XVII reforzaron el credo
católico del país. La defensa del monasterio de Tschenstochau contra
los suecos en 1656, punto álgido de la lucha defensiva, se arraigó profundamente en la conciencia histórica de los polacos: al poco tiempo,
Jan Kazimierz, el rey polaco huido a Bohemia ante el avance sueco y
ahora retornado a Polonia, declaró en la catedral de Lemberg (Lwów
en polaco; actualmente L’viv, Ucrania) a la Virgen como reina de la corona de Polonia-Lituania. Ambos acontecimientos acabarían convirtiéndose en el símbolo de la lucha por la independencia y de la inseparable unión entre Iglesia y nación.
Sin embargo, hasta después de las particiones de Polonia y de la
decadencia del Estado polaco a finales del siglo XVIII, el simbolismo
religioso no se convirtió en el instrumento de la autoafirmación nacional. En la «Época de la Opresión» la religión y, especialmente, la
Iglesia católica constituían la encarnación de la vieja república nobiliaria polaca, en la cual la confesión católica-romana había tenido una
importancia destacada. Desde 1572 la nobleza polaca elegía a sus re14 Ks. Antoni SZLAGOWSKI: Mowy narodowe, Poznań y otros, Ksiegarnia św. Wojciecha, 1924, p. 15.
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yes en una elección libre y, en el periodo entre el fallecimiento del rey
y la elección de un nuevo rey, el primado de Polonia, cabeza de la Iglesia católica, actuaba como interrex (rey en funciones). Los obispos eran
miembros del senado, la cámara alta del parlamento polaco. De esta
manera, la Iglesia católica obtenía ya en la Polonia de época moderna
una posición privilegiada. Además, en las numerosas guerras libradas
durante los siglos XVII y XVIII contra el Imperio Otomano y contra
Moscú el mito de la defensa del cristianismo había desempeñado un
importante papel. El núcleo de este mito partía de la idea de que Polonia y Francia eran los muros exteriores del cristianismo en Europa,
cuya tarea principal consistía en la protección de la Iglesia católica
ante las influencias musulmanas, ortodoxas y protestantes.15
Dos estereotipos unieron simbióticamente a la Iglesia o la religión
y a la nación, tuvieron una gran importancia en el proceso de «organización de sí misma» llevado a cabo por la sociedad en la Polonia dividida y ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo de la conciencia nacional polaca a finales del siglo XIX y principios del XX:
«Polonia = baluarte del cristianismo» y «Polaco = católico». Al igual
que todos los mitos y estereotipos, éstos también crearon su propia realidad. Y, sin embargo, ello sólo fue posible porque estaban profundamente arraigados en la conciencia de amplias capas de población, si
bien a menudo eran instrumentalizados con determinados fines.16 En
ambos casos se trataba de estereotipos sobre su propia percepción nacional que han sobrevivido hasta el siglo XXI, si bien su función ha
ido cambiando según la época.

15 Unas interesantes reflexiones sobre este tema las ofrece Norman DAVIES: Im
Herzen Europas. Geschichte Polens, Múnich, Beck, 2000, pp. 304-309.
16 Hans Henning HAHN y Eva HAHN: «Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine
historische Stereotypenforschung», en H.H. HAHN (ed.): Stereotypen, Identität
und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Frankfurt am Main y Nueva York, Lang, 2002, pp. 51-54. Una valiosa aportación sobre
el mito polaco/católico la publicó Zygmnunt Zieliński en su obra colectiva: Kościól
i naród w niewoli, Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995, pp. 1930. Sobre los mitos nacionales, véase, en general: Monika FLACKE (ed.): Mythen
der Nationen: ein europäisches Panorama, Múnich y Berlin, Koehler & Amelang,
19982; y en éste, para el caso de Polonia, el texto de Witold Molik, pp. 295-310.
Sobre la relación entre guerra y mito nacional, véase: Nikolaus BUSCHMANN y
Dieter LANGEWIESCHE (ed.): Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen und der USA, Frankfurt am Main y Nueva York, Campus, 2003; y en éste,
para el caso de Polonia, el texto de Edmund Dmitrów, pp. 331-350.
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Tras los primeros levantamientos nacionales fracasados y tras el
levantamiento de noviembre de 1830/31, sangrientamente reprimido
por los rusos en la parte rusa de Polonia, especialmente la emigración
polaca –sobre todo, la de origen nobiliario– se empezó a plantear cuestiones como la de su propia responsabilidad en esta desgracia nacional
y la de las perspectivas para un renacimiento del Estado polaco. Uno
de los periodistas polacos en el exilio, Józef Ordega, publicó en París
‘
en 1840 un amplio opúsculo sobre la evolución histórica
de la nación
polaca y su estrecha relación con el catolicismo. Junto con otros estereotipos, se adoptaba con toda claridad el mito del reino de Polonia
como baluarte del cristianismo. El hecho de ver aquí también a Francia en el mismo papel estribaba en que los polacos, a pesar de la decepción que Napoleón generó en ellos, vinculaban con Francia sus esperanzas de poder volver a conseguir un Estado propio. El autor
ilustraba la historia polaca, desde los inicios del primer estado eslavo
de los polanos en el siglo X hasta la decadencia de la república nobiliaria, en estrecha unión con la misión de cristianización y con el
desarrollo de la Iglesia católica. Para Ordega, una nación no estaba
unida por una lengua o por unas tradiciones‘ comunes, sino por la idea
común declarada por un grupo de personas como objetivo común de
sus acciones. Para los polacos, esta idea habría sido la religión (católica). Por ello, Polonia sólo volvería a resurgir si los gobernantes y los
gobernados y todos los sectores sociales actuaban de acuerdo con los
principios cristianos y construían una sociedad cristiana.17
Los levantamientos polacos (el de noviembre de 1830/31 en la
zona rusa, los de 1846 hasta 1848 en la austríaca y la prusiana y el de
enero de 1863/64 en la Polonia del Congreso) ejercieron una influencia decisiva sobre la evolución posterior de las tendencias nacionales
y de la autoafirmación nacional de los polacos. En la época entre 1830
y 1864 los conceptos de identidad nacional polaca y catolicismo se
fundieron. A principios del levantamiento de Noviembre de 1830 en
Varsovia, Juliusz Sl owacki, uno de los más grandes poetas polacos, escribió un himno que pedía la intercesión de la virgen María a favor de
la libertad de la nación polaca. El poema apareció en un momento en
el que el levantamiento todavía no era considerado como levan-

17 Józef ORDE GA: O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postepu,
‘
‘
Paris, W Ksiegarni
i Drukarni J. Polskiej, 1840, pp. 66-67.

09. Los polacos en Alemania

298

1/3/10

10:25

Página 298

ALBERT S. KOTOWSKI

tamiento nacional, sino como una agitación local, incitado por adolescentes. Ahora, Sl owacki, cuya poesía tuvo una gran influencia sobre
las futuras generaciones de polacos, declaraba la libertad nacional
como valor religioso y la religión como apoyo para la lucha por la libertad.18
El vínculo entre religión y nación se convirtió, especialmente tras
la derrota del levantamiento de enero en 1863/64, en parte integrante
de la nueva idea que paulatinamente se impuso en las tres zonas polacas. Ya en 1867 Józef Szujski, catedrático de la Universidad Jagellona
de Cracovia y uno de los más grandes historiadores polacos de su época, escribía que la nación polaca habría tenido la culpa de la desaparición de su propio Estado por no haber respetado el derecho y la religión y haber reprimido al pueblo. Como nación soberana sólo podría
volver a resurgir si eliminaba los rasgos negativos del carácter nacional
polaco y llevaba una vida acorde con los valores cristianos.19 Esta imagen de la historia de Szujski fue citada por el sacerdote Adamski en su
opúsculo publicado en Posen, durante la Primera Guerra Mundial, con
el esclarecedor título: La Divina Providencia y la Polonia Oprimida.
El mismo motivo y la misma argumentación se encuentran en sermones y cartas pastorales. Una ocasión especial la ofrecían los discursos fúnebres y los sermones pronunciados durante las ceremonias de
entierro de personalidades que se hubieran destacado en el mantenimiento y el cuidado de la vida nacional de los polacos. Dichos sermones eran siempre pronunciados por altos dignatarios eclesiásticos que
gozaban de una gran popularidad entre la población polaca. En la provincia de Posen destacaron sobre todo los prelados Ludwik Jaźdźewski y Józef Kl os, quienes en su condición de diputados defendían los intereses polacos en el Reichstag alemán y en el parlamento prusiano. En
sus sermones y discursos fúnebres solían recordar el pasado del Estado polaco. El reconocimiento del «trabajo nacional» como mérito de los

18 Ewa JAB L OŃSKA-DEPTU L A: Czyź moźe historia popl ynać przeciw pradowi su‘ a conmień? (Kościól – Religia – Patriotyzm) 1764-1864 [¿Puede‘la historia fluir
tracorriente de las conciencias? (Iglesia, Religión, Patriotismo) 1764-1864], Paris,
Spotkania, 1987, p. 38.
19 Jószef SZUJSKI: Kilka prawd z dziejów naszych [«Algunas verdades de nuestra
Historia»], Cracovia, Nakl adem Przegladu Polskiego, 1867; citado a partir de Jó.
zef Stanis l aw ADAMSKI ks. TJ: Opatrzność Boza a Polska w ucisku [«La Divina
Providencia y la Polonia oprimida»], Poznań, Wojciecha, 1916, p. 38.
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fallecidos les ofrecía la posibilidad, a menudo con la ayuda de un simbolismo religioso y nacional, de atraer la atención de la colectividad
doliente hacia la confesión y la nación. Así, en el sermón pronunciado
durante el entierro del conde Adolf Bniński en abril de 1881 el prelado Jaźdźewski afirmaba: «El amor a la patria no es nunca sincero ni sublime si no se asienta sobre la base de la religión. Ninguna nación ha
dado tantos sacrificios por la defensa y el mantenimiento de la religión
católica como la nación polaca».20 En 1888, en otro discurso fúnebre,
Jaźdźewski habló en su sermón del importante papel de la Iglesia católica y reiteró que tampoco en el futuro abandonaría la Iglesia a la nación polaca, pues si no tendría que renegar de su misión divina.21
La muerte en 1916 del escritor y premio Nobel polaco Henryk
Sienkiewicz,22 cuya carta de protesta contra la política prusiana de
germanización había atraído en 1906 la atención internacional. Esto
supuso una ocasión especial para manifestaciones nacionales y patrióticas en las tres partes de la Polonia dividida. En la iglesia parroquial
de Posen las celebraciones fúnebres tuvieron lugar el 28 de noviembre de 1916. El prelado Józef Kl os rindió homenaje al gran escritor,
destacó sus méritos por la patria y la Iglesia católica y exclamó:
«No me preguntéis, dónde estaba en él el límite entre el amor a la patria y
el amor a la Iglesia. En una barra de hierro al rojo vivo ¿quién puede afirmar con precisión dónde acaba el hierro y dónde empieza el fuego? Con
un mismo corazón ama a la fe y a la patria; para él, la patria y la Iglesia
son la amada Jerusalén que domina sin descanso su corazón y su alma».23

. .
.
20 Ludwik JAZDZEWSKI: Mowa zal obna na pogrzebie ś. p. Adolfa hr. Bnińskiego
miana w kościele parafialnym w Gul towach dnia 19 kwietnia 1881 roku przez ks.
. .
Ludwika Jazdzewskiego [«Discurso fúnebre durante el entierro del conde Adolf
Bninski, pronunciado en la iglesia parroquial de Gultonwy el 19 de abril de 1881
. .
por el sacerdote Ludwik Jazdzewski»], Poznań, 1881, pp. 15-16.
. .
.
21 Ludwik JAZDZEWSKI: Mowa zal obna przy zwl okach s. p. Kaźmierza Jarochowskiego miana w kościele parafialnym w Kaźmierzu dnia 28 marca 1888 roku przez
. .
ks. Ludwika Jazdzewskiego [«Discurso fúnebre por Kazmierz Jarochowski, pronunciado en la iglesia parroquial de Kazmierz el 28 de marzo de 1888 por el sacerdote Ludwik Jazdzewski»], Poznań, 1888, p. 15.
22 Mundialmente famoso por su novela Quo vadis?, en la que suele verse un paralelismo entre la persecución de los primeros cristianos y la nación polaca; N. del T.
. .
.
.
23 Józef KL OS: Mowa zazobna na nabozeństwie za l obnym za dusze ś. p. Henryka
‘ roku [«DisSienkiewicza w kolegiacie farnej w Poznaniu dnia 28 listopada 1916
curso fúnebre por Henryk Sienkiewicz pronunciado en la iglesia parroquial de
Posen el 28 de noviembre de 1916»], Poznań, 1916, pp. 13-14.
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Para el análisis de la vinculación entre nación y religión los discursos fúnebres constituyen una fuente histórica de alto contenido informativo. En la mayoría de ocasiones eran publicados en forma de
opúsculo poco después de las celebraciones y gozaban de una gran popularidad. La propia asistencia a un funeral se convertía en una manifestación de carácter nacional.
Junto a los discursos fúnebres, también los demás sermones y cartas pastorales de los obispos tenían un carácter patriótico. En 1915, segundo año de guerra, el obispo de Przemyśl, Józef Sebastyan Pelczar,
llamó a colaborar en la renovación espiritual de la nación polaca y subrayó la importancia central de la Iglesia católica en todo el desarrollo
histórico de aquélla. A lo largo de las particiones de Polonia la Iglesia
habría preservado los valores espirituales de la nación y los habría
protegido de la germanización, la rusificación y la ateización, y habría
repartido consuelo y ánimo a todos los que tuvieron que sufrir penalidades por causa de la fe y de la patria.24 De esta forma, la Iglesia conformó la imagen de la nación polaca como una nación mártir: todo polaco era un patriota y profundamente religioso estaba íntimamente
unido a la Iglesia católica. La fusión de valores confesionales y nacionales contribuyó a la aparición de una solidaridad social, con cuya
ayuda la sociedad polaca buscaba preservar sus derechos nacionales.25
En los ya mencionados discursos fúnebres de 1881 el prelado
Jaźdźewski habló no sólo de la vinculación de la fe y del amor a la patria –un tema muy recurrente en aquella época–, sino también del papel histórico de Polonia como baluarte del cristianismo:
«Durante siglos nuestra nación fue el baluarte del cristianismo y las guerras que tan a menudo mantuvo no las mantuvo sólo por las fronteras
del reino de Polonia, sino también para defender la cruz de Cristo. Con
la defensa del cristianismo, Polonia obtuvo méritos inmortales ante toda
la civilización europea».26

En la segunda mitad del siglo XIX el estereotipo de Polonia como
baluarte del cristianismo –surgido probablemente en las guerras del si24 Józef Sebastyan PELCZAR bp.: Wezwanie do pracy nad duchownem odrodzeniem
sie narodu polskiego, Cracovia, editado por el autor, 1915, p. 3.
‘
25 Ryszard MICHALSKI: Systemy wartości na l amach polskiej prasy pomorskiej w
latach 1870-1939 oraz 1945-1980, Toruń, Uniwersytetu Mikol aja Kopernika,
1998, p. 15.
. .
26 JAZDZEWSKI (como en la nota 19).
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glo XVI contra los turcos y los moscovitas–27 se convirtió en una parte
fundamental de la agitación nacional, especialmente en la parte prusiana. Dos de las tres potencias beneficiadas por las particiones eran representantes oficiales de una confesión cristiana extraña al catolicismo.
Para los polacos en Prusia y en la Polonia del Congreso, la lucha por el
mantenimiento del credo católico-romano equivalía a una lucha por el
mantenimiento de los rasgos nacionales. La resistencia contra la germanización y la rusificación se dirigió también a evitar que la Iglesia
ortodoxa o el protestantismo se infiltraran en la religión católica. La
Iglesia católica era la única institución polaca que podía ejercer su influencia sobre todos los sectores de población y cultivar y continuar
las tradiciones polacas, no sólo las confesionales, sino también las culturales e incluso las políticas, como por ejemplo la celebración de las
conmemoraciones nacionales.28 Las iglesias constituían el único lugar
donde se podía manifestar y cultivar la identidad nacional polaca y la
asistencia a misa se convirtió en una opción nacional.29
En Posen, Prusia occidental y Alta Silesia el clero tuvo un papel
destacado no sólo en la vida eclesiástica y en la lucha por la lengua vehicular en las escuelas, sino también en las organizaciones de política
económica de la «comunidad polaca».30 Muchos clérigos eran miembros del Reichstag alemán y del parlamento prusiano, en los que defendían los intereses nacionales polacos, y gozaban de un gran prestigio entre sus compatriotas.31 La Iglesia católica contribuyó de forma

27 Al respecto, cfr. con la vieja bibliografía especializada: Ekkehard KLUG: «Das
“asiatische” Ruβland. Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils», Historische Zeitschrift, 245 (1987), pp. 265-289.
28 Zygmunt ZIELIŃSKI: «Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 V 1873 r. o ksztal
ceniu i zatrudnieniu duchowieństwa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i
poznańskiej 1873-1887 r.» [La aplicación de las disposiciones oficiales del parlamento prusiano sobre la formación y contratación de los clérigos en la archidiócesis de Gnesen-Posen 1873-1887], Studia Historyczne, 32/II (1968), pp. 41-42.
29 MICHALSKI (como en la nota 23), pp. 14-15.
30 Werner CONZE: «Nationsbildung durch Trennung. Deutsche und Polen im preuβischen Osten», en Otto PFLANZE (ed.): Innenpolitische Probleme des BismarcksReiches, Múnich y Viena, Oldenbourg, 1983, p. 108; Rudolf JAWORSKI: Handel
und Gewerbe im Nationalitätenkampf. Studien zur Wirtschaftsgesinnung der Polen
in der Provinz Posen (1871-1914), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1986.
31 Helmut NEUBACH: «Polnische Geistliche im Deutschen Reichstag 1871-1918»,
en Ulrich HAUSTEIN (ed.): Ostmitteleuropa. Berichte und Forschungen, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1981, pp. 266-282.
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esencial a que las medidas antipolacas de los gobiernos prusianos de
Bismarck, Bethman-Hollweg y von Bülow acabaran por no tener éxito y reafirmaran a la sociedad polaca en su aspiración de una autodeterminación nacional.32

3. Confesión y nación:
los polacos durante el Kulturkampf
Tras 1871, la política antieclesiástica del gobierno del Reich, que ha
pasado a la historia como el Kulturkampf, tenía como objetivo una reforma de las relaciones entre el Estado y la Iglesia (en el sentido de una
diferenciación o separación total y de una subordinación de los asuntos eclesiásticos al control estatal), así como la lucha contra el denominado catolicismo político. La correspondiente legislación debía
conducir a la secularización de la sociedad y limitar las influencias de
la Iglesia católica. Sin embargo, en las provincias prusianas orientales
la legislación del Kulturkampf fue utilizada también para alcanzar los
objetivos de la política de nacionalidades.
En el sector prusiano de Polonia el desarrollo del Kulturkampf había dependido de la misma legislación vigente en las restantes pro-

32 Véase, por ejemplo, James E. BJORK: «Everything Depends on the Priest? Religious Education and Linguistic Change in Upper Silesia, 1870-1914», en Kai
STRUVE y Philipp THER (eds.): Die Grenzen der Nationen. Identitätenwandel in
Oberschlesien in der Neuzeit, Marburg, Herder-Institut, 2002, pp. 71-102; Lech
BYSTRZYCKI: Duchowieństwo Kościol a rzymskokatolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918 [El clero de la Iglesia católica-romana en la Gran Polonia 18151918], Koszalin, Intropol, 1986; Barbara DA BROWSKA: Zapalal światl a w mro.
‘ (1878-1942) [Él encendió la luz en
ku, budzi l zycie polskie... Ks. Antoni Ludwiczak
la oscuridad, despertó la vida polaca... El sacerdote Antoni Ludwiczak (18781942)], Poznań, Ksiegarnia św. Wojciecha, 1996; Zygmunt KOWALCZUK: Kardynal Mieczysl aw Halka Ledóchowski – prymas czasów niewoli. Poglady na polskie
‘ archidiecezsprawy z Rzymu w świetle korespondencji do tajnych administratorów
ji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1876-1886 [El cardenal Mieczyslaw Halka
Ledochowski: primado en la época de la opresión. Las opiniones de Roma sobre
la cuestión polaca a la luz de la correspondencia con los administradores secretos
de la archidiócesis de Gnesen-Posen en los años 1876-1886], Gniezno, Prymasowskie Wydawn. Gaudentinum, 2003; Czesl aw L UCZAK: Ks. Piotr Wawrzyniak
(1849-1910), Pozań, PSO, 2000; y Kazimierz SMIGIEL: Florian Stablewski, arcybiskup gnieźnieński i poznański, 1841-1906 [Florian Stablewski, arzobispo de Gnesen-Posen, 1841-1906], Gniezno, Prymasowskie Wydawn. Gaudentinum, 1993.
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vincias prusianas. La diferencia residía en que en la diócesis de Gnesen-Posen la mayor parte del clero era de nacionalidad polaca y, por
ello, se consideraba que la política antieclesiástica era también antipolaca. Además, el canciller del Reich no tuvo ningún reparo en reconocer que la cuestión polaca en las provincias orientales era uno de los
problemas más importantes de su política. En sus Gedanken und Erinnerungen («Pensamientos y recuerdos») Bismarck menciona varias veces la rápida expansión de la identidad nacional polaca por Posen y
Prusia occidental, la cual se habría llevado a cabo a expensas de los
alemanes autóctonos. De hecho, en estos momentos las actividades políticas de los polacos en el Estado prusiano crecían en cantidad e intensidad. Con vistas a esto manifestó que: «Para mí, el inicio del Kulturkampf vino sobre todo determinado por su vertiente polaca».33
Aunque esta afirmación sólo fue escrita post factum y debía suponer
un descargo para el entonces canciller del Reich en una época en que
el Kulturkampf era objeto de críticas, lo cierto es que justamente por
eso muestra que, al dotarla de un contenido antipolaco, Bismarck esperaba encontrar con ello la aprobación de la opinión pública alemana para su dura política antieclesiástica. Así pues, tampoco en su mirada retrospectiva ocultaba Bismarck los motivos de política nacional
que le habían llevado a actuar en la provincia de Posen con especial
contundencia contra la Iglesia católica.
La legislación antieclesiástica de Bismarck suscitó en la provincia
de Posen, de forma similar a otras provincias prusianas, una fuerte resistencia por parte de los obispos, quienes durante la fase inicial del
Kulturkampf habían seguido buscando la reconciliación en prácticamente todas las diócesis de Prusia. Aunque las primeras medidas y leyes –entre otras, la supresión del Departamento católico en el Ministerio prusiano de Educación, el denominado Kanzelparagraph de
diciembre de 1871,34 la Schulaufsichtgesetz de marzo de 187235 y la denominada Ley de los Jesuitas de junio de 1872– suscitaron fuertes

33 Otto von BISMARCK: Gedanken und Erinnerungen. Reden und Briefe, Berlin, Safari-Verlag, 1951, p. 258.
34 «Ley del púlpito» del código penal que preveía penas de hasta dos años de prisión para los religiosos que hablaran de asuntos estatales ante una multitud o en
una iglesia; N. del T.
35 «Ley de inspección escolar», en virtud de la cual el Estado sustituía a la Iglesia
en la supervisión de las escuelas del reino de Prusia; N. del T.
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protestas de muchos obispos, en la mayoría de los casos éstos siguieron expresando su lealtad a la administración estatal prusiana.
Una especial contención mostró el arzobispo Mieczysl aw Halka,
conde de Ledóchowski, administrador de la diócesis polaca más antigua, la de Gnesen-Posen. Todavía durante la fase inicial del Kulturkampf mantuvo buenas relaciones con Bismarck y la familia imperial
y manifestó su actitud leal hacia el gobierno prusiano. No protestó ni
contra la Ley del Púlpito ni contra la Ley de los Jesuitas o la Ley de
Inspección Escolar. Por el contrario, Ledóchowski intentó tranquilizar a la opinión pública polaca mediante manifestaciones y cartas pastorales públicas. En la prensa polaca se criticó su lealtad y su predisposición al compromiso ante el gobierno prusiano, principalmente
tras la promulgación de la Ley de los Jesuitas, pero también a causa de
la drástica limitación de la lengua polaca como lengua vehicular en las
escuelas primarias y la introducción de la asignatura de religión en
alemán en las escuelas secundarias. Las autoridades gubernamentales
de Posen aplicaron enérgicamente ambas medidas acogiéndose a la
Ley de Inspección Escolar. La población polaca reaccionó con amargura y decepción a la prohibición a todos los sacerdotes de su diócesis, decretada por el arzobispo, de participar en la Asociación Polaca
de Bibliotecas Populares, que hasta el momento había tenido un papel
destacado en la formación y consolidación de la conciencia nacional
polaca en la provincia de Posen. Para Ledóchowski, tenían preferencia los intereses eclesiásticos, no los nacionales. También otros dignatarios eclesiásticos de la provincia se comportaron de forma similar. Al
conflicto abierto entre las autoridades gubernamentales prusianas y la
Iglesia católica de la provincia de Posen sólo se llegó tras la promulgación de las denominadas Leyes prusianas de Mayo en 1873, que imponían el reforzamiento del derecho estatal de inspección, la restricción del poder disciplinario de la Iglesia y el derecho del gobierno a
recurrir los nombramientos de cargos eclesiásticos.
En la provincia de Posen el Kulturkampf tuvo una evolución similar al de las restantes provincias prusianas. Sin embargo, una diferencia de peso radicaba en el hecho de que aquí las medidas represivas contra los clérigos fueron aplicadas antes y, en algunos casos, con
mayor contundencia. Un ejemplo lo ofrece el destino del arzobispo Ledóchowski, que en un primer momento adoptó una postura moderada y conciliadora. Su resistencia a las Leyes de Mayo de 1873 provocaron la reacción inmediata del canciller del Reich y de las autoridades
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prusianas. Pese a sus buenas relaciones, entre otros, con la familia imperial y pese a sus anteriores contactos con círculos gubernamentales,
Ledóchowski fue uno de los primeros obispos alemanes detenidos y
depuestos en 1874. En 1875, todavía en prisión, fue nombrado cardenal de la curia por el Papa Pío XI. Cuando en 1876 fue obligado a tomar el camino del destierro, la sede episcopal quedó vacante. El cardenal Ledóchowski desempeñó su cargo desde Roma, al que no
renunciaría hasta 1886, presionado por el Vaticano, para no obstaculizar la resolución del Kulturkampf. Para sus compatriotas se convirtió
en un símbolo de la lucha contra la germanización de la población polaca y de la Iglesia polaca. Kazimierz Smigiel, un conocido historiador
polaco de la Iglesia, atribuye a la intransigencia del cardenal incluso
un importante cambio en el modo de pensar de la sociedad polaca, la
cual habría tomado conciencia de que la germanización comportaba
simultáneamente la opresión de la Iglesia.36 Se le había perdonado ya
su leal actitud inicial hacia el gobierno prusiano, mantenida incluso a
expensas de los intereses polacos en la zona prusiana. Para las posteriores generaciones de polacos se convirtió en un héroe nacional y
hace pocos años la curia romana inició su proceso de beatificación.37
A diferencia de una parte del alto clero, la población polaca de la
provincia de Posen reaccionó desde un principio de forma negativa a
la política antieclesiástica de las autoridades prusianas. La legislación
del Kulturkampf, que comportaba la restricción del uso de la lengua
polaca en el sistema escolar, en la esfera pública y en la Iglesia, así
como las medidas represivas contra los sacerdotes polacos, chocó con
una fuerte resistencia, expresada en numerosas manifestaciones de
protesta, peticiones al gobierno y protestas de diputados polacos en el
Reichstag. Los sacerdotes perseguidos y desposeídos de sus cargos encontraron protección y refugio en casas de familias o comunidades parroquiales polacas, mientras que las propiedades confiscadas a los párrocos condenados fueron compradas en subastas por personas
concretas o comunidades parroquiales y devueltas a los perseguidos.
En los años 1873-1874, por ejemplo, nobles rurales de convicciones

36 Kazimierz SMIGIEL: Biskup Antoni Laubitz 1861-1939 [El obispo Antoni Laubitz
1861-1939], Gniezno, Kuria Metropolitalna, 1994, p. 25.
37 Wl adysl aw KLIMKIEWICZ: Kardynal Ledóchowski na tle swojej epoki [El cardenal Ledóchowski en el contexto de su época], Poznań, Ksiegarnia Św. Wojciecha,
1987-1988, 3 vols.; y KOWALCZUK (como en la nota 30).
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patrióticas compraron en varias ocasiones los bienes confiscados del
cardenal Ledóchowski y se los devolvieron en forma de regalo.38 Los
denominados párrocos itinerantes gozaron de un gran prestigio: sacerdotes en su mayoría jóvenes que desempeñaban la tutela espiritual
de sus feligreses en las parroquias no ocupadas y lo hacían de forma
clandestina y bajo riesgo de drásticas penas de prisión. Con los años
muchos de ellos se convirtieron en precursores del movimiento polaco de independencia. Los clérigos polacos participaron activamente
en el «trabajo orgánico» como miembros dirigentes de las juntas directivas de numerosas organizaciones culturales, sociales y económicas de orientación nacional. Algunos de ellos, como por ejemplo Piotr
Wawrzyniak, fundador de la cooperativa polaca en el campo de la
provincia de Poznań, han entrado en los libros de historia actuales a
través de los relatos históricos orales de aquella época. En virtud de
su prestigio y de su formación, el párroco constituía, especialmente en
las zonas rurales, toda una autoridad.
En los años del Kulturkampf creció paulatinamente la importancia de la Iglesia católica en Posnania en el ámbito de la política nacionalista y la influencia de los clérigos sobre la población polaca de esta
provincia. La causa era no sólo la propia persecución de la Iglesia, sino
también la convergencia de la legislación antieclesiástica con la política antipolaca del gobierno prusiano. También la ya mencionada estructura social de la población polaca tuvo en ello un papel importante: mayoritariamente pequeños labradores y trabajadores del
campo, el latifundio polaco y la pequeña burguesía polaca siguieron
sin suponer un rival serio para los alemanes. El grupo de la intelligentsia continuaba siendo muy reducido, pero ésta era la procedencia
de los precursores del «trabajo nacional», como Karol Marcinkowski y
Jan Biziel. En este contexto, a los clérigos polacos les correspondió un
papel muy destacado. Bismarck era muy consciente de este hecho: solía subrayar que los portadores de la identidad nacional polaca eran la
nobleza y los sacerdotes, y concebía el Kulturkampf como la posibilidad de limitar la influencia de la Iglesia católica sobre la población polaca. Sin embargo, Bismarck había ignorado o subestimado la religiosidad de los polacos y su consiguiente vinculación a la Iglesia católica.
En las zonas rurales el párroco era la figura determinante y, en la ma-

38 ZIELIŃSKI (como en nota 26), p. 60.
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yoría de ocasiones, los párrocos eran de nacionalidad polaca. La fuerza de sus vínculos con los creyentes queda demostrada por la actitud
respecto a los «párrocos gubernamentales» asignados obligatoriamente desde Berlin a las parroquias: muchos fueron boicoteados y algunos
incluso asaltados. La nacionalidad de estos párrocos no tenía importancia en este sentido: aunque fueran de origen polaco, eran considerados representantes de una autoridad antipolaca y anticatólica. La resistencia contra las medidas antieclesiásticas del gobierno fue
adoptando progresivamente el carácter de una lucha de nacionalidades, puesto que los representantes del aparato estatal eran alemanes
que ni siquiera dominaban la lengua polaca. En el umbral del siglo XX
este extrañamiento tuvo una gran importancia en el desarrollo de la
conciencia nacional de los polacos en el sector prusiano.
Hay que destacar expresamente que la carga en el terreno de la
politización nacionalista del Kulturkampf en las zonas polacas no debe
ser atribuida a una intervención estatal, que fuera esencialmente más
contundente en comparación con otras provincias prusianas. La cifra
de los clérigos desposeídos de sus cargos y de las parroquias vacantes
es perfectamente equiparable a las de las restantes diócesis prusianas.
Desde la perspectiva del Estado, el Kulturkampf tenía pues un carácter prioritariamente antieclesiástico, no antipolaco. Sin embargo, el
enfrentamiento Estado-Iglesia arruinó la relación entre alemanes y polacos, incluso en la época posterior al Kulturkampf. Un ejemplo se
puede encontrar en las actitudes en la parroquia católica de Bromberg
(provincia de Posnania).
En Bromberg, los alemanes constituían más del 80% de los habitantes, incluyendo las capas altas de la sociedad; por el contrario, la
minoría polaca estaba mayoritariamente compuesta por obreros y representantes empobrecidos de la pequeña burguesía. En la parroquia
católica las proporciones eran diferentes: aquí, los polacos constituían
una mayoría superior al 90% de los creyentes. Los católicos alemanes
estaban completamente aislados: tenían su propia iglesia jesuita y un
vicario como pastor espiritual, subordinado al arcipreste de Bromberg; en el consejo parroquial tenían un único representante y las actas de las sesiones eran redactadas, en directa oposición a la legislación del Kulturkampf, en lengua polaca.
Tras el fin del Kulturkampf las relaciones entre los católicos alemanes y polacos en las parroquias empeoraron progresivamente y los
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conflictos aumentaron. De acuerdo con la política prusiana hacia los
polacos, las autoridades gubernamentales de la provincia de Posen intentaron designar un sacerdote polaco para ocupar el arciprestazgo de
Bromberg. La administración de la diócesis en Gnesen, en su mayoría
católica, el consejo parroquial de Bromberg y la parroquia se opusieron decididamente. Con el paso del tiempo se llegó a una conciliación,
en virtud de la cual el consejo municipal propondría de forma alternativa un clérigo de origen alemán o polaco: siempre había una de las
dos partes decepcionada. El párroco polaco Józef Choraszewski (18721895) dio preferencia a la comunidad alemana y esto le valió el desprecio de los polacos. Su sucesor, Richard Marquardt, un clérigo de
origen alemán, intercedió con todas sus fuerzas por los polacos: fundó la «Casa Polaca» en Bromberg, apoyó el tejido asociativo polaco y
gozó de buena reputación entre la población polaca. Una de las calles
de Bromberg sigue llevando su nombre hoy en día. Tras la muerte accidental de Marquardt en 1907 prendió durante años un conflicto por
su sucesión entre el gobierno prusiano y el cabildo catedralicio en
Gnesen: Berlín insistía en la candidatura del párroco alemán Eduard
Becker, originario de Schrimm. El vicario general del cabildo de Gnesen, el canónigo polaco Kazimierz Dorszewski, rechazó con decisión
esta propuesta y presentó una queja ante el Vaticano. La parroquia de
Schrimm, mayoritariamente polaca, acusaba a su párroco de actividades antipolacas y «germanizadoras».39
Mientras tanto, el gobierno prusiano aprobó el expediente de
construcción de una iglesia filial para la parroquia polaca de Bromberg
y financió con fondos estatales la construcción de una segunda iglesia
para los católicos alemanes. La carrera para ver quién terminaba más
rápidamente su iglesia la ganaron los polacos: la consagración de su
iglesia financiada con sus propios medios tuvo lugar algunos meses antes que la de la alemana.40 En 1912 Eduard Becker fue confirmado y

39 Wojciech KOTOWSKI: «Spór o probostwo bydgsokie 1906-1912. (Przyczynek do
dziejów walk o polskość Kościol a katolickiego w zaborze pruskim)» [«La disputa por la parroquia de Bromberg 1906-1912: una contribución a la historia de la
lucha por el carácter polaco de la Iglesia católica en el sector prusiano»], Studia
Gnesnensia, VI/1981, pp. 277-296.
40 Wojciech KOTOWSKI: Zarys dziejów parafii św. Trójcy w Bydgoszczy [Compendio
de la historia de la parroquia de la Santísima Trinidad en Bromberg], Bydgoszcz,
BTN, 1982, pp. 16-24.
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presentado como párroco de Bromberg en virtud de la sentencia del
tribunal de la Rota Romana. Sorprendentemente, las relaciones entre
Becker y la comunidad parroquial polaca fueron mejorando con el paso
de los años, puesto que no correspondía con los prejuicios extendidos
entre sus parroquianos cuando accedió al cargo. En 1918 publicó una
colección de fuentes de actas y documentos eclesiásticos, los cuales
confirmaron el carácter polaco de la parroquia de Bromberg.41
El caso de la parroquia de Bromberg es característico de las actitudes nacionales en la provincia de Posen en el umbral del siglo XX.
Demuestra que en el ámbito eclesiástico el Kulturkampf había contribuido no a la «germanización» de los católicos polacos, sino a su «polonización» nacional. Los clérigos polacos desempeñaron un importante papel en la lucha de nacionalidades, avivada principalmente con
medidas administrativas concretas para restringir la identidad nacional polaca y agravada en todos los ámbitos de la vida de la provincia.
No obstante, el caso de Bromberg pone de manifiesto que la administración diocesana y los párrocos defendieron principalmente los intereses de la Iglesia católica y, sólo en segundo lugar, los de la nacionalidad polaca o alemana.

4. La autoafirmación nacional
de los polacos y el simbolismo religioso
La política prusiana de germanización y los intentos estatales durante el Kulturkampf para limitar la influencia de la Iglesia católica en las
aspiraciones nacionales de los polacos no cumplieron sus objetivos.
Por el contrario, las restricciones antipolacas facilitaron el rápido desarrollo de la conciencia nacional de los polacos como mecanismo defensivo y aceleraron el proceso de autoorganización de la sociedad polaca. Puesto que, como se ha indicado, la Iglesia pasó a ser la única
institución polaca permitida y tolerada por las autoridades prusianas
que supo conservar y cultivar la conciencia nacional polaca, su importancia para la población polaca fue en aumento, lo cual contribuyó de manera determinante a la fusión de la identidad religiosa con la

41 Eduard BECKER: Documenta ecclesiae civitatis Bidgostiensis (Bromberg) concernentia, Berlin, s.e., 1918.
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nacional. La reacción a la legislación del Kulturkampf se entendió por
parte polaca principalmente como una defensa de la confesión católico-romana contra el poder del Estado protestante.
Los clérigos opuestos a la política antieclesiástica de Bismarck, que
habían sido castigados por ello, fueron considerados mártires de la fe,
pero también de la nación, porque, especialmente en Posen y Prusia Occidental, y en menor medida en Alta Silesia, eran de nacionalidad polaca. Un ejemplo lo constituye el destino del cardenal Ledóchowski, anteriormente mencionado, quien pertenecía a los dignatarios eclesiásticos
que, para evitar la represión de las autoridades gubernamentales, intentaron separar lo eclesiástico de lo nacional. Sin embargo, en la práctica
ello no fue posible, como quedó claro primero en el Kulturkampf, pero
también tras su finalización. El bajo clero tenía una actitud patriótica y
a menudo fue capaz de dedicarse no sólo a las tareas espirituales sino
también a las políticas y sociales, como demuestran numerosos ejemplos
de las tres zonas de la partición.42 La educación patriótica era impartida
no sólo en el hogar paterno sino también en el seminario.43 En los dos levantamientos en el sector ruso participaron muchos polacos del Gran
Ducado de Posnania y de Prusia occidental, incluyendo aquéllos que,
posteriormente, en su condición de sacerdotes católicos apoyarían las aspiraciones nacionales con la autoridad de la Iglesia católica. El más conocido fue el canónigo posnano Jan Koźmian, en la época del Kulturkampf representante secreto del desterrado arzobispo Ledóchowski.44
En ocasiones los dignatarios eclesiásticos pusieron su compromiso nacional también por escrito. En una carta pastoral inédita el arzo-

42 Lo subrayó, por ejemplo, el prelado Józef Kl os en su discurso fúnebre durante el
entierro del prelado Wawrzyniak, fundador del sistema polaco de cooperativas
.
en el sector prusiano; cfr. Józef KL OS ks.: Król czynu. Mowa zal obna, która wy
g l osil przy zwl okach ś.p Ksiedza Pral ata Piotra Wawrzyniaka Patrona Spól ek‘ Za.
.
‘
robkowych Proboszcza Mogileńskiego
na nabońezstwie zal obnem w poznańskiej
farze dnia 12. listopada 1910 roku X. Józef Kl os, Ojca św. Piusa X. Tajny Podkomorzy, redaktor Przewodnika katolickiego [Rey de los hechos. Discurso fúnebre
pronunciado en honor del prelado Piotr Wawrzyniak, fundador del sistema polaco de cooperativas, arcipreste de Mogilno, por el camarero secreto del Papa Pío
X, Józef Kl os, el 12 de noviembre de 1910 en la iglesia parroquial de Posen], Poznań, editado por el autor, 1910, p. 17.
43 ZIELIŃSKI (como en la nota 26), p. 40.
44 Una excelente biografía de Koźmian fue escrita por Przemysl aw MATUSIK (como
en la nota 1).
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bispo Zygmunt Szczesny Feliński escribió en 1861, poco antes de asu‘
mir la diócesis de Varsovia:
«Soy polaco y como polaco quiero morir, porque esto me lo impone tanto la justicia divina como la humana. Considero nuestra lengua materna,
nuestras tradiciones nacionales y nuestra historia un preciado legado de
nuestros antepasados que nosotros debemos conservar piadosamente
para las generaciones futuras».45

El ya citado obispo Pelczar escribió que cada sacerdote debería
pensar que era ciudadano de un país e hijo de una patria y que por
eso debía cumplir conscientemente unas obligaciones impuestas por
la patria, si ello coincidía con la justicia divina.46 Sin embargo, había
también clérigos que no apoyaban la agitación nacional, los llamados
«sacerdotes gubernamentales», que durante el Kulturkampf respaldaron la política antieclesiástica del gobierno. Pero se trataba más bien
de casos aislados y, además, estos sacerdotes no fueron reconocidos
por sus comunidades: se conocen muchos casos en que la población
polaca les impidió tomar posesión de las parroquias que les había sido
asignadas; la religiosidad no evitó que la multitud exaltada llegara a
las manos con estos clérigos e interrumpiera la celebración de las misas o incluso evitara que se celebraran. Las autoridades prusianas castigaron este comportamiento con numerosos procesos judiciales y penas de hasta dos años de prisión.47
El título de «Primado de Polonia», ostentado por los arzobispos de
Gnesen-Posen incluso tras las particiones de Polonia, tenía un carácter
nacionalmente simbólico. Para las autoridades prusianas se trataba de
una pequeña provocación política por parte polaca, por lo que pidieron la intercesión del Vaticano. La curia no hacía uso de dicha titulatura en su correspondencia con el arzobispo de Gnesen, pero el arzobispo de Lemberg ostentaba desde 1817 el título de «Primado de
Galitzia y Lodomeria» y el de Varsovia desde 1818 el de «Primado del
Reino de Polonia».48 Pese a todo, el arzobispo Ledóchowski utilizó el
45 JAB L OŃSKA-DEPTU L A (como en la nota 17), p. 77.
46 PELCZAR (como en la nota 22), p. 24.
47 Lech TRZECIAKOWSKI: Kulturkampf w zaborze pruskim [El Kulturkampf en el
sector prusiano], Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1970, pp. 132-142; y ZIELIŃSKI (como en la nota 26), p. 103.
48 Lemberg (la actual Lviv, Ucrania) correspondía a la parte anexionada por Austria, mientras que Varsovia, como la mayor parte de Polonia, pertenecía a Rusia;
N. del T.
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título de «Primado de Polonia» durante el I Concilio Vaticano. Ello suscitó el reconocimiento de la población polaca y esta titulatura fue utilizada en muchas ocasiones, sin protestas por parte de los obispos.49
En general, en el proceso de autoafirmación nacional de los polacos el simbolismo religioso tuvo una significativa importancia. Derivaba no tanto de la Iglesia como más bien de la religiosidad de amplios
sectores populares, y fue utilizado por la prensa polaca de convicciones nacionales. Los estereotipos mencionados, como el de «polaco-católico», tenían un alto contenido simbólico; sobre todo el reconocimiento de la Virgen María como reina de Polonia tuvo una gran
importancia simbólica. Las autoridades prusianas tuvieron pronto conocimiento del significado de estos símbolos religiosos y estaban convencidas de que existía una estrecha conexión entre el culto mariano y
las aspiraciones independentistas polacas. En un informe de 1854 de la
Jefatura de Policía de Posen se afirmaba haber observado que siempre
que en Polonia se preparaba un levantamiento surgían rumores según
los cuales en el monasterio de Tschenstochau habría ocurrido un milagro ante la imagen de la «Virgen Negra», patrona de Polonia.
La censura persiguió a editores y redactores cuando una publicación de las Letanías Lauretanas50 que contenía la invocación «¡María,
Reina de Polonia, ruega por nosotros!». La fórmula «María-Reina de
Polonia» era considerada políticamente inadmisible: aquellas publicaciones que contuvieran esta fórmula fueron confiscadas y destruidas,
y sus editores condenados a elevadas penas de prisión. De forma similar a la veneración mariana fue también perseguido el culto a los santos, sobre todo en el caso de los santos Adalberto, Estanislao, Cirilo y
Metodio: las publicaciones que ensalzaban el papel de estos santos en
la cristianización de los eslavos fueron igualmente confiscados.51 La

49 ZIELIŃSKI (como en la nota 1), pp. 34-35 y 46.
50 Una letanía compuesta de alabanzas honoríficas a la Virgen, testimoniada por
primera vez en 1531 en el lugar de peregrinación de Loreto (Italia) y aprobada
en 1587 por el Papa Sixto V. Desde entonces forma parte de todos los devocionarios católicos y es una de las plegarias católicas más populares; cfr. Der Brockhaus multimedial 2004, Mannheim, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2004.
51 Grzegorz KUCHARCZYK: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów
1815-1914 [La censura prusiana en la Gran Polonia en la época de las divisiones,
1814-1914], Poznań, Wydawn. Poznańskie, 2001, pp. 372, 374-375 y 378-379.
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importancia que el culto a los santos polacos tenía en los inmigrantes
polacos llegados al oeste de Alemania desde Polonia se puede comprobar en un hecho del que informaba el periódico Wiarus Polski en diciembre de 1900: en Bremen los polacos allí residentes decidieron construir un altar polaco en la iglesia católica local y en poco tiempo
reunieron el dinero necesario; cuando le presentaron al párroco el proyecto del altar, éste rechazó tajantemente su construcción: en efecto,
en el altar debían colocarse la imagen de la Virgen María de Tschenstochau y a ambos lados las figuras de san Adalberto y san Estanislao.52
Cuando en plegarias y cánticos se entremezclaban contenidos y
símbolos religiosos y nacionales las actuaciones de la censura prusiana se caracterizaron siempre por ser muy contundentes y decididas.
En una lista de la censura prusiana del año 1911, que contenía el nombre de 244 canciones polacas «incitadoras», 22 (casi un 10%) eran
cánticos de temática religiosa y nacional.53 En la actualidad un cánti.
co sigue siendo para los polacos de especial importancia: Boze coś
Polske [«Dios, protege a Polonia»]. Se cantaba y se sigue cantando en
‘ Polonia en ceremonias especiales, sobre todo en tiempos de
la actual
crisis, durante una guerra, en caso de amenazas para el Estado o las
personas o en el de catástrofes naturales. En «tiempos de opresión»
(las divisiones de Polonia de 1772 a 1918, la ocupación nazi durante la
Segunda Guerra Mundial y en los tiempos del dominio comunista de
1945 a 1989) la canción acababa con la apelación: «¡Devuélvenos, oh
Señor, una patria libre!»; hoy en día en Polonia este verso se canta de
otra forma: «¡Da, oh Señor, a la Patria libre tu bendición». En Prusia
el cántico fue calificado de «políticamente tendencioso», equiparado
al himno nacional polaco «Polonia todavía no está perdida» y fue prohibido. Entre los años 1862 y 1910, los tribunales prusianos confiscaron en diez ocasiones publicaciones que contenían el cántico «Dios,
protege Polonia» y en dos ocasiones (en 1906 y en 1910) un tribunal
de Berlin confiscó discos con esta canción.54
La literatura y la pintura polaca tuvieron una gran influencia en
el desarrollo del simbolismo religioso, especialmente las novelas del ya

52 Wiarus Polski, 152 (22-XII-1900); citado a partir de WAGNER y VOSBERG (como
en la nota 6), p. 321.
53 KUCHARCZYK (como en la nota 46), p. 336.
54 Ibíd., pp. 343-344.
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mencionado Henryk Sienkiewicz y la pintura de Jan Matejko. En sus
obras ambos combinaban temas nacionales y religiosos con el objetivo de movilizar las fuerzas defensivas de la nación y –en palabras de
Sienkiewicz– «fortalecer los corazones». Uno de los símbolos religiosos, convertido en mito y que perdura hasta la actualidad, es la defensa del monasterio de Tschenstochau contra los suecos en 1656, inmortalizada por Sienkiewicz en su novela Potop («La inundación»).
Sus novelas, publicadas en los tres sectores por diversos periódicos
polacos, se incluían y se incluyen todavía hoy en día en las lecturas
obligatorias de todo escolar polaco. Brindaron a Sienkiewicz la fama
de héroe nacional y él mismo fue elevado a la categoría de símbolo. En
su sermón pronunciado en las celebraciones tras la muerte del gran
escritor en 1916, el ya mencionado prelado Kl os afirmó que, al igual
que los viejos profetas, Sienkiewicz había sido enviado por Dios para
consolar y fortalecer a la nación polaca, desafortunada y maltratada
por su destino. En el mismo discurso, Kl os describía la entrada de
Sienkiewicz en el cielo:
«Y allí verá él, rodeada por los santos polacos, a la Madre de Dios, a la
que la nación polaca eligió como Reina, con el águila blanca y el Pogón55
a sus pies y sobre su cabeza la corona con la que tan a menudo fue coronada por Polonia, Rus’ y Lituania. Y lo abrazará ella, María, cuyo trono en Tschenstochau él decoró con nuevo brillo en su “Defensa de
Tschentochau”. Y él relatará a nuestra Señora que la Nación mantiene su
fidelidad a ella y a su hijo y que ni el cisma de Oriente ni la herejía de
Occidente mancharon el alma de la nación».56

El culto mariano fue especialmente efectivo a la hora de movilizar
a los polacos. En su publicación de 1916 el sacerdote Adamski describió la imagen de un pintor polaco que debía representar la imagen de
la Polonia de la época. La imagen muestra a una doncella que trabaja
encadenada y de forma clandestina, cuya cara está marcada por el dolor y la nostalgia. Entonces se le aparece la Madre de Dios, la doncella se levanta del suelo y comienza a trabajar con afán. Adamski comenta: la virgen es la patria que hace tiempo que estaría perdida si no
hubiera contado con la protección de la Madre de Dios.57

55 El águila blanca y el Pogón forman el escudo de armas de Polonia y Lituania.
56 KL OS (como en la nota 21), pp. 25-26.
57 ADAMSKI (como en la nota 17), p. 30.
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A comienzos del siglo XX un nuevo medio gozó de una creciente
popularidad: las tarjetas postales. Las imágenes de la «Virgen Negra»
de Tschenstochau eran muy populares, con el subtítulo de «Reina de
Polonia, ruega por nosotros» y la inscripción de los años de las particiones de Polonia y de los levantamientos polacos. La censura prusiana calificó dichas postales de «incitación al odio» (párrafo 130 del Código Penal del Reich) o de «llamamiento a la desobediencia de
ordenanzas gubernativas» (párrafo 110).58 Las postales con simbología
religiosas fueron incluso objeto de una interpelación en el Reichstag:
el 12 de enero de 1910, durante la 14ª sesión del Reichstag, el diputado nacional-liberal Dr. Heinze habló de agitación nacional polaca, en
la cual el catolicismo tendría un papel importante y aportó como prueba postales vendidas en Cracovia a peregrinos de Alta Silesia. Hoy en
día conocemos el contenido de estas postales únicamente porque dicho diputado las describió en su discurso con detalle y gran plasticidad. Cedamos la palabra al propio Heinze.
De la primera postal afirmó: «Un gendarme prusiano arrastra a la
cárcel a un polaco que porta la cruz. El hijo de este polaco busca refugio en Cristo, quien lo protege ante el gendarme prusiano; a la derecha, en la esquina, una araña con la inscripción HKT».59 Después
Heinze continuaba:
«Otra postal lleva por título: “Situación actual de Polonia”. En la esquina izquierda, el globo polaco de la parte rusa, la prusiana y la polaca,
rodeado por una cadena que lo mantiene unido. A su lado, de pie y armados, un prusiano, un ruso y austriaco. A sus pies yace el águila polaca, herida de muerte. Arriba, en la esquina izquierda, planea el águila
polaca con la inscripción. “Futuro”. En la esquina derecha, abajo, unos
polacos rezan a María, la reina de Polonia, por la liberación del país.
Otra postal: una mujer, evidentemente Polonia, se arrodilla ante la cruz.
Sobre esta cruz pueden ustedes encontrar señaladas, Señores míos, las
fechas de las particiones de Polonia y de las revoluciones polacas de los
años 1831, 1848 y 1863».

Tras describir las «incitadoras» postales de forma tan plástica, el diputado Dr. Heinze gritó: «Señores míos, yo les pregunto: ¿no es ésta la

58 KUCHARCZYK (como en la nota 46), p. 383. La denominación de los delitos se ha
vuelto a traducir del polaco al alemán y de éste al castellano.
59 HKT por «Hakata», una de las denominaciones polacas para la Asociación de las
Marcas Orientales.
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más directa provocación contra la autoridad estatal? ¿No es esto, como
mínimo, un criminal jugueteo con la violencia y la revolución?».60
También en la escultura hay ejemplos en el mismo sentido. Uno
de ellos se conoce por haber sido recogido en las actas eclesiásticas.
Delante de la iglesia de la Cruz, en Varsovia, hay un monumento de
Cristo, con la cruz y la mano levantada señalando al cielo; la inscripción en el documento: Sursum corda.61 El párroco de la iglesia de la
Cruz, Andrzej Drobis, anotó en su diario que el monumento, donado
por Andrzej Zamoyski, era un símbolo del camino que los polacos debían buscar en la época de la opresión.62 Estos símbolos pueden tener
una larga vida: el monumento ante la iglesia de la Cruz en Varsovia se
puede encontrar en muchas guías de la ciudad y es uno de los monumentos característicos de la capital polaca. Reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial, en la República Popular de Polonia de la época del movimiento Solidarność y de la Ley Marcial (de 1980 a 1984) se
depositaban flores junto al monumento y se encendían cirios y ante él
se celebraron muchas manifestaciones anticomunistas.
El simbolismo religioso y nacional se encuentra en diversos ámbitos cotidianos y por motivos diversos. Ha llegado hasta nosotros el
ejemplo de los funerales en la vivienda de Felicjan Niegolewski, diputado polaco en el Reichstag fallecido en 1919. En la parte delantera
del ataúd estaba la imagen de María –reina de Polonia– y una imagen
del águila blanca con las alas extendidas; a ambos lados del ataúd se
colocaron banderas polacas. Alrededor había flores y coronas con
bandas blancas y rojas, los colores nacionales de Polonia.63

5. Resumen
En el proceso de autoafirmación nacional de los polacos que habitaban
en el sector prusiano los símbolos religiosos tuvieron un papel significativo. Sólo en contadas ocasiones funcionaron únicamente en el ám-

60 Stenographische Berichte des Reichstages, v. 258 (1), 12ª legislatura, 2, periodo
1909-1911, sesión 14ª del 12-I-1910, pp. 462-469.
61 «Alzad los corazones».
62 JABL OŃSKA-DEPTUL A (como en la nota 17), p. 16.
63 Wspomnienia o ś. p. Felicjanie Niegolewskim (1863-1919) [Recuerdos a Felicjan
Niegolewski, 1863-1919], Poznań, 1919, p. 14.
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bito religioso y con frecuencia estaban vinculados a concepciones políticas de la historia y servían a objetivos concretos de política nacionalista. Ciertamente, el componente nacional-religioso de la ideología
del «trabajo orgánico» –la cimentación de los fundamentos de la identidad nacional polaca en las tres zonas y que debían favorecer la autoorganización de la sociedad polaca– no debe ser subestimado. Sin embargo, en el proceso de modernización o, como el historiador posnano
Lech Trzeciakowski ha escrito recientemente, en la automodernización de la sociedad polaca, este componente tuvo un papel secundario.64 En el ámbito eclesiástico contribuyó sobre todo a acentuar la devoción, pero también a mantener la lengua y las tradiciones polacas y
a resaltar la importancia de los valores cristianos para la historia de
Polonia.
La autoafirmación nacional de los polacos transcurrió de forma
paralela en todos los ámbitos de la vida pública: en el ámbito político
mediante la acción de los representantes polacos en los parlamentos de
las potencias beneficiarias de la partición, y mediante la prensa nacionalpolaca que, especialmente a finales del siglo XIX, se desarrolló a
gran velocidad y se convirtió rápidamente en un importante factor
creador de opinión en el movimiento polaco en el Imperio alemán;
esto se expresó con especial claridad en la Alta Silesia, donde los periódicos polacos asumieron la tarea de «instrucción nacional» e hicieron retroceder las influencias del Zentrum. En el ámbito económico y
social, el «trabajo orgánico» contribuyó sustancialmente a la formación de una nueva clase media polaca y a su emancipación nacional.
La Iglesia católica era la representante de la sociedad polaca y el refugio de los elementos nacionalpolacos, que encontraron en ella el lugar
adecuado para manifestar con libertad su opción nacional. Durante el
Kulturkampf, la Iglesia y el clero asumieron la tarea de mantener la
identidad nacional de la población polaca y protegerla de las injerencias de las autoridades prusianas. Los sacerdotes desempeñaron un
gran papel no sólo como pastores espirituales que lucharon por la conservación de la lengua materna en la clase de religión y en la Iglesia,
sino también en el ámbito económico y social, como fundadores de
una banca y de un sistema de cooperativas y de asociaciones.65 Predi-

64 Lech TRZECIAKOWSKI (como en la nota 5), pp. 65-66.
65 Richard MICHALSKI (como en la nota 1), pp. 94-95.
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caban el principio del «trabajo orgánico», como el ya varias veces
mencionado prelado Kl os, quien en su discurso fúnebre por el prelado Wawrzyniak, fundador del sistema polaco de cooperativas, afirmó:
«De los polacos se afirma no sin razón que saben morir por su Patria,
pero que no pueden vivir por su Patria; y yo añado: tampoco trabajar.
Derramar su sangre por la Patria, morir en el campo de batalla en el cumplimiento de su deber patriótico es algo sagrado y heroico. Pero para mí
es mucho más sagrado y heroico trabajar duramente desde el amanecer
hasta el atardecer para caldear los ánimos, apoyar a los demás hermanos
y enseñarles de verdad a trabajar denodadamente».66

El simbolismo religioso fue de gran ayuda especialmente en la nacionalización de amplias capas de la población polaca. La prensa, los
periodistas y los editores radicalpolacos aprovecharon la devoción de
la población para, con la ayuda de imágenes y símbolos nacionales de
carácter religioso, desarrollar y fortalecer la conciencia nacional polaca. No sin razón se quejaba el Dr. Heinze, diputado nacional-liberal en
el Reichstag, de que con la ayuda de tales imágenes se educaba a los
habitantes de la Alta Silesia para convertirlos en convencidos nacionalistas polacos. Ya en 1854 el Gobernador de la provincia de Posen
había escrito al ministerio de instrucción pública en Berlin: «Todo fortalecimiento de la Iglesia católica […] supone en cualquier caso una
ventaja para la causa nacional de los polacos».67
Finalmente, hay que hacer constar la duradera pervivencia de algunos símbolos nacionales de carácter religioso que demostraron tener una gran capacidad de adaptación y por eso siguen siendo actuales. Continúan presentes en la Polonia de hoy en día, especialmente en
el ámbito eclesiástico, pero sin duda tienen un papel diferente al del
tiempo que, en su percepción de la historia, los polacos recuerdan
como la época de la opresión nacional. Pasaron a formar parte de la
conciencia histórica polaca y participaron en la conformación de su
identidad nacional, pero también sobrevivieron –sin el contexto nacional anterior– en la tradición eclesiástica y en los devocionarios.

66 KL OS (como en la nota 38), p. 10.
67 KUCHARCZYK (como en la nota 46), pp. 346-347; traducción de vuelta del polaco al alemán y posteriormente al castellano.
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Si queremos tomar en consideración los conflictos de interpretación
nacional-religiosos en las denominadas sociedades mixtas cristiano-islámicas y conocer el significado que, para el consenso nacional de valores alcanzado en Alemania sobre fundamentos confesionales (cristianos), tiene el contacto con valores de tradición islámica, es
necesario describir las condiciones que hacen posible una cultura política como ésta en Alemania y, por tanto, también en Europa. Si, además, en los conflictos de interpretación, que pueden ser entendidos
como respuestas a eventuales circunstancias anómicas, se produce una
inclusión-exclusión, la separación de Estado e Iglesia, aspectos etnorreligiosos y pluralidad intrarreligiosa, o incluso se desemboca en actitudes fundamentalistas, ello depende tanto de la minoría musulmana, los inmigrantes, como de la mayoría no-musulmana, la sociedad de
residencia.
En este contexto tiene para mí una importancia central, en primer lugar, la imagen de Europa y la imagen del Islam asociada a ésta.
Ello se debe a que la percepción que tiene Europa de sí misma y, por
tanto, también la de Alemania, es un concepto fronterizo para una
identidad cultural distinta y, como tal, sólo puede ser concebida en
interdependencia con otros conceptos fronterizos análogos, como,
por ejemplo, «Asia» u «Oriente». Además, hay que incluir también
la perspectiva interna, es decir, las definiciones cualitativas de «Europa», esto es, aquello que se subsume como «europeo» en los cambios condicionados espacial y temporalmente: «Europa» no siempre
significó un espacio culturalmente distinto, que se diferenciaba de
«Asia».
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1. Mirada retrospectiva
Ni la época paleocristiana ni la paleoislámica conocían una separación
cultural de «Europa» y «Asia». Hasta la época de la Reforma, Europa
era percibida en términos puramente geográficos y hasta los siglos
XVIII y XIX el concepto originario de «Europa» no se transformó en un
término de la geografía política.
En esta delimitación, propia de época moderna, influyó el postulado de un evolucionismo social universal y unidimensional,1 sobre
cuyos fundamentos en el plano de la historia de las ideas surgieron
nuevas ciencias2 especializadas en el «Oriente». Éstas crearon autoridades sobre el objeto de estudio llamado «Oriente», no sólo para los
«occidentales» sino, con el paso del tiempo, y a través de procesos
perceptivos recíprocos, también para los «orientales».3
En este contexto no es exagerado hablar de una relación dialéctica entre «orientalismo» en el sentido de Edward Said y legitimación
del poder: las ciencias orientalistas analizaban, con el postulado de
una historia universal del progreso como trasfondo, el objeto «Oriente» en su evolución histórica. Aquí, las categorías hegelianas de «alienación» y «reconciliación» podían facilitar perfectamente a la administración colonial una imagen del actual estadio evolutivo del
«Oriente» dotada de autoridad científica. Sobre esas bases se podían
adoptar (en el sentido de una exportación de progreso) medidas coloniales para reconciliar al «Oriente» contemporáneo con su tradición
perdida. De forma análoga, se produjo un aislamiento hacia el interior.
En este sentido, por ejemplo, aunque Johann Gottfried Herder (17441803), contemporáneo de Hegel y filósofo de la historia bien informado, veía en la mezcla de los pueblos una peculiaridad de la evolución
europea, no quería que se contara a los turcos (utilizaba el concepto
étnico, no el religioso) entre los «antiguos pueblos originarios de Europa […] que desde tiempos inmemoriales forman parte de ella». Con
el concepto «pueblos extraños en Europa» afirmaba:

1 Cfr. Ronald INDEN: Imagining India, Oxford, Blackwell, 1990, p. 9, passim.
2 El concepto subyacente de ciencia se orientó hacia las ciencias naturales del siglo XIX.
3 Cfr. B. LEWIS: The Muslim Discovery of Europe, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1982, p. 59, passim.
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«Los turcos, un pueblo del Turquestán, continúan siendo, pese a su presencia en Europa desde hace más de trescientos años, todavía extraños a
esta parte del mundo… ¡Cuántas obras de arte han sido destruidas por
estos ignorantes! ¡Cuánto ha decaído por su culpa y nunca podrá ser recuperado! Su imperio es una gran prisión para todos los europeos que
viven en él; decaerá cuando llegue su hora. Pues ¿qué pretenden estos
extraños, que aun después de milenios quieren ser bárbaros asiáticos,
qué pretenden en Europa?».4

A causa de su supuesta incapacidad para ser asimilados, Herder
quería que se excluyera a los turcos de una Europa definida ahora ya
en términos culturales.
Los pensadores políticos del romanticismo continuaron estos discursos aislacionistas y desarrollaron sus concepciones ideales de una
unidad europea sobre la base de la Iglesia anterior a la Reforma. Novalis, por ejemplo, postuló: «Sólo la religión puede despertar otra vez a
Europa y dar seguridad a los pueblos y restaurar, con nuevo esplendor
y de forma visible sobre la tierra, a la cristiandad en su función pacificadora».5 Indudablemente olvidaba que ya no era posible retroceder
a los tiempos anteriores a la Revolución francesa. No obstante, estas y
similares posiciones impregnaron el discurso contemporáneo de los europeos sobre Europa. Es más: la idea de un Occidente impregnado por
el cristianismo y la percepción orientalista procedente del siglo XIX siguen dominando hoy en día la imagen del «Oriente» y también la de
un Islam supuestamente monolítico, al cual la historiografía colonial
relegó a una condición ahistórica y excluyó de la historia universal.
Los europeos fijaron hasta qué punto querían llevar a cabo la europeización del mundo: los aires europeos de ser grandes potencias y la idea
de extrañas culturas bárbaras iban visiblemente de la mano.

4 Johann Gottfried HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1989 [la primera edición es de
1784-1791], v. 6, p. 701s.; citado a partir de Jürgen OSTERHAMMEL: Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert, Múnich,
C.H. Beck, 1998, p. 48. De la obra de Herder existe una traducción al castellano:
Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Buenos Aires, Losada, 1959.
5 NOVALIS: «Die Christenheit oder Europa. Ein Fragment», en Paul Michael LÜTZELER (ed.): Hoffnung Europa: deutsche Essays von Novalis bis Enzensberger,
Frankfurt am Main, S. Fischer, 1994, p. 43; una traducción al castellano en NOVALIS: De la cristiandad o Europa: seguido de Fragmentos (selección), Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1977.
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Esta percepción del Otro como enemigo, funcionalmente muy
efectiva, está profundamente arraigada en la memoria cultural de Europa, en parte también porque la dogmática definición que el Islam
hizo de sí mismo en época moderna es considerada como su esencia,
el fundamento de cualquier posibilidad de evolución y, en cambio, los
procesos históricos subsiguientes no se tienen en cuenta. El Islam político en su variante fundamentalista continúa esta percepción, por lo
que en este contexto se puede hablar de una «peculiar alianza» entre
orientalismo y fundamentalismo islámico, en tanto que cada parte
contribuye a las fantasías esencialistas de la otra.6
Este concepto de «Europa», que en el siglo XIX tomó una forma definida, sirvió como fundamento para la idea de una Europa unida, surgida en la década de 1950: aparentemente, la aspiración del Plan Schuman de unificar a las naciones europeas sólo se podía llevar a cabo por
medio de la tradición supranacional del cristianismo, por así decirlo,
como mínimo común denominador de la Europa de postguerra. En consecuencia, el catolicismo político debía suministrar el programa político para una Europa unida, con raíces cristiano-occidentales comunes.
Sin embargo, hace ya tiempo que «Europa» no es ya sinónimo de
«cristianismo», puesto que ha experimentado al menos tres oleadas de
secularización: en primer lugar, la Reforma limitó la influencia de la
Iglesia; en segundo lugar, en los siglos XVIII y XIX la secularización
conllevó una separación de Estado e Iglesia; y, en tercer lugar, se produce desde la década de 1960 una secularización de la vida cotidiana.
Además, mediante la paulatina incorporación de nuevos estados
miembros (Grecia, Gran Bretaña y Dinamarca) y a través de la migración, sobre todo de musulmanes, se ha producido una creciente diferenciación religiosa. De igual manera, la globalización ha impregnado
no sólo el ámbito económico sino también el cultural y ha cuestionado modelos preexistentes.7 Esta complejidad y diversificación de las

6 Ariz AL-AZMEH: Die Islamisierung des Islam. Imaginäre Welten einer politischen
Theologie, Frankfurt am Main, Campus, 1996, p. 202.
7 Cfr. Dietmar HERZ: «Europa als Begriff und Lebenswelt. Vortrag im Rahmen der
Christoph-Martin-Wieland-Vorlesungen der Universität Erfurt. 30. Nov. 2001», en
Wolfgang BERGSDORF (ed.): Europa – ein komplizierter Kontinent, Erfurt, Sutton,
2002; y también Johan H. MEULEMANN (ed.): Islam in the Era of Globalization;
Muslim attitudes towards modernity and identity, Londres, Routledge Curzon, 2002.
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naciones europeas ha tenido también cabida en el edificio teórico de
la Unión Europa (EU), como puede extraerse de la lectura de la Carta
de Derechos Fundamentales de la UE.

2. Los derechos fundamentales
de la Carta de la UE
En el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE,
promulgada en Niza en diciembre del año 2000, se afirma también que
la Unión está basada, «en la conciencia de su herencia religiosa y espiritual y moral», sobre los «valores indivisibles y universales de la
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad».8 Obviamente ya no se hace referencia alguna a un legado decididamente judeo-cristiano, como el que a menudo se puede escuchar en la retórica
europea.9 Únicamente se habla ya de un legado religioso general. En
las versiones inglesa y francesa [y en la española; N. del T.] de la Carta se hace referencia de forma todavía más general a un «patrimonio
espiritual y moral». Es evidente que tampoco en Bruselas existe ningún tipo de consenso a la hora de definir el legado como religioso o
incluso cristiano. En el preámbulo de la Carta no aparece ninguna
mención directa a Dios, comparable a la contenida en la Ley Fundamental alemana,. Sin embargo, sí que existen intentos de ampliar el
horizonte lingüístico del lenguaje oficial: la Carta se compromete a su
vez a contribuir al «respeto de la diversidad de culturas y tradiciones
de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos».10 Esta
aspiración puede ser interpretada de diversas formas: bien de forma
8 A modo de limitación se debe mencionar que, aunque la Carta de Derechos Fundamentales de la UE tiene una formulación vinculante, jurídicamente no es vinculante ni para la UE ni para los Estados miembros. Si bien fue objeto de una
proclamación solemne, lo cierto es que no ha sido incorporada a los tratados.
9 Por ejemplo: «La actual Europa se basa en el cristianismo como raíz común. Europa no se puede concebir sin el legado del cristianismo y su presencia en la forma de las Iglesias»; citado de: Matthias TRIEBEL: «Europa und die Kirchen», en
http://www.nomokanon.de/abhandlungen/004_text.htm (versión en línea de
7.IX.1999), p. 1.
10 Matthias TRIEBEL: «Kirche und Religion in der Grundrechtscharta der EU», en
http://www.nomokanon.de/aufsaetze. La traducción oficial en castellano se
puede consultar en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf (en
línea junio de 2009); N. del T.
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integradora, es decir, subrayando la diversidad de las fuentes de las
culturas europeas e incluyendo religiones como el Islam como parte de
esta diversidad interna; o bien, de forma asimiladora, esto es, con el
objetivo de preservar las identidades y su manifestación en privilegios de comunidades (religiosas) consolidadas, como queda igualmente concretado en el preámbulo del Tratado de Maastricht, es decir, se
aceptan las singularidades de los respectivos sistemas nacionales de
derecho eclesiástico como partes inmanentes y fomentadoras de la peculiaridad cultural y, en consecuencia, se las consideran dignas de ser
protegidas. Algunos expertos concluyen que, en lo referente al derecho eclesiástico, la UE no tiene competencias para promulgar leyes ni
para armonizar la legislación de los Estados miembros. Por el contrario, la tarea de la UE radicaría en integrar en el derecho europeo –basado claramente en fundamentos romano-cristianos– los diferentes
sistemas de derecho eclesiástico y simultáneamente aceptar la coexistencia de diferentes sistemas.11 Joschka Fischer, ministro alemán de
Asuntos Exteriores, lo formula así: «Deberíamos liberarnos en este
asunto de una concepción estrictamente jurídica y entender por
“Constitución” más bien una compilación de valores y principios fundamentales de la convivencia europea»,12 para lo que las instituciones
de los Estados-nación –que continúan teniendo capacidad de actuar–
no deberían ser devaluadas o incluso desaparecer, sino que–al menos
durante un tiempo– deberían seguir siendo instrumentos organizativos y emocionales para una Europa unida.
A pesar del citado preámbulo –en ocasiones de apariencia muy
integradora– existen también cada vez más partes centrales de la soberanía estatal que son transferidas al ámbito europeo; por ejemplo, la
emancipación de áreas de soberanía del Estado-nación, en algunos
momentos valorada como una pérdida de democracia. Ello problematiza el proceso de integración de la Unión Europea y de los Estadosnación que la conforman de un modo, en ocasiones, dramático.13 Se
puede suponer, por tanto, que este proceso de integración es también

11 Cfr. TRIEBEL: «Europa und die Kirchen», op. cit., p. 5.
12 Citado a partir de: Gunnar Folke SCHUPPERT: «Anforderungen an eine Europäische Verfassung», en Wolfgang SCHLUCHTER (ed.): Kolloquien des Max Weber-Kollegs: VI-XIV (1999/2000), Erfurt, Max Weber-Kolleg, 2000, p. 177.
13 Cfr. SCHUPPERT: «Anforderungen an eine Europäische Verfassung», op. cit.,
p. 173ss.
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aplicable a la reglamentación de las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas.
Lo cierto es que, al disponer todavía de demasiado potencial de
creación de identidad y solidaridad, las estructuras de los Estados-nación no son fácilmente superables. Sin embargo, deberían ser integradas en el proceso de europeización. No obstante, a la vista de un pasado europeo postulado como cristiano de forma latente o incluso
abierta, cabe cuestionar que en este proceso de formación de identidades puedan participar, por ejemplo, estados de tradición musulmana o
incluso los musulmanes que viven en Europa. Así pues, las reivindicaciones de una constitución europea pueden ser interpretadas más bien
como un acto de reafirmación de la Constitución Europea existente.
Indudablemente, a la ampliación de la UE remiten tanto la creciente importancia de la idea y la visión europeas como, en relación
con ello, la cuestión de la identidad confesional de la nación, y así lo
señala también el título de las jornadas de las que surgió el presente
volumen. Según este razonamiento, una constitución, idea o visión
europea estaría en condiciones de producir un consenso social sobre
la dirección y la extensión del proceso de integración europea y asumiría, por tanto, las funciones de integración y legitimación.14 En este
sentido adquieren importancia las cuestiones de la identidad y de la
delimitación de fronteras. Con discursos denominados soul-searching15 (introspectivos, literalmente, de búsqueda del alma; N. del T.)
se pretende dotar a Europa de un alma, ya que se afirma que actualmente los europeos y las europeas carecen todavía de la conciencia
afectiva de pertenecer de forma conjunta a una comunidad de destino.
Aunque existen ciertas tradiciones culturales comunes, en última instancia Europa no sería sino un conglomerado de diferentes culturas.16
En oposición a esto, se transfiere a la idea de la UE el –importante pero
inexistente– mito comunitario capaz de integrar a un pueblo europeo
14 Ibíd., p. 164s.
15 Cfr. Gilbert WEISS: «The Many Souls of Europe. An Analysis of “new“ speculative speeches on Europe», conferencia impartida en el marco del International
Workshop «Europäische Identitäten: Konstruktionen und Konflikte», Viena, 13-15XII-2001.
16 Cfr. Sabine LEUTHESSER-SCHNARRENBERGER: «Eine europäische Charta der
Grundrechte: Teil einer europäischen Verfassung?», en Vertretung der Europäischen Kommission in der BRD (ed.): Eine europäische Charta der Grundrechte. Beitrag zur gemeinsamen Identität, 2/1999, p. 66.
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de forma solidaria. Siguiendo esta lógica, la única posibilidad de dotarse de una identidad consiste en diferenciarse respecto del exterior,
respecto del que es bien diferente. Y, por ejemplo, el Islam puede ser
construido como tal.
Sin embargo, no basta con pretender entender la construcción del
yo musulmán o del otro únicamente, partiendo únicamente de textos.
El contexto es imprescindible para entender dicha construcción, porque el diálogo recíproco tiene aquí un papel creativo y aparece la multifocalidad de las identidades islámicas de los actores. En el mundo real
la cultura y la religión islámicas surgen allí donde las realidades se encuentran y compiten unas con otras, no mediante un discurso esencialista singular. Los respectivos repertorios de mayoría y minoría se diferencian según el contexto y el tiempo, pero también se sobreponen.
Sin duda, estos solapamientos sociales llevan a la multidimensionalidad cultural; las fronteras y generalizaciones preestablecidas se desplazan y amplían. El concepto de identidades plurales o múltiples permite apreciar, más allá de esencialismos, la construcción social del yo y
del otro: las identidades plurales significan ambivalencias; el otro es
percibido como parte del yo. Las rígidas dicotomías son sustituidas, ya
que las identidades, al diversificarse, se entrelazan en diversos puntos
de contacto.17 Como consecuencia, la religión tampoco es la fuerza motriz detrás de un activismo musulmán. Al contrario, la religión y la religiosidad de las minorías musulmanas las lleva a fundar instituciones
que les posibiliten articular sus reivindicaciones en la esfera pública.
¿Qué actitud tienen, pues, los musulmanes ante el proceso de unidad europea, especialmente los que viven en Europa? El debate sobre
la incorporación de Turquía es ilustrativo: en el transcurso de la sus-

17 Cfr., por ejemplo, Ayse S. CAGLAR: «Hyphenated Identities and the Limits of
“Culture”», en Tariq MODOOD y Pnina WERBNER (eds.): The Politics of Multiculturalism in the new Europa, Londres, Zed Books, 1997, pp. 169-185; Kingsely
PURDAM: «Settler Political Participation: Muslim Local Councillors», en Wasif
A. R. SHADID y Sjoerd van KONINGSVELD (eds.): Political Participation and
Identities of Muslims in Non-Muslim States, Kampen, Kok Pharos, 1996, pp. 129143; así como Wasif SHADID y Sjoerd van KONINGSVELD: «Loyalty to a nonMuslim Government: An Analysis of Islamic Normative Discussions and of the
Views of some Contemporary Islamicists», en: ibíd., pp. 84-114; y Jamal MALIK:
«Muslimische Identitäten zwischen Tradition und Moderne», en Werner GEPHART y Hans WALDENFELS (eds.): Religion und Identität. Im Horizont des Pluralismus, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, pp. 206-229.
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titución del conflicto ideológico Este-Oeste por conflictos étnicos, religiosos e históricos, a Turquía se le negó lo cristiano y con ello también lo europeo.18 ¿Cómo si no se puede interpretar, cuando Turquía
rubricó ya en 1963 su deseo de incorporarse a la UE, es decir, treinta
años antes que la República Checa, y presentó oficialmente su solicitud de incorporación en 1987, siete años antes que Polonia y Hungría?
Pese a todo, Turquía está al final de la lista de espera. El motivo radica en la postulada condición de ser culturalmente diferente, una posición que goza de cierta popularidad, desde Herder hasta el historiador de nuestra época Ulrich Wehler, pasando por Novalis.19 ¿Existe
una limitación tan evidente a una perspectiva ahistórica en la que los
musulmanes son reducidos a su religión y la diversidad de culturas musulmanas es ignorada por razones directamente programáticas? ¿Se
considera la definición dogmática que hizo el Islam de sí mismo en
época moderna como la esencia del Islam, como la base de toda posibilidad de evolución, y se ignoran, por el contrario, los subsiguientes
procesos históricos? Esto significaría que el Islam realmente existente
sería equiparado al Islam por antonomasia y esta argumentación contendría un giro culturalista, como lo expresa la siguiente cita: «Even
if we burn all the Korans and tear down all mosques, we are Ottomans
in the eye of the European. Ottoman to them means Islam, a dark,
dangerous, hostile crowd».20
Aunque Europa se entiende como «a liberal organization, based
on rational, non-discriminatory principles. It cannot say [to Turkey]:
“We won’t let you in because you are mainly Muslims”».21 La redefinición de una identidad europea paralela a las fronteras culturales
18 Meltem MUFTULER-BAC: «Through the Looking Glass: Turkey in Europe»,
Turkish Studies, 1-1 (2000), p. 29.
19 Véanse las polémicas aportaciones de Navid Kermani, Bibel Bush y Berlusconi,
en: «Die Geschichte des Islam als Kabinett des Horrors: Über die grassierende Islamfeindlichkeit europäischer Intellektueller. Eine Polemik», Frankfurter
Rundschau, 8-XI-2002.
20 [«Aunque quememos todos los Coranes y arrasemos todas las mezquitas, a ojos
de los europeos somos otomanos. Para ellos, otomano significa Islam, una muchedumbre oscura, peligrosa, hostil»]; Cigdem NAS: «Turkish Identity and the
Perception of Europe», Marmara Journal of European Studies, 9-1 (2001), p. 184.
21 [«una organización liberal, basada en principios racionales y no discriminatorios. [Pero] No puede decir [a Turquía]: “No te dejaremos entrar porque eres mayoritariamente musulmana”»;] «The Limits of Europe», The Economist
(05/19/2001-05/25/2001, vol. 359, número 8222, Special section), p. 14.
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constituiría la negativa definitiva a que Turquía y, en consecuencia,
también los musulmanes pudieran convertirse en una parte de Europa
o de la UE. En este contexto se deben entender las actitudes de los musulmanes hacia la UE.

3. La lucha por el reconocimiento
En el caso de que en el discurso sobre Europa los musulmanes no sean
percibidos como «nuevos/as europeos/as», sino como parte de un pasado común que puede remitir a una memoria cultural común, aparecen entonces los siguientes argumentos:
1. La cultura europea está fuertemente impregnada por las influencias de la cultura musulmana medieval.22 En este contexto, una
confrontación con el filósofo Averroes (fallecido en 1198 en Marrakesh) parece recordar perfectamente el «legado olvidado» de Europa
y el «discurso ignorado» en el mundo islámico. Y si se afirma que Europa percibió el Humanismo y el Renacimiento como herencia exclusiva del humanismo clásico griego, la mención a Averroes podría incluso cuestionar también esta percepción de sí misma.
2. Las raíces religiosas de Oriente y de Occidente, el Islam y el
cristianismo, tienen más coincidencias que diferencias, muy al contrario de lo defendido por el postulado del choque de civilizaciones.
Éste diluye el mito del origen compartido por las tres religiones monoteístas y subraya, una y otra vez, la relativa trivialidad de las diferencias doctrinarias que separan a estas tres religiones derivadas de
Abraham.
De forma análoga a estas tendencias armonizadoras se encuentran
declaraciones a favor de integrar el Islam como segunda gran religión

22 El Parlamento Europeo subraya la reciprocidad de las relaciones: «que las culturas islámica y occidental se han enriquecido mutuamente por sus influencias recíprocas en el ámbito de las ciencias y de las artes»; en: Abdelkader Mohamed
ALI (ponente): Informe sobre el Islam y la Jornada Europea Averroes, 29.IV.1998,
Estrasburgo, Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, Parlamento Europeo, p. 5 (la versión en castellano está disponible en línea:
h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / s i d e s / ge t D o c . d o ? p u b R e f = - / / E P / /
NONSGML+REPORT+A4-1998-0167+0+DOC+PDF+V0//ES; URL: 14-VII-2009;
N. del T.).
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en el proceso de dotar a Europa de un alma: «El modo en que se dará
forma a esta cooperación multirreligiosa impregnará el alma y el espíritu de Europa».23
Pero, ¿cómo valoran los musulmanes –individual e institucionalmente– a la UE, sus ideas y su futuro, y, por consiguiente, su propio
lugar en el Estado-nación alemán?
Los aproximadamente 3,2 millones de musulmanes en Alemania
son mayoritariamente de origen turco. La inmigración turca comenzó
a comienzos de la década de 1960 después de que la República Democrática Alemana hubiera empezado a aislarse herméticamente. La entonces República Federal de Alemania (RFA) y la república de Turquía
firmaron acuerdos que permitían acoger a –baratos– trabajadores turcos en la RFA por un periodo de tiempo limitado. En un primer momento, los Gastarbeiter,24 en su mayoría hombres, apenas estaban organizados, y tampoco tenían demasiadas aspiraciones políticas y
sociales: la mayoría eran asalariados y básicamente se preocupaban de
enviar su sueldo a sus países de origen. Sólo con la llegada de sus familias a partir de la década de 1970 se comenzaron a oír demandas de
integración social y de reconocimiento. Por razones económicas y sociales, pero también políticas, muchos integrantes de la primera generación decidieron quedarse en Alemania. Sus hijos y los hijos de sus
hijos se han socializado en la sociedad alemana. Las formas de articulación resultantes se traducen de forma diversa.
Hay que resaltar especialmente que los musulmanes en Alemania
–y también en otros Estados europeos– no constituyen un grupo homogéneo o monolítico. Existe un elevado número de grupos que pueden estar estrictamente organizados o que, por el contrario, se pueden
encontrar también en una relajada red de relaciones sociales. Estos
grupos interpretan el Corán y la Sunna de formas totalmente diferentes: ¿por qué sino deberían organizarse siguiendo determinados principios islámicos, si en su diáspora se organizan en la mayoría de ocasiones siguiendo fronteras étnicas y lingüísticas? Un musulmán
indonesio encontrará bastantes dificultades para poder entrar en una
organización dominada por turcos. Entre los miembros de la elitista
23 http://www.izhamburg.com
24 O «trabajadores invitados», fórmula que se aplica en Alemania a todo trabajador
inmigrante; N. del T.
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orden derviche de los Süleymanci apenas se podrán encontrar musulmanes indios, aunque los escritos de un reformador indio del siglo XVII
forman parte de las lecturas típicas de esta comunidad. Y también los
representantes de la Nurcu sufí (Jama’at al-Nur, o Comunidad de la
Luz, dependiente a su vez del Bund Moslemischer Pfadfinder Deutschlands, Federación de Exploradores Musulmanes de Alemania) contemplarán con gran escepticismo las actividades de los Tablighi Jama’at, un movimiento misionero surgido en India en la década de
1930 y ahora conocido mundialmente.
Los diferentes posicionamientos de los musulmanes y el pluralismo inherente al Islam apenas hacen posible hablar de representatividad. Los musulmanes carecen (todavía) de la estructura eclesiástica característica del consenso nacional alcanzado en Alemania sobre
fundamentos confesionales (cristianos), que les permitiría aparecer
conjuntamente como una entidad de derecho público y disfrutar así de
las correspondientes ventajas (financieras y legales). En consecuencia,
las organizaciones musulmanas en Alemania e Inglaterra no han podido facilitar informaciones representativas sobre, por ejemplo, el posicionamiento de los musulmanes respecto a la UE ni tampoco sobre su
integración en Alemania. Por tanto, son sólo opiniones individuales.
Sin embargo, los musulmanes son esencializados al reducirlos a su religión, como si este plano identificativo fuera el único que existiera y lo
dominara todo. El problema aparece cuando los musulmanes adoptan
esta «alteración», se esencializan y se exotizan a sí mismos y acaban elevando el Islam a la categoría predominante en sus propias biografías.

4. Sobre la postura de las organizaciones
y ciudadanos/as musulmanes/as
con respecto al consenso de valores alemán
Fundamentalmente, a pesar de su diversidad, los musulmanes reaccionan al consenso nacional de valores alcanzado en Alemania sobre base
cristiana intentando que para su entorno vital alemán las experiencias
de su diáspora tengan sentido, y utilizan para ello el repertorio –islámico– que conocen y sus modelos interpretativos. Lo hacen sin duda
en un creativo acto de reflexión sobre sí mismos. Los procesos de negociación varían comprensiblemente según el estatus y el grupo social
al que pertenecen. La gama de posibilidades abarca desde la voluntad
de integración hasta el aislamiento, pasando por el escapismo. Estas va-
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riantes pueden ser valoradas como respuestas a una especie de anomia
que puede surgir en épocas de cambio y disrupción, es decir, de migración y marginación. Los temas centrales de discusión son –no sólo
en Alemania– los derechos humanos, la democracia, el secularismo, la
violencia, la libertad religiosa y determinadas prácticas religioso-culturales como, por ejemplo, la asignatura de religión islámica, la prohibición del uso del pañuelo para las maestras musulmanas, el sacrificio
animal según el rito musulmán y la construcción de mezquitas. Por
muy diferentes que sean las posiciones al respecto, condicionadas a su
vez por el contexto, las respuestas de los musulmanes a las diferentes
preguntas no tienen lugar en condiciones simétricas, ya que el poder
de definición está en manos de los viejos europeos:25 ¿qué sociedad de
acogida quiere a los inmigrantes? Las respuestas son formuladas en y
desde un entorno vital colonizado, por lo que la cultura política de la
sociedad de acogida puede –pero no tiene por qué– marcar las formas
de articulación de los inmigrantes (musulmanes).
No hay ninguna norma islámica unitaria para la diáspora porque
el sistema jurídico islámico clásico no prevé una diáspora musulmana.
Por eso, los musulmanes de la diáspora configuran por sí mismos su situación de minoría. Existe, en primer lugar, la vía integradora, cuando los musulmanes, por ejemplo, a causa de sus interrelaciones de carácter étnico y nacional, presentan una nueva transnacionalidad y
crean nuevos foros y públicos que se adaptan a la cultura política preexistente.26 Al respecto, los conceptos centrales de la terminología islámica (como, por ejemplo, dar al-islam y dar al-harb, kalifat y millat)
son reformulados, ampliados y reinterpretados según la sociedad mayoritaria.
Así, por ejemplo, la idea de que el Islam prescribiría a los musulmanes la subordinación al sistema de su entorno vital si este sistema
les permite la práctica de sus obligaciones religiosas, como es efectivamente el caso en la mayoría de Estados europeos. Este pacto o contrato social –en forma de ciudadanía– exigiría pues un alto grado de
responsabilidad social y demandaría de cada musulmán el principio

25 Olivier ROY: «Naissance d’un Islam européen», ESPRIT, enero de 1998.
26 Valérie AMIRAUX: «Is Islam Soluble into Germany? Sunni Muslims of Turskish
Origin», ISIM Newsletter, 4 (1999), p. 30.
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de justicia. Por ello, en general, los musulmanes serían ciudadanos
fundamentalmente leales:
«Loyalty to one’s faith and conscience requires firm and honest loyalty
to one’s country: The Sharî’a requires honest citizenship within the frame of reference constituted by the positive law of the European country
concerned.» The Muslim «is expected both to recognise [...] (ya’tarif )
the legislation and to act within the scope of the law (yaltazim bil-qawânîn). These are the conditions of the oath and once it is taken the
Muslim is bound by it as stiputaled in the well-known Islamic rule almuslimîn ’inda shurûtihim: Muslims are bound by the conditions they
have accepted.»27

Pero la lealtad aquí postulada no es nada nuevo: la posibilidad de
un contrato de protección (isti’man) que exige del musulmán una lealtad absoluta fue desarrollada hace tiempo. Ahora bien, en el contexto
del Islam de la Diáspora esto ha tenido una repercusión de gran alcance, ya que esa situación contractual presupone no sólo que no puede
haber, por ejemplo, yihad militar alguna que –como defienden algunos
islamistas radicales– tenga como objetivo la islamización del mundo.
Evidentemente, con ello se debe también derogar la división –posterior a Mahoma– del mundo en dos partes, una bajo dominio islámico
(dar al-Islam) y otra de los no-musulmanes, la cual siguiendo las circunstancias de aquella época recibe el nombre de «zona de la guerra»
(dar al-harb). Debe derogarse, básicamente, porque esta división bipartita hace ya tiempo que no está vigente como construcción jurídica
en la jurisprudencia islámica y, sin embargo, impregna el discurso neoorientalista.28 Esta división ha quedado pues tan obsoleta como la de-

27 [«La lealtad a la fe y a la conciencia propias requiere una lealtad firme y honrada hacía el propio país: la Sharî’a requiere una ciudadanía honrada en el marco
de referencia constituido por el derecho positivo del país europeo en cuestión».
Del musulmán «se espera tanto que reconozca [...] (ya’tarif) la legislación como
también que actúe dentro de las posibilidades de la ley (yaltazim bil-qawânîn).
Éstas son las condiciones del juramento y, una vez que lo realiza, el musulmán
queda sujeto a él como se estipula en la conocida regla islámica al-muslimîn ’inda
shurûtihim: los musulmanes están sujetos a las condiciones que han aceptado»];
Tariq RAMADAN: To be European Muslim. A Study of Islamic Sources in the European Context, Leicester, Islamic Foundation, 1999, p. 172s.
28 Un discurso según el cual el Islam, a causa de su acentuación del igualitarismo
espiritual universal, rechaza la legitimación del poder político y usurpa la capacidad del Estado de establecerse como una fuerte unidad coherente. Según esta
visión, en el Islam tampoco habría una sociedad civil.
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finición –de orientación más pragmática– de su zona de la alianza (dar
al-sulh) o de la tregua (dar al-aman) que remite a la posibilidad de que
exista una mayoría diferenciada de población no-musulmana bajo un
soberano musulmán y que tiene su reflejo en las regulaciones sobre los
súbditos basadas claramente en una especie de contrato social.29
Si con esta división conceptual todavía era posible racionalizar el
mito del retorno, la situación actual es repensada y reescrita: Europa
como zona del testimonio de fe (dar al-shahada). La dimensión individual e interior, es decir, dar testimonio de la fe ante Dios, se corresponde con la dimensión colectiva y social, el testimonio ante las personas, por así decir como expresión de la presencia activa de un
musulmán en una sociedad.30 Ahora bien, estas posturas continúan
reivindicando una identidad islámica específica.
Sin embargo, con el repertorio –islámico– que conocen y sus modelos interpretativos, los musulmanes en Europa intentan hacer comprensibles, de forma creativa e imaginativa, sus experiencias de la
diáspora. Así, los conceptos centrales son reinterpretados siempre según la sociedad mayoritaria, incluso aunque determinados conceptos
no aparezcan en el Islam. Otros posicionamientos conllevan implícitamente que, al contrario de la difundida crítica musulmana a la modernización occidental y al individualismo, un número cada vez mayor de musulmanes rechace la Sharî’a a la hora de vivir su vida en la
migración y reclaman aplicar su propio juicio interior como norma individual. ¿Estamos acaso ante una especie de «protestantización» del
Islam? Indudablemente, en las reformulaciones que se reivindican se
incluía también la necesidad de encontrar una tradición propia de la
modernidad, que Europa –pero también incluso muchos modernistas
musulmanes– niegan a los musulmanes (con conceptos como «media
modernidad» o «modernidades alternativas»), y también que se tome
en serio diversas lecturas del Corán o se reconsideren antiguas reglamentaciones sobre los Schutzbefohlene31 (que están sometidos a su pro-

29 Véase Albrecht NOTH: «Möglichkeiten und Grenzen islamischer Toleranz», Saeculum, 29 (1978), pp. 190-204.
30 RAMADAN: To be European Muslim, op. cit.
31 Palabra alemana que hace referencia tanto a los habitantes de un territorio musulmán que profesan una religión monoteísta y que están sujetos a una protección especial. En alemán también hace referencia a las personas que se encuentran bajo
tutela de algún tipo (menores de edad, discapacitados mentales,...); N. del T.
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tección). De hecho, ni la modernidad puede ser monopolizada, ni se
pueden ignorar las cuestiones de la crítica hermenéutica, como tampoco la pertenencia al Islam puede ya ser válida como garantía de la
misericordia divina y la entrada en el paraíso. Esto adquiere una importancia mayor cuando los musulmanes abogan por un Islam europeo
indeterminadamente liberal que, en apariencia, se podría integrar sin
problemas en el proyecto europeo. Todavía no se han concretado los
rasgos que debe tener esta demandada pluralidad intrarreligiosa.
Otro ejemplo de la aparente tendencia hacia la inclusión o el integracionismo podría ser la muy citada y controvertida Carta Islámica
del Zentralrat für Muslime in Deutschland (ZMD, Consejo Central de
los Musulmanes en Alemania), que surgió en febrero de 2002 a partir
de la influyente colaboración de alemanes convertidos. El Consejo
Central, de carácter multinacional, es una de las tres federaciones islámicas; las otras dos son el Islamrat der Bundesrepublik Deutschland
(Consejo Islámico de la República Federal de Alemania) y el Verband
islamischer Kulturzentren (Asociación de Centros Culturales Islámicos). Su nombre denota una similitud con el Zentralrat der Juden in
Deutschland (Consejo Central de los Judíos en Alemania), pero actualmente el ZMD, con sus 19 organizaciones y sus aproximadamente
20.000 miembros, no disfruta de ningún tipo de aceptación a escala federal. Pese a ello, aspira a convertirse en la instancia definitoria.
La declaración de principios del ZMD contenida en sus estatutos
tiene sin duda su origen en los acontecimientos del 11 de Septiembre,
a consecuencia de los cuales los musulmanes se vieron instados en
todo el mundo a adoptar una postura apologética. Así, según el prólogo de la Carta, la sociedad mayoritaria tendría derecho a saber «cuál
es la postura de los musulmanes respecto a los fundamentos de este
Estado de derecho, respecto a su Constitución, la democracia, el pluralismo y los derechos humanos».
En 21 párrafos el ZMD reclama la participación activa de los musulmanes en el bien común, el reconocimiento del ordenamiento jurídico local y de los principios constitucionales de Alemania como Estado de derecho, democrático y con división de poderes, así como el
pluralismo religioso y político e incluso la conversión a otra religión.
Se acepta el derecho eclesiástico y se reconoce el Ijtihad, es decir, el
razonamiento autónomo, porque la diáspora es aceptada como eje central de la vida de los musulmanes.
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A primera vista, la Carta, en cuyo párrafo tercero se reconoce el
Corán y la Sunna como «el fundamento de la fe islámica, del derecho
islámico y de la forma de vida islámica», parece defender posiciones
totalmente integradoras. Pero un análisis más detallado permite comprobar que esta Carta Islámica es deudora de una pretensión de superioridad de la «mejor comunidad» (esto es, el Islam), una pretensión
«que no contempla en absoluto un debate en términos de igualdad
con otros sistemas jurídicos y sociales, por no hablar ya de que no tiene en cuenta eventuales recortes de su propia posición que pudieran
facilitar una aproximación a la sociedad y al país en el que –por voluntad propia– se establece».32 Las dogmáticas pretensiones de infalibilidad subyacentes en el texto de la Carta Islámica, así como la postulada pretensión coránica de ser la instancia última (párrafo cuarto)
–interpretada por la teología islámica siempre según el contexto y, por
tanto, de forma muy flexible– tienen su reflejo, por ejemplo, en ambiguos posicionamientos sobre el derecho familiar y penal, el reparto
de papeles entre el hombre y la mujer, la «Declaración occidental de
los Derechos Humanos» o incluso en el pasaje en el que el «derecho islámico» –¿cuál?– obliga al musulmán a observar «en principio el ordenamiento jurídico local» (párrafo 10).33 Sin embargo, la aceptación
del pluralismo (párrafo 11) –puesto de relieve especialmente por intelectuales musulmanes perseguidos en Estados musulmanes–34 y del

32 Tilman NAGEL: «Zum schariatischen Hintergrund der Charta des Zentralrats der
Muslime in Deutschland», p. 11 (conferencia en las jornadas del Max-Planck
Institut en Halle, diciembre de 2002). Nagel también pone en duda la validez de
la figura jurídica, anteriormente mencionada, de la «zona del acuerdo», puesto
que el propio Corán –en un contexto histórico- invalida un acuerdo cerrado,
como se demuestra en las Suras 9:1 y 9:3: «Una exención de responsabilidad de
Dios y de Su Enviado frente a aquellos paganos con los cuales vosotros habéis
concertado un pacto [...]. Y una proclama de Dios y de Su Enviado a las gentes
el día de la Gran Peregrinación, que Dios y su Enviado están exentos de responsabilidad frente a los paganos» y ya no consideran válido ningún derecho reconocido a los paganos.
33 Merece la pena leer algunas críticas a la Carta, como las de Rainer BRUNNER:
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-September2002/Brunner04.html (en línea en febrero de 2003), y las de Johannes KANDEL: Die Islamische Charta. Fragen und Anmerkungen, Berlin, Akademie der Politischen Bildung y FriedrichEbert-Stiftung, 2002.
34 Cfr., por ejemplo, Abdulaziz A. SACHEDINA: The Islamic Roots of Democratic
–
Pluralism, Nueva York, OUP, 2001; Nasr Hamid ABU ZAID: Islam und Politik –
Kritik des religiösen Diskurses, Frankfurt am Main, dipa, 1996. Cfr. también:
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cambio de religión rozan en la Carta la prohibición como casos de
apostasía. Cabe preguntarse si el ZMD reconoce grupos heréticos
como, por ejemplo, los ahmadíes y los alevíes. Estas posturas y otras
similares podrían impedir un diálogo entre iguales.
En tanto que parte de un conflicto de interpretación nacional-religioso en una sociedad mixta cristiano-musulmana, la Carta reproduce por sus ambivalencias el estado del discurso en el interior del Islam
en Alemania y, por ello, hay que valorarla como un primer posicionamiento de una federación sobre el tema. Así pues, no debería ser descalificada como inútil, puesto que incluso las diferentes posturas críticas de alemanes no-musulmanes pueden situarse también en el
marco de un conflicto de interpretación nacional-religioso.
En otros contextos, el conflicto de interpretación tampoco es discutido de manera abierta y radical o incluso no llega a ser discutido.
Es el caso de la mayoría de musulmanes residentes en Europa –y por
tanto también en Alemania–, predominantemente procedentes de regiones rurales, pero también de determinados intelectuales. Tienden
a reproducir en la sociedad de acogida formas de comportamiento y
estructuras que son tradicionales en sus lugares de origen, y, en cierta medida, a moverse en un estatus fronterizo. Políticamente tienen un
comportamiento tendencialmente quietista. Entre sus descendientes
se pueden observar también rasgos escapistas, es decir, de creación de
una cultura sustitutiva.
Otros, en cambio, pueden aislarse. Especialmente en la segunda y
en la tercera generación se pueden encontrar ejemplos de exclusión y
de tendencias aislacionistas. En este grupo se incluyen, también y sobre todo, jóvenes e intelectuales descendientes de inmigrantes. Así,
por ejemplo, los titulados universitarios, a raíz de las posibilidades
objetivas que tienen a su alcance, tienden a ir incorporándose a la sociedad de acogida y se les abren perspectivas de ascenso social. Ante
situaciones de discriminación reaccionan en ocasiones de forma muy
enérgica, lo cual puede conducir a un discurso radical de la diferencia
que se presenta como Islam político. Sus postulados pueden traducirse, por ejemplo, en la exigencia de de-limitar (entgrenzen) territorial-

Christian W. TROLL: «Islamische Stimmen zum gesellschaftlichen Pluralismus»,
en Katholische Akademie in Berlin (ed.): Der Europäische Islam. Eine reale Perspektive?, Berlin, Morus, 2001, p. 55ss.
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mente la Ummah (la comunidad de creyentes musulmanes), es decir,
en la exigencia de emigración (hijra), entendida como una emigración
no tanto física sino más bien psíquica. Tampoco resulta impopular la
exigencia de un Kalifat [califato] y de una especie de sistema millet a
la inversa, es decir, una sociedad paralela en la que cada comunidad
religiosa tiene el derecho a regir toda su vida según su propia religión.
Ciertamente ha habido numerosas reacciones –en ocasiones, contundentes rechazos– a la Carta, entre las cuales algunas procedentes de
organizaciones que forman parte del ZMD, ya que las discrepancias
abiertamente expuestas en la Carta (por ejemplo, sobre el pluralismo
religioso y político, sobre la conversión, etc.) ofrecen a grupos islamistas la oportunidad de articular claramente su desacuerdo. A pesar de
constituir una minoría, encuentran un terreno visiblemente abonado,
sobre todo en familias inmigrantes excluidas.35 Una reacción a la Carta
Islámica (que, cuando se dio a conocer, lo hizo con aspiraciones a tener
carácter programático) puede ser considerada paradigmática de este
tipo de islamismo, conscientemente utilizado como forma de oposición
contra la sociedad mayoritaria: el «Posicionamiento ante la “Carta Islámica” y el llamamiento a todos los musulmanes y a las personas que
buscan la verdad», enviada a través de Internet (Amana-News) de forma anónima por «un grupo de musulmanes» el 12 de junio de 2002. En
este escrito polémico, redactado en un estilo escolástico, se acusa al
Consejo Central de oportunismo político y pragmatismo. Se afirma que
las difusas ideas y formulaciones de la Carta son sólo propaganda populista, puesto que el Islam es una «religión monoteísta que no acepta
claudicaciones» ni reconoce términos medios: nada de compromisos
con el sistema no-islámico (el sistema Kufr), ya que los musulmanes son
–se afirma– una umma única y exclusiva y no aceptarían las condiciones en la diáspora (aquí aparece nuevamente la tradicional referencia a
la «Constitución de Medina»).36 Deberían definirse a partir de la terminología islámica, en lugar de apropiarse de un ideario extraño. No en
vano, el Islam sería «esencialmente diferente» a todas las demás reli-

35 Cfr. al respecto Werner SCHIFFAUER: «Im Problem das Potenzial sehen», taz
[Tageszeitung], 1-II-2002, pp. 3-4.
36 R.B. SERJEANT: «The Sunna Jâmi’a, Pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrîm of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised in the Socalled “Constitution of Medina”», Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, 41/1 (1978), p. 1ss.
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giones.37 En consecuencia, se rechaza la democracia, el pluralismo y los
derechos humanos, puesto que «su significado, junto con sus conceptos», entraría en contradicción con el Islam. La capacidad de dictar leyes residiría sólo en Dios; pensar en el «ser humano» como referencia
normativa sería erróneo. La identidad islámica sólo podría ser mantenida mediante resistencia espiritual y moral, no mediante insinuaciones al sistema mayoritario:
«La humanidad y en especial la gente de este país necesitan al Islam, el
único camino a la felicidad. Es una realidad que muchísimas personas están desmesuradamente cegadas por el falso brillo del sistema capitalista
y lo están de tal manera que ya no son capaces de percibir por sí mismos
los graves fallos del sistema. […] Los musulmanes tenemos la obligación
de intervenir para explicar a estas personas que existen posibilidades de
superar estos problemas […]. Tenemos la obligación ante esta gente de
anunciar la verdad tal como es, con franqueza y sinceridad, sin esconderla. El Islam sólo puede ser una alternativa para esta sociedad si se da
a conocer con franqueza y sinceridad.»

Quiénes son exactamente los autores de tales posicionamientos es
algo que no puede dilucidarse aquí. Lo cierto es que se trata de una
asociación islámica cuantitativamente pequeña pero muy efectiva
que, mediante un repertorio islámico, articula de forma clara y abierta su insatisfacción y sobre todo su marginación percibida al menos de
forma subjetiva. Sin duda se produce aquí la interpretación literal de
las fuentes importantes, que en ocasiones puede adquirir curiosas dimensiones, como el «dictamen del camello»38 del autor del libro alAqida, publicado ya en su segunda edición y de gran popularidad en
círculos islamistas.39 Se pueden también –como ha sucedido recientemente– producir llamamientos a boicotear las elecciones en Alemania
porque el sistema político alemán es no-islámico. Sin embargo, la posibilidad de que estas y parecidas voces vanguardistas islamistas pue-

37 Las posiciones populistas de los enemigos del Islam no están muy alejadas de estos postulados: por ejemplo, las que advierten de una ¡islamización de Alemania!
38 O «Kamel-Fatwa», en alemán. En el año 2001 Amir Zaidan, presidente de la Islamische Religionsgemeinschaft (Comunidad Religiosa Musulmana) del land de
Hessen, dictaminó que, sin estar acompañada de un pariente masculino, una musulmana no podía alejarse más de 81 kilómetros del hogar paterno o conyugal.
Ésta era la distancia que, en los tiempos del Profeta Mahoma, una caravana de
camellos podía recorrer en veinticuatro horas; N. del T.
39 Cfr. http://www.islamologie.info
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dan ser neutralizadas mediante su criminalización resulta políticamente más que cuestionable. Así, por ejemplo, la decisión del Ministerio federal del Interior del 15 de enero de 2003 de prohibir el Hizb
al-Tahrir40 (o Partido de la Liberación), fundado en Palestina en 1953
y que opera también en Europa y especialmente en Alemania, puede
que a corto plazo intimide a este y a otros grupos similares, pero a medio plazo fomentará que se sumerjan en la clandestinidad y conllevará problemas mayores, sobre todo, si estos grupos se unen con fuerzas
de extrema derecha y antisemitas.
Si se toman en consideración estos posicionamientos se debe tener en cuenta que los teóricos islamistas actua(ba)n la mayoría de las
veces en ambientes marginalizados y, en no pocas ocasiones, en regímenes totalitarios protegidos y apoyados también por naciones industrializadas. Esto significa que las consideraciones sobre la estabilidad son más importantes que el mantenimiento de los criterios sobre
derechos humanos y la participación política.
Lo cierto es que, especialmente en el ámbito de las relaciones interhumanas, la sharî’a permite una gran flexibilidad, en parte también
a causa del principio de interpretar la ley a partir de la razón (ijtihad),
que reivindica igualmente el acercamiento a las fuentes, es decir, el
fundamentalismo. La flexibilidad de los preceptos posibilita de hecho
una gran autonomía no sólo de la esfera política. Así pues, si se quiere encontrar una respuesta a la muy repetida pregunta «¿Qué dice el
Islam al respecto?» habrá siempre que tener en cuenta dos niveles: por
un lado, la doctrina islámica fundamentada en determinados textos
normativos y, por el otro, las interpretaciones que de ella hacen los
musulmanes, las cuales dependerán de contextos diferentes.41
Pero la base de este Islam político no es el Corán. El Corán corregía el derecho consuetudinario preislámico, principalmente en deter-

40 Sobre jóvenes elites y grupos islámicos/-istas como Hizb al Tharir, cfr. por ejemplo Claudia DANTSCHKE: «Wir sind die Moslems von morgen», Jungle World,
48 (21-XI-2001). La representación que hace el Hizb ut-Tahrir de sí mismo se encuentra en: http://www.hizb-ut-tahrir.org/deutsch/deutsch.html. Véase también International Crisis Group (ICG): «Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir», Asia Report nº 58, Brussels, 30 June 2003.
41 Cfr. el bien documentado estudio de Gudrun KRÄMER: Gottes Staat als Republik. Reflexionen zeitgenössischer Muslime zu Islam, Menschenrechten und Demokratie, Baden-Baden, Nomos, 1999.
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minadas cuestiones consideradas sustanciales, sobre todo del derecho
familiar y sucesorio. Poco más de ochenta de los aproximadamente
6240 versículos del Corán hacen referencia a cuestiones de la convivencia humana y son, en sentido estricto, jurídicamente relevantes.
Por tanto, el Corán no puede servir ni como una Constitución moderna ni como código legal. Por el contrario, el Islam político se fundamenta en la realidad social y ésta es revestida de simbolismo religioso.
Antes las ideas se expresaban mediante un vocabulario nacionalista o
marxista. Hoy en día, se prefieren repertorios culturalistas, étnicos o
religiosos, por ejemplo, islámicos: no porque los problemas hayan pasado a ser islámicos, sino porque el discurso ha cambiado, sin que para
ello los problemas hayan tenido que cambiar necesariamente. En este
sentido, los repertorios islámicos ofrecen no sólo un rico simbolismo
fomentador del aislamiento. En el caso de las jóvenes musulmanas, por
ejemplo, aparece aquí un espacio para emanciparse del denominado
bagaje cultural de sus padres e, incluso, pueden asumir la crítica feminista y darle un giro islámico.

5. Final
Con el actual proceso de integración europea como trasfondo y, especialmente, a la vista de los intentos de integración de los descendientes
de la segunda y tercera generación de inmigrantes, es necesario realizar
una revisión política y social fundamental, tanto en la sociedad de acogida como también entre los nuevos alemanes. No sólo hay que transformar las culturas de enseñanza en culturas de aprendizaje,42 sino que
también es necesario un diálogo interreligioso e intrarreligioso.
Indudablemente, en los procesos de contacto se producen diversas interrelaciones que son importantes para la renovación y transformación de la identidad, de la política y de la sociedad, e incluso para
la economía. Sin duda, como se ha visto, se puede producir en esas situaciones también una fundamentalización y sacralización de identidades o incluso una hibridación cultural.43

42 Wolf LEPENIES: «Das Ende der Überheblichkeit», Das aktuelle Dokument-Kulturaustausch, 1/1996, pp. 114-117.
43 Cfr. Homi K. BHABHA: The Location of Culture, Londres, Routledge, 1994; traducido al castellano como: El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002.
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Esta oscilación entre sujeto y objeto, entre identidad minoritaria
y mayoritaria, conlleva formas extraordinariamente creativas de identidad cultural que aparecen precisamente en los márgenes, allí donde
minoría y mayoría se encuentran. Por eso, los musulmanes, a través de
un repertorio islámico y de medios interpretativos, pueden re-construir su mundo, que ellos perciben como una situación de diáspora de
forma creativa e imaginativa. De esta manera, amplían el espacio público de la diáspora y entran desde los bordes en la cultura principal
alemana, en ocasiones con voz poderosa, con nuevas estructuras e instituciones sociales que pueden perfectamente ser consideradas como
un desafío. En consecuencia, es errónea toda forma de paternalismo
de la sociedad mayoritaria, aunque a muchos musulmanes les guste
verse –y, por desgracia, así continúen haciéndolo– en el papel de víctimas. En consecuencia, ni los musulmanes ni tampoco los no-musulmanes pueden ya seguir escondiéndose tras un Islam ideal. Se requiere una actuación de sentido común y consciente de su responsabilidad
que haga honor a la diversidad cultural y a la contextualidad del Islam como religión universal. Esto adquiere una importancia todavía
mayor porque la minoría y la mayoría se conciben recíprocamente y
constituyen, por tanto, un conjunto cultural muy complejo.44

44 Cfr. también las aportaciones en Jamal MALIK (ed.): Muslims in the West. From
the Margin to the Centre, Münster, LIT, 2004.
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La presencia del Islam en Francia es el resultado de la inmigración masiva proveniente de los países del Magreb desde la década de 1960. El
Islam es en Francia una religión de inmigrantes; su evolución va, por
tanto, unida a la dinámica del proceso migratorio y prevé la aceptación por parte de la sociedad de acogida. Ésta percibe el Islam como
una religión extraña, pero igualmente como rasgo predominante de la
cultura del inmigrante; y todavía más por el grado en que el Islam se
ha convertido de un factor determinante de la política y los conflictos
internacionales. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX
hubo en Francia, bajo la influencia del colonialismo, importantes precursores de la percepción francesa del Islam, que contribuyeron decisivamente a dar vida a algunas peculiaridades e instituciones, que tienen hasta hoy en día un importante papel para el día a día de los cerca
de cinco millones de musulmanes en la sociedad francesa. En el transcurso de la década de 1980 se hicieron perceptibles con toda su crudeza las repercusiones sociales de la inmigración masiva de las décadas anteriores y la presencia del Islam se hizo patente en asociación a
estos problemas sociales. En el mismo periodo surgieron los debates
políticos sobre el Islam en Francia, que desde entonces han tomado un
rumbo cada vez más dramático. En 2003 constituyeron uno de los temas de política interior predominantes en Francia. Las cuestiones debatidas al respecto desde principios de ese año muestran la envergadura de la problemática: preparación de una ley para reglamentar la
cuestión del pañuelo en la cabeza; la constitución de una institución
central de los musulmanes; el antagonismo entre los grupos de población musulmanes y judíos, con evidentes signos de antisemitismo y
ocasionales brotes de islamofobia; discusiones sobre la discriminación
positiva, por ejemplo, el nombramiento de altos cargos públicos (prefectos) de religión musulmana.
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1. Repercusiones que el nuevo significado
del Islam en la política mundial
tiene para la política interior
La percepción del Islam como problemática interior se desarrolla cronológicamente en paralelo a la aparición del Islam en el escenario de
la política internacional. Las fechas decisivas que pusieron en marcha
esta evolución fueron las guerras de Oriente Próximo de 1967 y 1973
(con el fracaso del nacionalismo árabe) y la irrupción de la Revolución
islámica de 1979 en Irán. Ambos procesos, el de política interior y el
de política exterior, fueron, en un principio, independientes el uno
del otro, para estar luego ya indisolublemente vinculados.
A escala internacional los factores decisores más importantes son
la sucesiva islamización de numerosos países del mundo arabo-islámico (también de aquéllos que, como Argelia y Egipto, anteriormente estuvieron marcados por procesos de secularización), los conflictos derivados de carácter interno e internacional (Afganistán, la guerra civil
en Argelia), la creciente influencia de regímenes con objetivos marcadamente religiosos (Arabia Saudita), la aparición de regímenes fundamentalistas, el conflicto de Oriente Próximo en sus diferentes fases, la
confesionalización del conflicto de Palestina, los conflictos entre el
mundo islámico y Occidente (Afganistán, primera y segunda Guerras
del Golfo en 1991 y 2003) y, en menor medida, también las guerras de
los Balcanes en la década de 1990, el terrorismo internacional con el
11 de Septiembre de 2001, Al-Qaida y el 11 de marzo de 2004 en Madrid. La visión del Islam en un país europeo de inmigración no puede
abstraerse de los acontecimientos y procesos internacionales que afectan al Islam, especialmente en un país como Francia que mantiene
fuertes vínculos con el mundo islámico en general y con numerosos
focos de procesos conflictivos en el mundo islámico y cuya población
inmigrante mantiene estrechos lazos sociales con sus países de origen.
Ciertamente hay también una serie de referencias a interrelaciones entre el desarrollo del Islam en el mundo islámico y en las sociedades receptoras de inmigración; y tampoco faltan indicios de una influencia
activa de actores del mundo islámico en el Islam de la diáspora. Sin
embargo, resulta exagerada la tesis según la cual la evolución del Islam en la sociedad receptora sería un proceso inducido desde el exterior, lo que puede aplicarse a Francia en tan escasa medida como a
otros países europeos receptores de inmigrantes musulmanes. Por el
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contrario, ambos procesos, el interno, es decir, el social y de política
interior, y el externo, es decir, el de política exterior, se encuentran
en una tensa relación de interdependencia.
En el plano de la política interior la problemática dio un viraje especial con la aparición desde mediados de la década de 1980 (concretamente en 1983) de una fuerza política de nuevo tipo: el Front National. Este partido había agitado, en un principio de forma
prácticamente exclusiva, la bandera de la resistencia contra la inmigración masiva y lo había hecho en principio bajo un prisma nacional
o étnico, especialmente contra la originaria de los países árabes del
Magreb. A medida que en este periodo la inmigración originaria de dichos países fue percibida de forma creciente como inmigración musulmana y, simultáneamente, dichos países entraron en un proceso de
reislamización, en el programa del Front National apareció la resistencia contra el Islam en Francia, acompañada de la crítica a los inmigrantes árabes.
También a mediados de la década de 1980 se data el comienzo de
la irrupción social y de la politización de la segunda y tercera generación de inmigrantes norteafricanos, los denominados beur. Se formó
un dinámico movimiento de emancipación bajo el cuño de la lucha
contra la discriminación racial y a favor de la igualdad de derechos:
Marches pour l’égalité, SOS-Racisme, France-Plus. Simultáneamente,
la problemática social acumulada durante años como resultado de
unas condiciones similares al apartheid, características de los suburbios de las grandes conurbaciones (banlieues), culminó por primera
vez precisamente en estos grupos de población en delincuencia menor, problemas de drogas, vandalismo, asaltos de bandas juveniles
hasta llegar a disturbios abiertos. Como consecuencia, se produjo un
amplio y decidido rechazo de la opinión pública en general, que vivió
esta evolución como una amenaza y un peligro para la seguridad pública. Este proceso ha seguido siendo hasta el presente –con oscilaciones en su intensidad– una constante en el contexto francés. Ambas
tendencias, el movimiento de emancipación y el movimiento de inestabilidad social, abrieron en los años siguientes directamente las puertas a la masiva influencia de un Islam que se convirtió en portavoz del
movimiento de emancipación y ofreció una cierta orientación a los
adolescentes de las banlieue, amenazados por la desestabilización social. Ese mundo musulmán abandonó su hasta entonces marginal exis-
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tencia («Islam de patio interior») y, en el transcurso de la década de
1990, sus organizaciones de masas se convirtieron en la fuerza ideológica dominante en los ambientes inmigrantes de las banlieue.
Con la aparición del Front National y la subsiguiente polarización
de los partidos políticos, por un lado, y un movimiento ofensivo de
emancipación de los descendientes de inmigrantes musulmanes en el
contexto de inestabilidad social en las banlieue, por el otro, el debate
sobre el Islam, que desde mediados de la década de 1980 había tenido
una intensidad cada vez mayor, recibió un elemento añadido de dura
controversia política, que va mucho más allá del marco religioso-confesional y que dotó a dicho debate de un carácter político mucho más
marcado que en otros países europeos con situaciones comparables,
como, por ejemplo, Alemania.
La fuerte polarización fue acentuada mediante el estrecho contacto de Francia con algunos focos de procesos conflictivos en el mundo islámico, como Argelia o el Líbano y la fuerte implicación de Francia en el escenario de los conflictos entre Occidente y el Islam. A causa
de su presencia en el Próximo Oriente (Líbano), Francia vivió ya a
principios de la década de 1980 una serie de atentados terroristas. La
guerra civil en Argelia a consecuencia de la anulación de las elecciones parlamentarias de 1991/92 conformó el trasfondo de una serie de
atentados terroristas de sello islamista entre 1994 y 1996. En lo sucesivo el ambiente migratorio en Francia supuso uno de los centros de
gravedad europeos de la actividad conspirativa de inspiración islamista, anterior y posterior al 11 de septiembre de 2001, y con vistas
al foco de tensiones de Afganistán como punto de encuentro de activistas islamistas procedentes de Europa.
La existencia de una fuerte minoría judía en Francia (cerca de
500.000 personas) provocó un notable antagonismo judeo-musulmán
–mayor que en cualquier otro lugar de Europa– y con mayores implicaciones en el conflicto entre árabes y judíos de Oriente Próximo. La
generación beur de origen árabe mostró desde el principio una fuerte
afinidad con la causa de los palestinos, ya durante la denominada primera intifada a finales de la década de 1980. La segunda Intifada desde 2001 dio pie a la agudización de las conflictivas relaciones entre las
minorías musulmana y judía, o más bien entre sus organizaciones y
activistas adolescentes, con rasgos antisemitas imposibles de ignorar;
a raíz de ello Francia fue puesta en la picota internacional –especial-
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mente por parte de los Estados Unidos–, aprovechando la oportunidad
para responder a la postura de Francia en el conflicto iraquí.
Si anteriormente cabía partir de una consonancia de los conceptos «antisemitismo», «racismo» y «xenofobia», de pronto hubo que
tomar constancia del antagonismo de los conceptos «antisemitismo» e
«islamofobia», como epifenómeno del debate público en torno al proyecto de ley de la prohibición del pañuelo en la cabeza de finales de
2003. A la vista de la evolución de tales procesos parece comprensible, por un lado, que en la discusión sobre el posicionamiento del Islam, especialmente con motivo de la cuestión de la prohibición del
pañuelo, se dedicara al aspecto político una atención mayor que en
ningún otro lugar de Europa –principalmente al aspecto de la actividad fundamentalista y de la amenaza islamista– y, por el otro, que los
debates públicos no se limitaran al plano religioso-confesional. Tampoco hubo mayores reservas políticas a la vigilancia de organizaciones
musulmanas y de mezquitas por parte de la policía y del servicio secreto, porque desde un principio se tenía a la vista el componente político de la actividad religiosa; al contrario que en Alemania, donde el
denominado «privilegio religioso» dejaba un espacio libre a actividades políticas y conspiratorias (el grupo de Atta) bajo el pretexto del
ejercicio de una actividad religiosa que no estaba sujeta a ningún control estatal. En ello se refleja el principio surgido de la tradicional separación de Estado e Iglesia en Francia, que siempre ve en la práctica
de la religión un asunto de orden público (es decir, también como su
posible amenaza) y la somete por tanto al control estatal (si bien en un
principio, el factor de inseguridad era visto en la Iglesia católica). Por
esto, en Francia el Ministerio del Interior es el encargado tanto de los
asuntos del culto como de las cuestiones del orden público. En este
sentido, desde que en 1989 surgió por primera vez el problema, en
Francia tampoco se dudó nunca del simbolismo político que junto al
religioso contenía llevar el pañuelo en la cabeza, mientras que en Alemania sólo como resultado de un prolongado proceso de discusión se
tuvo claro que cubrirse la cabeza con un pañuelo había que valorarlo,
no sólo como un símbolo religioso, sino también como un compromiso político. Los éxitos visiblemente mayores del aparato policial francés en la prevención y descubrimiento de intenciones terroristas de
activistas fundamentalistas pueden ser vistos como un efecto secundario de la mayor atención que en este país se presta al componente
político del ejercicio religioso.
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2. El Islam como religión de inmigrantes.
Las oleadas migratorias desde la década de 1960
y sus consecuencias sociales y políticas
Al ser una religión de inmigrantes, la evolución del Islam en el país de
acogida está vinculada a la dinámica del proceso migratorio, a la dinámica del cambio social de los grupos de población inmigrada y a la
evolución de las relaciones entre la sociedad de acogida y los inmigrantes. Ciertamente, Francia es un país de inmigración desde el primer tercio del siglo XIX, pero durante los primeros cien años de este
proceso los inmigrantes de países musulmanes no estuvieron en absoluto presentes o lo estaban sólo de forma esporádica. Con todo, ya a
principios del siglo XX se habían sentado importantes bases para la
presencia del Islam en Francia y para la actitud de Francia hacia el Islam. Sin embargo, la inmigración propiamente dicha no comenzó hasta después de la Segunda Guerra Mundial y, en grandes proporciones,
sólo a partir de la década de 1960. No obstante, los inmigrantes de origen norteafricano se convierten entonces en el grupo predominante,
si bien la inmigración originaria de países europeos (por ejemplo, de
Portugal) sigue siendo considerable. No más tarde de la década de
1970 inmigración es en la conciencia pública prácticamente sinónimo,
en exclusiva, de inmigración desde el norte de África. Desde el principio del proceso migratorio hasta mediados del siglo XX italianos, españoles y polacos (posteriormente también los portugueses) constituyeron los grandes grupos de inmigrantes. Si, como es de suponer, la
religión común representó uno de los factores que favoreció una integración exitosa, el Islam, una religión extraña, producía más bien el
efecto contrario.
La inmigración procedente de países musulmanes comenzó de forma masiva a principios de la década de 1960 y, en un principio, tenía
su principal foco de origen en Argelia. Al acabar la guerra de Argelia,
en Francia no vivían más de aproximadamente 200.000 argelinos. A
continuación su número aumentó bruscamente año a año, después de
que en 1962 Francia se hubiera comprometido con el Tratado de
Evian, que puso fin a la guerra de Argelia, a permitir la llegada al país
de grandes cantidades de mano de obra procedente del país norteafricano. En el transcurso de la fase de crecimiento económico desde finales de la década de 1950 esto se vio favorecido por la notable demanda
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de mano de obra barata por parte de la industria y la economía francesa. Esta inmigración sólo fue limitadamente aceptada por parte de la
sociedad de acogida, todavía en estado de shock tanto por el fin de la
guerra como por los mutuos resentimientos surgidos durante ésta.
Buena parte de la opinión pública no podía aceptar que los enemigos
a los que se acababa de combatir por todos los medios (terrorismo de
un lado, tortura del otro) y que acababan de expulsar a los franceses
residentes en Argelia, llegaran ahora al país en elevado número; especialmente el beneficio económico de este proceso no fue percibido
como destinado al conjunto de la sociedad, sino como algo que aprovechaban sólo la gran industria y la construcción. Contra la resistencia de amplias capas de la opinión pública, la inmigración fue defendida e impuesta por la clase política bajo el signo de la racionalidad del
acuerdo de paz y con la voluntad de buscar un equilibrio duradero entre Francia y Argelia, mientras que los grupos económicos hicieron lo
propio con el argumento de satisfacer la necesidad de mano de obra.
Los puntos de vista religiosos o culturales no tuvieron al respecto ninguna importancia, como tampoco la planificación política y social a
largo plazo en el caso, por ejemplo, de las consecuencias sociales que
para la sociedad francesa en su conjunto podía tener la previsible
transformación de una inmigración únicamente de obreros individuales en el traslado de familias enteras (por ejemplo, para el ámbito de la
construcción de viviendas y la planificación urbana o para el sistema
escolar) o también la prolongada presencia de una nueva religión.
En su fase inicial, la inmigración fue percibida con criterios nacionales, étnicos y raciales, pero no religiosos o culturales. Los inmigrantes eran vistos en primera instancia como árabes o argelinos, también como étrangers, immigrés o travailleurs immigrés, sin mencionar
todo un espectro de denominaciones populares, despectivas y discriminatorias, que apuntaban sin excepción al color de piel diferente y
que fueron cambiando con el paso del tiempo. Tampoco se prestó ninguna gran atención a la diferenciación étnica, como la existente por
ejemplo entre árabes y bereberes. No hay ninguna denominación
como musulmanes, lo que refleja que, en ese momento, ni en el país de
origen ni en el de acogida se atribuía gran importancia a la filiación
religiosa. Durante mucho tiempo esta fase inicial vino marcada todavía por la conflictiva situación de la guerra de Argelia y sus repercusiones. Esta época demuestra el resentimiento de una gran parte de la
opinión pública francesa contra los antiguos enemigos en una guerra

11. El Islam en Francia

352

1/3/10

10:27

Página 352

KLAUS MANFRASS

en la que ambas partes utilizaron métodos ilícitos. Habría que añadir
la arrogancia de los antiguos señores coloniales frente al hasta hace
poco pueblo dominado colonialmente (si bien éste había alcanzado la
independencia) y un abierto desprecio hacia los representantes de un
pueblo que, pese a dicha independencia, llegaban ahora a la antigua
metrópoli en elevado número para trabajar y vivir en ella en una posición social subordinada. Este periodo está marcado por la existencia
social marginal y las precarias condiciones de vivienda, trabajo y vida
de los inmigrantes. Es también el periodo del racismo por excelencia:
los estallidos xenófobos y la discriminación cotidiana están a la orden
del día. La siempre tensa relación entre Francia y Argelia repercute en
la situación de los inmigrantes: así, en 1973 se produjo una oleada de
disturbios racistas como reacción a la estatalización en Argelia de las
instalaciones de la industria petrolífera, todavía en manos francesas.
Los centros de gravedad de esta tensa relación se forman en muchas
ciudades del sur de Francia, en las cuales se habían establecido muchos de los franceses deportados de Argelia (pieds noirs) y se juntaban
allí con un gran número de inmigrantes argelinos. Barrios tipo gueto
con población exclusivamente árabe, sus tiendas y sus cafés, se forman en los ruinosos cascos antiguos de muchas grandes y medianas
ciudades francesas y se convierten en parte característica de la imagen
de muchas de estas ciudades.
En el contexto de los conflictos sociales y de las luchas obreras de
finales de la década de 1960 (1968) tiene lugar una cierta politización
de la mano de obra extranjera. La extrema izquierda política los percibe como componentes especiales de la clase obrera y en el contexto
internacional son vistos como parte de la lucha contra el imperialismo. Se produce un proceso de solidaridad por parte de aquellos sectores de la extrema izquierda política que ve en los trabajadores extranjeros un argumento de su estrategia política, como el sindicato
socialista CFDT, la primera organización de la clase obrera francesa definida como plurinacional. El Parti Communiste Français (PCF) y el
sindicato CGT, próximo a él, mantienen una gran reserva ante la mano
de obra extranjera, en la que ven una amenaza para la mano de obra
autóctona, prioritaria para ellos. Sin embargo, en general, las fuerzas
que se habían opuesto críticamente a la guerra de Argelia y al colonialismo francés son básicamente las mismas que se solidarizan ahora
con los inmigrantes, que interceden por una mejora de sus condiciones de vida y de trabajo y que luchan por la igualdad de derechos y
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contra la discriminación y el racismo. Grosso modo son toda la izquierda política en sus diversas variantes (entretanto también aquélla
que, en la época del colonialismo, había tenido responsabilidades de
gobierno), así como fuerzas y agrupaciones de inspiración cristiana
con un cierto apoyo de la jerarquía eclesiástica. Pero tampoco en este
contexto tienen todavía la filiación religiosa y, por consiguiente, el Islam carece de importancia alguna.
Si la mano de obra extranjera tuvo una importancia nada desdeñable en los grandes movimientos huelguísticos de 1968 y de los años
sucesivos, especialmente en grandes empresas (como en la industria
del automóvil), su elevado número en estas empresas ofreció también
la posibilidad de que aparecieran las primeras muestras de una participación musulmana organizada, en parte con la aprobación y el apoyo activo de las empresas y de sus comités, como en la fábrica de automóviles Renault en Boulogne-Billancourt, la forteresse ouvrière
(fortaleza obrera).1 Se les ofreció allí la posibilidad de cumplir durante el horario laboral con los preceptos de la plegaria y surgieron en las
instalaciones de las empresas lugares de oración, también en algunas
grandes residencias de trabajadores, posteriormente en almacenes y
en otros precarios espacios de los barrios de extranjeros (Islam de patio trasero).
En la década de 1970 los argelinos eran, cuantitativamente, el
grupo predominante de inmigrantes, junto con unos italianos y españoles que continuaban teniendo una fuerte representación y unos
portugueses que en el mismo periodo ganaron notablemente en importancia. Entre los inmigrantes procedentes de países musulmanes
constituían con gran diferencia el grupo más numeroso. A principios
de esta década tuvo lugar un cierto cambio, cuando comenzaron a dejarse sentir los problemas derivados de un continuado proceso de inmigración, esto es, una presencia permanente y los traslados familiares. Para hacer frente a una evolución en absoluto bien vista por parte
del Estado, la demanda se trasladó a mano de obra de otras nacionalidades, de las que se esperaba –con unos contratos de trabajo de duración más limitada– un periodo de residencia menor y una mayor predisposición al regreso. Además, la demanda se limitaba a las ramas

1 Cfr. Gilles KEPEL: Les Banlieues de l’Islam. Naissance d’une religion en France,
Paris, Seuil, 1991.
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cuyo potencial estaba reduciéndose en grandes proporciones, en el
curso del cambio de estructura industrial desde principios de la década de 1970, como la minería de carbón y la industria pesada, para las
que se necesitaba mano de obra sólo para un limitado periodo de transición. Para ello, se contrató especialmente un elevado número de marroquíes y también en este periodo llegaron al país los primeros turcos. Sin embargo, los pronósticos no se cumplieron y, en el transcurso
de un proceso apenas controlado por el Estado, durante los siguientes
años y décadas no sólo se quedaron estos nuevos inmigrantes, sino
que, a través de reunificaciones familiares y de nuevas migraciones, su
proporción creció muy rápidamente. Esto fue así especialmente en el
caso de los marroquíes, que ya en la década de 1990 pasaron a ser tan
numerosos como los argelinos. Un rasgo distintivo de la migración marroquí fue su fuerte resistencia a la naturalización, en parte también
por presiones de la monarquía marroquí que fue, entre los países originarios, el que con mayor decisión apoyó el mantenimiento de la ciudadanía originaria y rechazó la integración. La inmigración de turcos,
cuyo total no superaba a principios del siglo XXI los 300.000, se mantuvo siempre dentro de unos reducidos límites y estuvo siempre a la
sombra de la masiva emigración turca hacia Alemania. También, los
lazos suprafronterizos mantenidos por los grupos de inmigrantes provocaron una concentración regional (además de en la región de París)
en las zonas fronterizas con Alemania: Alsacia y Lorena. A través de
este centro de gravedad regional y de los contactos entre los turcos de
Alemania y sus compatriotas en Francia surgió posteriormente un
componente añadido especial del Islam francés.
Junto con argelinos y marroquíes, los tunecinos son el tercer mayor grupo de inmigrantes norteafricanos. Su escaso número (un total
de aproximadamente 200.000) corresponde a la reducida cifra de habitantes de su país de origen y su migración transcurrió, sin llamativas singularidades, de forma paralela a la de argelinos y marroquíes.
Un grupo especial de musulmanes lo constituyen los inmigrantes
procedentes de países subsaharianos con población exclusiva o mayoritariamente musulmana, como Senegal o Mali. Eran todos ellos antiguas colonias francesas cuyos habitantes recibieron, en el momento de
la descolonización y la independencia de sus países a principios de la
década de 1960, condiciones preferentes de entrada en Francia. Sin
embargo, la cifra de inmigrantes de estos países se mantuvo en un
principio limitada y relativamente constante durante mucho tiempo,
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con un número cercano a los 200.000 (por lo menos en las estadísticas
oficiales). Sólo en el transcurso de la década de 1990 tuvo lugar un
considerable aumento y la cifra total de inmigrantes llegados de países subsaharianos se calcula actualmente en unos 500.000, con una
tendencia al alza.

3. La cesura de la política migratoria de 1974:
la aparición de las banlieues
Con la parada de la demanda de mano de obra extranjera como consecuencia inmediata de la crisis del precio de la energía en 1973, se produjo también en Francia una cesura fundamental de la inmigración.
En comparación con la República Federal de Alemania, esta parada en
la contratación se produjo en Francia más tarde (en octubre de 1974)
y se mantuvo también de forma menos consecuente; además, en Francia no se fomentó de igual manera el retorno de los inmigrantes como
lo haría más tarde la RFA (a principios de la década de 1980). Sin embargo, las repercusiones estructurales fueron comparables: con el final
de la demanda aumentó la predisposición de los inmigrantes ya residentes a quedarse de manera definitiva y se puso en marcha una reagrupación familiar masiva. Ésta fue sancionada a mediados de la década de 1970 de forma relativamente rápida, por medio de normativas
legales en las que las tradicionales prioridades francesas del crecimiento demográfico eran trasladadas a los inmigrantes. Desde entonces, la reagrupación familiar y las familias numerosas de inmigrantes
supusieron una contribución bien vista al dinamismo demográfico del
país, lo que facilitó una generosa política de reagrupación familiar,
pero no tomó en consideración sus repercusiones y costes sociales. Estas medidas harían que posteriormente incluso las autoridades hicieran la vista gorda en casos de una poligamia ilícita por definición. Los
inmigrantes norteafricanos fueron los que tuvieron las mayores tasas
de crecimiento demográfico.
La problemática social radicaba en primer lugar en la situación de
las viviendas. En el periodo anterior de contratación e inmigración, la
mano de obra extranjera (en su mayoría, masculina y soltera) vivía, en
condiciones similares a las del Tercer Mundo, en viviendas marginales, en parte en barrios ruinosos, en parte en viviendas cerca de las fá-
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bricas y en los bidonvilles típicos de las grandes metrópolis francesas
de la década de 1960 y 1970. En cambio, en la época de la reagrupación familiar se produjo una instalación masiva en los grandes barrios
obreros de viviendas sociales (denominadas HLM, siglas en francés de
habitation à loyer moderé o vivienda de alquiler reducido; N. del T.)
construidos en la década de 1950 y 1960, llamados cités o grands ensembles, en la banlieue, las zonas suburbiales de las grandes conurbaciones. Con el paso del tiempo, el concepto de banlieue o de cité se convirtió en sinónimo de la problemática surgida y de una situación
conflictiva que iría agravándose con los años. En estos conjuntos residenciales, concebidos originariamente para la población obrera autóctona y diseñados según las directrices de una arquitectura y un urbanismo modernos, se produjo muy rápidamente un proceso de graves
consecuencias: la instalación de grandes contingentes de inmigrantes
conllevó a menudo que los hasta entonces residentes se marcharan y
que la demanda de los franceses de origen disminuyera. En muchas
ocasiones, la continuada afluencia de inmigrantes tuvo como consecuencia el empeoramiento de las condiciones de vida, hasta degenerar
en una situación de «chabolización». En poco tiempo (aproximadamente en una década) la población de barrios enteros estaba compuesta en una proporción aplastante por inmigrantes, en su mayoría
de origen norteafricano, y cientos de estos barrios tenían una proporción tan elevada de inmigrantes que eran considerados barrios problemáticos. A principios de la década de 1990, en el marco de proyectos de saneamiento a gran escala, 500 de estos barrios fueron
clasificados como problemáticos.
Este proceso tuvo también un elemento político: en un primer
momento, la mayor parte de los ayuntamientos de las zonas urbanas y
de los municipios afectados por el fenómeno migratorio se encontraban claramente en manos de los comunistas, en parte también del Partido Socialista, especialmente en el denominado ceinture rouge (cinturón rojo) de las grandes ciudades, los viejos y tradicionales barrios
periféricos de las ciudades de más de un millón de habitantes. Con el
traslado de la población obrera hasta entonces autóctona y con el giro
político a la derecha (con el tiempo, hasta apoyar al Front National) de
los autóctonos que se quedaron como reacción a la llegada de los inmigrantes, los partidos de izquierda –especialmente el PCF en la época de su declive político general– perdieron la influencia predominante en los que hasta entonces habían sido sus baluartes. A finales
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de la década de 1970, el PCF intentó contrarrestar temporalmente esta
tendencia y buscó convertirse en el portavoz de los intereses de la población obrera autóctona: para ello, intentó evitar la desmesurada llegada de inmigrantes y denunció las injusticias surgidas, para lo cual
no evitó tampoco la crítica a los inmigrantes. Pero con ello, en la fase
de su ocaso político, sólo consiguió además ganarse la fama de partido xenófobo. A la vista del fracaso de esta estrategia, en la década de
1980 revisó su postura, lo que contribuyó decisivamente a que en sus
antiguos baluartes gran parte del electorado potencial estuviera compuesto de inmigrantes ya nacionalizados, cuya participación electoral
se convirtió en decisiva en estos distritos electorales.
El segundo aspecto clave para la aparición de la problemática social fue el hecho de que la reagrupación familiar tuvo lugar de forma
simultánea a la aparición de una nueva era de desempleo masivo. El
paro también afectaba de lleno a la mano de obra contratada anteriormente, por ejemplo, a causa del cambio estructural y de la modernización en las ramas industriales que eran características de estos trabajadores, como la producción en cadena de la industria automovilística,
o a causa de un recorte de actividades en ramas tradicionales como la
industria pesada y la minería. Pero lo más grave fue el desempleo de
las generaciones posteriores, como les sucedía a las que llegaban sin
cualificación en el marco de la reagrupación familiar y a las que a consecuencia de dificultades escolares no disponían de un certificado escolar suficiente, ni habían alcanzado una cualificación profesional, lo
que en última instancia también afectaba a gran parte de los adolescentes de la segunda generación nacidos o criados en Francia. Los
problemas derivados del desempleo juvenil (delincuencia menor, problemas de drogas, vandalismo, bandas juveniles) en los barrios problemáticos, con un alto porcentaje de inmigrantes en las grandes
conurbaciones, se convirtieron en los años posteriores en sinónimo de
la problemática de las banlieues, característica de Francia.
Se formaron focos regionales de esta problemática que en su mayoría serían idénticos con los posteriores focos de actividad islamista.
Algunos nombres alcanzarían la fama a causa de conflictos, incidentes, disturbios y manifestaciones: las banlieues del sur de Lyon, los suburbios del norte de Marsella, algunos suburbios (especialmente al
norte, pero también al este y al oeste) de París y, finalmente, algunas
pequeñas ciudades de provincia próximas a grandes centros industriales (Mantes-la-Jolie, Dreux) o viejas concentraciones industriales
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(Roubaix). Como consecuencia de los programas de restauración de
centros urbanos, sólo quedaron y se desarrollaron ya como barrios de
extranjeros unos pocos cascos antiguos como Barbès en París o una
parte del centro urbano de Marsella. Sin embargo, recientemente se
han añadido como focos de esta problemática algunas ciudades que no
cuadran en absoluto con la caracterización hasta aquí esbozada, como
por ejemplo la otrora encantadoramente provinciana Estrasburgo.
La problemática surgida generó una dinámica propia cuando la
inmigración pasó a ser posible también sin perspectivas de trabajo y
la conservación de apoyos sociales –también a causa de una generosa
ayuda familiar– bastaba como motivo de inmigración, un proceso que
posteriormente sería descrito en Alemania como «inmigración a la
asistencia social». En Francia este proceso adquirió desde principios
de la década de 1980 considerables proporciones y, junto con la percepción de inseguridad, contribuyó decisivamente a las reacciones
defensivas de la opinión pública sobre las que basó sus éxitos el Front
National.
Hizo falta mucho tiempo para que la opinión pública percibiera la
problemática social en toda su extensión. En especial, la relación entre urbanismo y problemática migratoria pasó desapercibida durante
mucho tiempo. Mientras que en Gran Bretaña y, en general, en el área
anglosajona se señaló relativamente pronto que la problemática migratoria se concentraba en las grandes ciudades, durante mucho tiempo en Francia no se tomó conciencia de que hubiera ningún problema
de desarrollo urbano, de que los programas urbanísticos de construcción de viviendas sociales, en la década de 1950 y 1960, hubieran contribuido a un desarrollo urbano caótico y hubieran acabado por fracasar y de que, como consecuencia de la inmigración masiva, ahora
había también en Francia guetos y barrios de chabolas. A esta limitada percepción contribuyó además un repertorio conceptual impregnado de corrección política, resultado de esfuerzos por oponerse a la
innegable existencia de tendencias discriminatorias y xenófobas, o incluso no dejarlas siquiera emerger a la superficie. En este sentido, el
concepto de «límite tolerable» surgido y duramente discutido en la
década de 1970, según el cual había que fijar un listón a la proporción
máxima aceptable de población inmigrante en un mismo municipio
(en aquella época se aceptaba un 20%), fue desterrado del vocabulario políticamente admisible, al igual que la mención siquiera de la
existencia de comunidades o minorías étnicas, por no hablar ya de la

11. El Islam en Francia

El Islam en Francia

1/3/10

10:27

Página 359

359

clasificación étnica de los delitos cometidos. A la sombra (se podría
afirmar también: bajo la protección) de estos obstáculos a la percepción se formaron de facto focos locales y regionales de inmigración
árabe-musulmana de proporciones muy superiores a lo que en un
principio había sido denunciado por el concepto de «límite tolerable»
y una homogeneidad étnico-cultural que desmentía rotundamente la
tesis oficial francesa de la inexistencia de minorías étnicas. Con los
años, el carácter aislado de estos barrios se acentuó por el hecho de
que, a causa de la delincuencia juvenil, las fuerzas de orden público
pasaron temporalmente a evitar determinados barrios, lo cual posibilitó la aparición de zonas prácticamente sin ley.
Si bien los barrios con una alta proporción de inmigrantes no estaban exclusivamente habitados por inmigrantes de origen norteafricano, su proporción era normalmente tan predominante que eran totalmente percibidos como tales. Junto a inmigrantes de origen
norteafricano, los había también procedentes del Caribe; en menor
medida, inmigrantes europeos, como portugueses y españoles, y posteriormente en mayor medida inmigrantes del África negra; una peculiaridad de París fue el barrio chino del centro de la ciudad, en la
zona de la Place d’Italie. Con el tiempo, en algunos barrios del cinturón periférico del norte de París se produjo una convivencia directa
–que acabaría siendo totalmente problemática– de minorías norteafricanas y judías de origen norteafricano, asentadas allí desde el final de
la guerra de Argelia.
La formación de focos locales y regionales en la evolución social
fruto del proceso migratorio tuvo repercusiones para el conjunto de la
sociedad, hasta el punto de acentuar la segregación espacial que continuaba existiendo en las regiones metropolitanas (por ejemplo, entre
el París intra muros y las banlieues), lo que reforzó así todavía más los
reflejos defensivos de la población autóctona. La degradación social y
la segregación espacial, así como una escasa aceptación por parte de la
población –cuando no directamente su actitud defensiva, impregnada
de desconfianza– formaron la base social a partir de la cual se desarrollaría en Francia el Islam en las décadas siguientes.

11. El Islam en Francia

360

1/3/10

10:27

Página 360

KLAUS MANFRASS

4. Debates públicos y política estatal de integración:
la nacionalidad y la raza en lugar de la religión
y la cultura como criterios de diferenciación
En la fase histórica del desarrollo de los problemas estructurales de la
sociedad surgió el debate sobre la problemática de la integración con
los primeros pasos de una política activa de integración. Este debate
evolucionó pronto desde una discusión de escasa trascendencia pública entre expertos y científicos sociales (en un primer momento, apartados de la política, pero con la participación de expertos sindicales y
eclesiásticos) hasta convertirse en un amplio debate público en el espacio político. En lo sucesivo, al debate contribuyeron tanto los problemas concretos de inmigración e integración que iban apareciendo
como también las discusiones motivadas por las diferentes etapas y
orientaciones de la política migratoria oficial del gobierno, como por
ejemplo la Loi Pasqua de 1986 o la lucha sobre la legalización o expulsión de los denominados sans papiers a finales de la década de 1990.
Fundamentalmente se trataba siempre de limitar y reducir una práctica migratoria considerada demasiado generosa e incontrolable o de limitar el abuso provocado por la ilegalidad y la falta de observancia de
las normativas existentes. Habría que añadir los duros enfrentamientos
políticos con sus consiguientes consecuencias de amplio calado tras el
surgimiento del Front National, a partir de mediados de la década de
1980. Marcando una clara diferencia con la situación en Alemania, en
Francia la problemática del asilo sólo tuvo una importancia secundaria,
puesto que siempre había otras posibilidades de acceso (la agrupación
familiar ampliada, la ilegalidad) diferentes a la petición de asilo. Sólo
en épocas muy recientes, desde finales de la década de 1990, se ha convertido Francia, junto con Alemania y Gran Bretaña, en uno de los
grandes receptores europeos de peticiones de asilo.
El fomento de programas de retorno tuvo en Francia una importancia menor que en la RFA, aunque también en el país galo los ha habido, si bien en una proporción más modesta y con una dotación financiera inferior. Sin embargo, mientras existieron estos programas se
acogieron a ellos no tanto los inmigrantes norteafricanos como los europeos. A ojos de los franceses, los extensos programas alemanes de
fomento del retorno de principios de la década de 1980 fueron percibidos como la historia de un gran éxito. De la habitual visión france-
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sa de los problemas de la inmigración en Alemania pasó a formar parte la impresión de que los alemanes habían conseguido reducir drásticamente la mano de obra extranjera en tiempos de desempleo masivo,
mientras que Francia fracasaba en sus intentos en ese sentido; quizás
exista una relación con el hecho de que Francia tuvo efectivamente la
intención, especialmente en la fase final de la era Giscard, de hacer regresar a sus países de origen a un elevado porcentaje de la mano de
obra norteafricana (especialmente, la argelina), lo cual, sin embargo,
nunca llegó a producirse. En lugar de un fomento activo del retorno,
hubo un vivo intercambio de mercancías derivado del proceso migratorio entre Francia y el norte de África, para lo cual Marsella actuó
como punto central de transbordo.
Entre los temas «clásicos» constantemente discutidos en los controvertidos debates sobre la problemática migratoria se encontraba la
cuestión del derecho de los extranjeros a participar en las elecciones
municipales, aunque en Francia este tema tuvo una importancia relativamente menor. En comparación con otros países receptores de inmigración como Alemania, en Francia afectaba a muchos menos inmigrantes, ya que una parte mayoritaria de ellos –muy superior a la de
ningún otro país– poseía la ciudadanía francesa y, con ella, el derecho
a voto. Sin embargo, este tema fue objeto, especialmente en la era Mitterrand pero también de nuevo recientemente, de discusiones extremadamente enconadas y contribuyó a una constante polarización de
los partidos políticos.
El tema de la integración se planteó en el transcurso de la década
de 1970 y ocupó a finales de ésta y comienzos de la de 1980, es decir,
en la transición de la era Giscard a la era Mitterrand, un lugar destacado en la agenda de política interior. Esto estaba relacionado con el
hecho de que a comienzos de la era Mitterrand los gobiernos dirigidos
por los socialistas adoptaron iniciativas destinadas a una política activa de integración y acometieron los graves problemas sociales derivados hasta entonces de la inmigración, dentro de programas políticosociales de reforma a gran escala. No obstante, ello tuvo lugar en un
momento en el que los problemas sociales derivados de la inmigración
(como la problemática escolar, el paro juvenil, la formación de guetos
y los conflictos étnicos) habían alcanzado ya considerables dimensiones, sin perspectivas de poder solucionarse. Además, con el surgimiento del Front National se superpuso a la omnipresente controver-
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sia entre izquierdas y derechas un elemento adicional de polarización
política y dramatización pública. Así, las políticas de extranjería fueron instrumentalizadas por las derechas en su ofensiva contra la izquierda en el gobierno, mientras que por parte de las izquierdas eran
especialmente apropiadas para dividir a las derechas, al confrontarlas
constantemente con la decisión de distanciarse de Le Pen o hacer causa común con él, al acentuar los controvertidos temas de las políticas
de extranjería, como, por ejemplo, el derecho a voto en las elecciones
municipales-. En este contexto de política interior, todas las cuestiones referentes a la inmigración y la integración experimentaron una
dramatización dentro de la política francesa.
Sin embargo, en esta fase creció también la conciencia pública de
que desde hace algún tiempo, es decir, desde hace aproximadamente
dos siglos, Francia es un país de inmigración, de que con el paso de
las generaciones numerosos franceses pueden mirar hacia atrás y encontrarse con antepasados de origen extranjero y de que en las elites
sociales la proporción de personas de reconocible origen extranjero es
extremadamente elevada. Se incluía también la constatación de que
las reacciones defensivas que ahora eran percibidas como racismo habían estado anteriormente dirigidas contra otros grupos étnicos, que
se habían integrado en la sociedad francesa sin ningún tipo de problemas, como por ejemplo los italianos antes de la Primera Guerra
Mundial o los polacos en el periodo de entreguerras. Se consideraba
que los instrumentos más eficaces de las políticas activas de integración eran las relativamente generosas normativas de naturalización,
vigentes ya desde el primer tercio del siglo XIX, confirmadas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que habían convertido en franceses a millones de inmigrantes tras una permanencia relativamente breve en el país. Sin embargo, con mucha frecuencia se
interpretó que el problema quedaba zanjado con la concesión de la
ciudadanía, considerada como el paso decisivo y suficiente para la integración. No se prestó ninguna atención especial a las circunstancias
sociales que, a modo de precondición, eran necesarias para el éxito de
esa integración, de manera que en lo sucesivo surgió muy a menudo
una cruda discrepancia entre la naturalización formal y la perduración efectiva de la situación de inmigrante.
En esta fase histórica, fechable aproximadamente en el paso de la
década de 1970 a la de 1980, apenas se hablaba todavía de Islam: en
esta época, las categorías de diferenciación entre población inmigran-
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te y autóctona no eran ni la religión ni la cultura, sino la nacionalidad
y la raza. Mientras que por aquel entonces en Alemania se iba abriendo lentamente camino el concepto de «sociedad multicultural», importado del área anglosajona, por parte francesa éste sólo fue adoptado de forma muy dubitativa. Sólo se hablaba de una sociedad
multiethnique, polyethnique o multiracial, con lo que se expresaba, por
un lado, un rechazo frontal a la existencia de minorías autónomas
pero, por el otro, también una valoración diferente del factor cultural
en el proceso de integración. A diferencia de otros países europeos receptores de inmigración, como Alemania o Gran Bretaña, en Francia
nunca se permitió poner en cuestión el predominio de la cultura propia (es decir, en el sentido del concepto de Leitkultur (cultura hegemónica o cultura-guía; N. del T.), tan duramente discutido y combatido en Alemania), al menos por lo que respecta a la comprensión de la
lengua francesa como lengua de unión cultural. Esto significaba también que en la aceptación de la lengua común se veía un instrumento
de integración de indudable efectividad, lo cual por ejemplo en Alemania sólo ha sido defendido expresamente en la fase más reciente de
la política de integración y en Gran Bretaña ha sido últimamente incluso directamente cuestionado. Indudablemente, esto estuvo favorecido, por un lado, por la afinidad lingüística de los numerosos inmigrantes llegados de países de lenguas románicas y, por el otro, por los
conocimientos de francés de los inmigrantes originarios de países a los
que su pasado colonial unía a Francia (especialmente el norte de África, el África negra, Indochina y los territorios franceses de ultramar
en el Caribe, el Océano Índico y el Pacífico).
Por un lado, en Francia asumir la lengua del país de acogida y, por
consiguiente, en general su cultura (desde la cotidiana hasta la alta
cultura) posee un efecto integrador mayor que en cualquier otro lugar
y, por tanto, el predominio cultural –en todo el sentido del concepto
alemán de Leitkultur– no es objeto de discusión. Sin embargo, por otra
parte, a consecuencia de la crítica al colonialismo, también está especialmente difundida la crítica al predominio de esa cultura en Francia,
lo que ha hecho surgir un interés adicional y una simpatía por las culturas anteriormente dominadas (ya sean las de origen norteafricano
musulmán, africano o asiático), objeto ya en la era del colonialismo de
una gran atención pública, así como la predisposición a concederles
en la sociedad de acogida espacios para desarrollar una actividad independiente. Las extensas colonias de inmigrantes (la mayoría de ori-

11. El Islam en Francia

364

1/3/10

10:27

Página 364

KLAUS MANFRASS

gen europeo) disfrutaron de una independencia similar, que se ha ido
conformando a lo largo de los dos últimos siglos, cuando Francia se
convirtió temporalmente en un país de acogida para emigrantes que
por motivos políticos se veían obligados a abandonar su patria (polacos, rusos, otros europeos orientales, armenios, italianos, españoles y,
en ocasiones, también alemanes),2 completada posteriormente en la
mayoría de los casos por una amplia migración laboral. En cualquier
caso, en el transcurso de estos dos siglos surgió en Francia un amplio
espectro –en realidad, un mosaico– de minorías y culturas de origen
extranjero, en parte con instituciones propias, cuyas culturas cotidianas, conservando una amplia independencia, acabaron incluyéndose
en la indiscutible cultura dominante del país de acogida, se convirtieron en parte fundamental de ésta y la enriquecieron de hecho (la cultura gastronómica es ejemplar al respecto).3 Sin embargo, su existencia
se caracteriza por una tensa relación con la doctrina oficial del modelo
social republicano, el cual no reconoce en absoluto la existencia de minorías culturales étnicas o regionales o incluso ni siquiera toma nota de
su existencia, puesto que podrían obstaculizar la relación directa entre
el individuo como ciudadano soberano (el citoyen) y el Estado (en tanto que Estado centralista). Sobre la existencia, o el derecho a existir, de
unos grupos que en realidad ya no es posible ignorar se ha desencadenado en los últimos años, en paralelo al debate sobre el Islam, un controvertido debate público a partir del término communitarisme.
En cuanto a la predisposición a aceptar minorías y culturas con
tradición colonial hay que añadir los esfuerzos franceses por mantener su presencia y su influencia en estos países y regiones, con lo cual
Francia (especialmente en el caso de África y de los países del Magreb)
2 En esta categoría se incluyen plenamente –y recientemente reforzada con una
creciente concienciación de este hecho– los judíos franceses (con cerca de
500.000 miembros, el colectivo judío más extenso de Europa occidental), con su
diversa proveniencia geográfica, en parte autóctona o de origen europeo (meridional, central, oriental o suroriental) o mediterráneo-norteafricano.
3 En el, de todas maneras, riquísimo espectro de la gastronomía francesa hay innumerables platos y especialidades de origen extranjero que, a primera vista, ya
no es posible reconocer como tales y, con total seguridad, otros tantos que, como
especialidades extranjeras (del couscous, pasando por la paella hasta los blinis y
la borscht), han acabado convirtiéndose en parte fundamental y muy apreciada
de la cocina francesa, con la que han entrado en una simbiosis real. Esto se puede confirmar al ojear cualquier popular libro de cocina o bien uno de los clásicos, como La Reynière o Curnonsky.

11. El Islam en Francia

El Islam en Francia

1/3/10

10:27

Página 365

365

se ve en ocasiones como protectora de estas culturas (Institut du Monde Arabe) o se convierte incluso en el foro o punto de cristalización de
tendencias culturales provenientes de estos países, pero que no tienen
la posibilidad de articularse satisfactoriamente en ellos o se encuentran incluso en oposición a los respectivos regímenes (como, por ejemplo, las cabilas argelinas). Esta relación de conjunto favorece totalmente la aceptación oficial y pública del Islam en Francia y su
desarrollo independiente, así como el establecimiento de un grupo
–por no decir, una minoría– de población árabe-musulmana, al cual
siempre se hace referencia de forma más abierta, es decir, como communauté, aunque ello esté en total discordancia con la doctrina republicana oficial, para la cual sólo existen el citoyen y la república y que
no reconoce tales minorías.
Sin embargo, en lo referente a la aceptación de la minoría musulmana magrebí hay que tener en cuenta que también en la era del colonialismo, así como en los siglos anteriores, la relación con el mundo
árabe siempre estuvo por parte francesa marcada por el miedo, la amenaza y los conflictos violentos, todavía muy presentes en la conciencia colectiva y a los que se puede apelar fácilmente en cualquier momento, en un contexto de fundamentalismo y amenaza terrorista, pero
también de delincuencia juvenil en las grandes ciudades. En este sentido, la relación con la minoría árabe-musulmana, con diferencia el
mayor grupo migratorio en Francia, es mucho más contradictoria que
lo que sucede en el caso de las demás minorías. Esta relación posee
toda una carga emocional y está impregnada por motivos que abarcan
desde una abierta enemistad, miedo y desconfianza, pasando por una
coexistencia correcta y reglada hasta espontáneas expresiones de
amistad4 y la idea de una comunidad de destino. En todo caso, la percepción positiva de esta relación es, en primer lugar, un asunto del nivel político oficial y no tiene que ser necesariamente compartida por
amplios sectores de la población. Se convierte, por tanto, en un asunto de corrección política, lo cual abre un gran espacio al avance de influencias populistas.5

4 Por ejemplo, el entusiasmo colectivo en la visita del Jefe de Estado francés, Jacques Chirac, a Argelia en el verano de 2003.
5 Es característica la negativa durante años a publicar datos estadísticos sobre el desempleo juvenil dividido en criterios étnicos y la resistencia, en el marco de las elecciones municipales y regionales de marzo de 2004, a dar a conocer las estadísticas
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En Francia se debate constantemente sobre el éxito o el fracaso de
la integración. Se acepta que ha tenido un éxito indiscutible en lo que
respecta a aquellas minorías y nacionalidades –la mayoría de origen
europeo– que llegaron al país en fases iniciales del proceso histórico y
que han ido incorporándose de forma casi completa a la sociedad francesa, si bien en los primeros tiempos su presencia y aceptación (por
ejemplo, en el caso de polacos e italianos) no estuvo en absoluto exenta de problemas. Esto debería ser también el caso de los inmigrantes
portugueses, llegados a Francia sólo en época muy reciente (desde la
década de 1960), en parte en condiciones totalmente precarias y que
en ocasiones llegaron a suponer el grupo migratorio más numeroso.
Sin embargo, esto tiene una aplicación mucho menor a otros grupos
inmigrados también en época reciente, mayoritariamente para aquéllos de origen extraeuropeo y, especialmente, para los grupos de población árabe-musulmana.6 Siempre que surgen discusiones polémicas sobre cuestiones relacionadas con la problemática migratoria, lo
cual sucede periódicamente –como, por ejemplo, en su versión más reciente en el debate sobre el Islam y la cuestión del pañuelo desde comienzos de 2003–, es inevitable constatar que la cuestión concreta a
debate en cada momento no es nunca la integración, sino la integración en términos generales, definida al respecto como carente de éxito o como fracasada. Esta valoración se hace inconfundiblemente con
referencia al grupo de población árabe-musulmana, cuya inclusión en
la sociedad francesa, también a lo largo de generaciones y de periodos
históricos prolongados, se considera como totalmente inexistente; o
bien se defiende la postura de que el sistema francés de integración,
que en sí funciona bien (la machine à intégrer française), en los últimos
tiempos ha fracasado ampliamente en el caso del grupo de población
musulmana.7
Por el contrario, desde el exterior, Francia es percibida mayoritariamente como modelo de una lograda integración, para lo cual se

de inmigración desde 1999 que, además de un aumento generalizado de la inmigración, hacían constar un crecimiento especialmente notable de la inmigración
procedente de los países del Magreb y del resto de África; cfr. «Polémique après la
publication de nouveaux chiffres sur l’immigration», Le Monde, 16-IV-2004.
6 En Francia, también los turcos son considerados como especialmente no-integrados, de forma mucho más clara que, por ejemplo, en Alemania.
7 «La taille du foulard», editorial de Le Monde, 23-IV-2004.

11. El Islam en Francia

El Islam en Francia

1/3/10

10:27

Página 367

367

consideran como positivos los siguientes criterios: una cierta naturalidad con la que personas de otra raza y color de piel se han convertido en ciudadanos y conciudadanos franceses y también el hecho de
ser aceptados como tales (y esto en mayor medida que en los países
europeos receptores de inmigración con los que se la puede comparar); una elevada proporción de naturalizaciones (también de personas con doble nacionalidad); el gran número de franceses con antepasados de origen extranjero, tanto de periodos históricos bien
lejanos como de recientes; los numerosos representantes de reconocible origen extranjero entre las elites sociales (por ejemplo, políticos,
deportistas, científicos, artistas, escritores, actores), respecto a lo
cual, en razón de su gran presencia mediática, en la imagen pública
internacional se atribuye a los deportistas célebres y de elite una importancia desmesurada,8 si bien su significado social real resulta más
que cuestionable. Esto afecta también a la imagen exterior de Francia,
en la cual se destacan estos aspectos positivos, mientras que los negativos continúan siendo ampliamente ignorados, al igual que la discusión crítica llevada a cabo en el seno de la sociedad. En el balance
positivo cabe incluir sin duda los importantes esfuerzos para reducir
la discriminación y el racismo así como la legislación al respecto. Sin
embargo, habría que relacionar dichos esfuerzos con las crudas formas de trato desigual que existen en la realidad, como por ejemplo en
la actuación de las autoridades en casos de denegación de permisos
de entrada o de expulsión o en las diversas variantes de conflictos étnicos o raciales. Entre los aspectos negativos que cuestionan el éxito
de la integración se incluye en primer lugar la segregación social en
la variante específicamente francesa de la problemática de las banlieues y su asociación prácticamente exclusiva con la minoría árabemusulmana.

8 Como, por ejemplo, cuando Francia, la anfitriona, ganó el Mundial de fútbol de
1998 con un equipo compuesto en su mayoría por inmigrantes de segunda generación criados en Francia y por inmigrantes extraeuropeos recientemente llegados a Francia e inmediatamente nacionalizados, lo que en el plano internacional fue considerado una prueba inmejorable de la capacidad de integración del
país y se percibió el efecto estimulante de la inmigración.
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5. La reislamización de los musulmanes en la diáspora.
El Islam se convierte en un tema
de política interior
Durante la fase histórica de inmigración masiva de mano de obra desde la década de 1960 y de la subsiguiente reagrupación familiar masiva desde la década de 1970, la minoría arabo-musulmana fue percibida a partir no de criterios religiosos o culturales, sino étnicos y
raciales. Esto experimentó un cambio fundamental a principios de la
década de 1980. Por primera vez, y para sorpresa general –tanto de la
opinión pública como de la clase política–, al lado de los sindicatos
aparecieron a principios de 1982 grupos activistas musulmanes como
portavoces de la mano de obra inmigrada, poco después de la llegada
al gobierno de la coalición de izquierdas y con motivo de las huelgas
de la industria del automóvil (provocada por la destrucción de puestos de trabajo en actividades que solían corresponder principalmente
a la mano de obra inmigrada). Desde entonces el tema Islam está presente con creciente intensidad en la agenda política. El movimiento
emancipador de los adolescentes árabes de la segunda generación (y
muy pronto de la tercera y de las sucesivas), los denominados beur, de
mediados de la década de 1980 se transformó muy pronto en un movimiento de inspiración musulmana. Estos adolescentes se definían
cada vez más a partir no de su origen nacional, sino de su identidad
musulmana. Los adolescentes socialmente inestables de las banlieues
se convirtieron en los receptivos interlocutores de sermones y organizaciones musulmanas, mientras que los proyectos de construcción de
mezquitas y de centros culturales musulmanes pasaron a ser objeto de
intensos debates de política municipal. A causa de la alta proporción
de inmigrantes naturalizados y de los que tenían doble nacionalidad
(especialmente entre los argelinos) y de la fuerte concentración local
del grupo de población musulmana en determinados municipios de las
banlieues, este grupo adquirió pronto una considerable importancia
como electorado potencial por el que empezaron a rivalizar los grandes partidos. En 1989 el primer «caso del pañuelo en la cabeza» en la
pequeña ciudad de Creil, en el norte de la zona metropolitana de París, caldeó los ánimos y se convirtió en el punto de partida del debate, desde entonces apasionadamente discutido, sobre la laicidad y el
lugar del Islam en la sociedad francesa. La aparición del Front National, por un lado, y el surgimiento del Islam como actor de la política
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internacional, por el otro, dotaron a este debate de un creciente dramatismo, especialmente porque en el transcurso de la década de 1990
(de 1994 a 1996) Francia se convirtió en objetivo del naciente terrorismo islamista.
Muy pronto se puso de manifiesto que el Islam en la diáspora, a
través de su imbricación en el cambio social del proceso migratorio,
estaba sujeto a grandes transformaciones. El Islam de los primeros inmigrantes de la década de 1960 no era el mismo Islam que el de las generaciones nacidas o que habían crecido ya en Francia, porque para
las generaciones socializadas en el marco de las condiciones de una
moderna sociedad industrial (o en las tensiones entre esta sociedad
circundante y el tradicional ambiente familiar) la relación con el Islam
representa algo diferente que para unos primeros inmigrantes, ya envejecidos, que lo habían vivido en sus países de origen y en una época de menor politización. Por el contrario, para las nuevas generaciones el Islam tiene importancia en una variante más politizada. A la
vez, hay que tener en cuenta la llegada constante de nuevos inmigrantes y el hecho de que las relaciones recíprocas y el intercambio de
información (por ejemplo, a través de la televisión por satélite) es ahora más fácil e intenso. Por tanto, el desarrollo político-religioso en los
países de origen se traslada muy rápidamente a la diáspora. Por último, los numerosos conversos (la mayoría por relaciones familiares)
constituyen un aspecto especial. Es evidente que de esta entremezclada situación derivan múltiples tensiones y conflictos.
La percepción de la condición del Islam en Francia como religión
extraña e importada se encuentra con problemas porque una buena
parte de los musulmanes franceses poseen la ciudadanía francesa (por
nacimiento, por rápida nacionalización o por tener doble nacionalidad, especialmente en el caso de los argelinos), de manera que su filiación religiosa deja de ser un asunto extranjero y se convierte en un
asunto genuinamente francés. Su equiparación con otras comunidades
religiosas no sólo es pretendida y reclamada por la comunidad musulmana en el marco de la exigencia de una igualdad de derechos y de
compensación por las discriminaciones sufridas hasta ahora, sino que
también recibe el apoyo de una gran parte de las elites políticas y de
otras comunidades religiosas, prácticamente por motivos de compromiso político-moral y de principios. No obstante, no se puede ignorar
que la comunidad musulmana está compuesta no sólo por ciudadanos
franceses sino también por extranjeros, pero que es percibida por
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gran parte de la opinión pública como homogénea y extraña y, aparte
de esto, muchos la perciben también como una amenaza.9
A causa del pasado colonial y de la considerable movilidad existente ya en esta fase histórica inicial entre el imperio colonial y la metrópoli, el Islam se estableció relativamente pronto en suelo francés.
En la actualidad, las instituciones y organizaciones musulmanas pueden basarse en ello para establecer vínculos históricos. En Francia se
produjo en el período de entreguerras, a causa de la acentuada presencia de tropas auxiliares y mano de obra coloniales como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, algunas de las cuales permanecieron en la metrópoli, si bien es cierto que en su mayoría fueron
devueltas a sus países de origen. En esta época fue construida la impresionante mezquita de París, inaugurada en 1922, que sigue siendo
de importancia aun para la posición actual del Islam en Francia. Desde entonces se ha ido convirtiendo en un símbolo de la influencia de
sus países de origen sobre los musulmanes de la diáspora, algo también especialmente perceptible en Francia.

6. La rivalidad de los Estados islámicos
por los musulmanes en Francia
Los intentos de algunos países islámicos, con un papel determinante
en la comunidad islámica internacional, de ganar influencia en la diáspora constituyen uno de los aspectos de política internacional más importantes de la presencia del Islam en los países de acogida de la Europa industrializada. Los puntos de partida son en primer lugar la
construcción de mezquitas, el envío y formación de clérigos, la acción
de asociaciones religiosas y culturales, las clases del Corán y las peregrinaciones a los lugares santos del Islam en La Meca y Medina. La
cuestión de la influencia ejercida por el Islam –en Alemania más bien
un fenómeno reciente– ha sido tratada en Francia desde hace tiempo,
como consecuencia de la larga tradición del Islam en el país y de las
relaciones mantenidas con los países islámicos.
9 En una encuesta de principios de 2004, nada menos que un 24% de los encuestados opinaban que para ellos los musulmanes franceses, es decir, con ciudadanía francesa, realmente no eran franceses; cfr. la encuesta del instituto BVA por
encargo de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Le
Monde, 2-IV-2004.
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A través del alcance y el desarrollo del Islam en su propio territorio, Francia está expuesta a la competencia establecida por determinados países islámicos (Argelia, Marruecos, Irán, Arabia Saudita e
incluso Libia), en sus intentos de ganar influencia sobre las agrupaciones y los ambientes islámicos en Francia. Un autor como Huntington incluye los intentos rivales de algunos países islámicos de ganar influencia religiosa en la diáspora islámica en Occidente entre los
aspectos de la lucha por el papel predominante en un mundo islámico
que se entiende de forma creciente como una unidad. Desde este punto de vista, para este autor Irán, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán
compiten entre sí: Irán, como sede de la república islámica y centro y
encarnación de un fundamentalismo político-religioso extremo, que
intenta recabar apoyos tanto en un sentido político-ideológico de base
religiosa como con la imposición de sus intereses como país; Pakistán
como país de origen de grupúsculos fundamentalistas religiosos especialmente militantes, en parte también de sectas; Egipto como sede de
la institución educativa teológico-intelectual central del Islam, la universidad Al-Azhar en El Cairo; y, finalmente, Arabia Saudita como
centro de los principales lugares de peregrinación del Islam e inversor, con medios prácticamente ilimitados, para apoyar iniciativas religiosas en el mundo islámico (publicaciones, editoriales, medios de comunicación, instituciones educativas) y también en la diáspora,
especialmente para la construcción de mezquitas y centros culturales
islámicos.10 Lo decisivo era el antagonismo entre la influencia iraní y
la saudí, después de que, como reacción a la irrupción de la revolución iraní con su irradiación internacional en el mundo islámico, por
parte saudí las fuerzas conservadoras se concentraran contra las fuerzas socialmente revolucionarias triunfantes en Irán, con el objetivo
explícito de conservar en Arabia Saudita la dinastía reinante wahabí
y en el mundo islámico las fuerzas del status quo y el Islam en su vertiente conservadora contra toda tendencia revolucionaria y subversiva. Este proceso alcanzó su punto álgido en la guerra de Afganistán,
financiada a partes iguales por los Estados Unidos y Arabia Saudita,
en cuyo desarrollo ésta última ganó una considerable influencia en el
mundo islámico. Arabia Saudí fomentó la participación en la guerra de

10 Samuel P. HUNTINGTON: The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order, Londres y otros, Touchstone, 1996; en castellano: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997.
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comprometidos activistas islamistas procedentes de todos los países
islámicos, los cuales tras el final de esta guerra pasaron a estar disponibles para intervenir a favor de la causa del Islam en otras regiones,
como Bosnia y Argelia.
Sin embargo, con la primera guerra del Golfo se produjo un dramático retroceso de esta influencia, puesto que Arabia Saudita se había aliado abiertamente con los representantes de Occidente, es decir,
con los infieles y perdió de esta manera una considerable parte de su
capacidad de atracción sobre el mundo islámico. En opinión de importantes autores empezó así un declive del islamismo vinculado con
su radicalización parcial, la cual acabó desembocando en el terrorismo.11 En el transcurso de este proceso, los países mencionados, y especialmente Arabia Saudita, hicieron valer de forma continuada su influencia en los ambientes islámicos en Francia, también en el terreno
bilateral de la política exterior. No era posible ignorar el apoyo financiero para los proyectos la construcción de algunas grandes mezquitas, como en Evry y en Lyon.
No obstante, en el caso de Francia hay que añadir también la influencia ejercida por unos países islámicos que en el contexto global
no tienen ninguna importancia central comparable a los ya mencionados, pero que, a causa del elevado número de inmigrantes originarios
de estos países, están representados en el país galo en una proporción
especialmente elevada: Argelia, Marruecos y, hasta cierto punto, también Turquía. Argelia aparece aquí claramente en un primer plano,
principalmente como responsable de la mezquita parisina fundada ya
en la década de 1920, una de las más antiguas y de mayor tradición en
Europa. Su realización puede ser considerada –y esto ya la convierte
en singular entre las mezquitas europeas– como arquitectónica y urbanísticamente bien conseguida: situada en un distrito del centro de
París de rica tradición, entre restos de murallas medievales, un antiguo anfiteatro y el jardín botánico construido en el siglo XVIII, como
construcción de estilo orientalista se inserta armónicamente –en oposición a lo que sería un objeto cultural extraño– en el contexto urba-

11 Gilles KEPEL: Djihad. Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000,
especialmente p. 13ss. y 211ss.; hay una traducción al castellano (La yihad: expansión y declive del islamismo, Barcelona, Península, 2001) y una al catalán (La
jihad: expansió i declivi de l’islamisme, Barcelona, Empúries, 2002).
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no y siempre ha constituido una atracción turística muy visitada. Sin
embargo, apenas puede ser considerado como modelo para proyectos
actuales, puesto que las circunstancias que rodearon su construcción
fueron totalmente distintas de las actuales. La construcción de la mezquita de París inaugurada en 1922 se situaba en pleno contexto del colonialismo francés. En un periodo en el que nadie hablaba aún de un
Islam políticamente activo, debía expresar la posición predominante y
el protectorado de Francia en una parte del mundo islámico.12 También como instrumento de la política exterior la construcción de la
mezquita tuvo una importancia muchísimo mayor que la de cualquier
mezquita proyectada actualmente. Desde la consolidación del dominio
francés en el norte de África, a mediados del siglo XIX, existían planes
para la construcción de una mezquita pero hasta finales de siglo no tomaron forma y se llevaron a cabo gracias al resuelto apoyo de influyentes representantes de la Tercera República, decididos defensores
de la misión colonial de Francia, en colaboración con el califato de Estambul como autoridad espiritual en el norte de África y con los jedives de Egipto. Es reseñable que un primer proyecto de 1896 no se llevó a cabo porque en aquel año llegaron por primera vez a Europa
noticias de la persecución de los armenios, que desataron poderosas
protestas y movilizaron a numerosos políticos de la Francia republicana en contra del Imperio otomano.
Un nuevo intento tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial,
cuando numerosas tropas auxiliares norteafricanas combatieron en el
ejército francés y se movilizó mano de obra norteafricana para trabajar en la economía de guerra. En 1917 la tarea de construir una mezquita en París fue transferida a una fundación religiosa de derecho islámico establecida en Argelia, cuya función originaria era proteger a
los peregrinos musulmanes del norte y el oeste de África hacia los lugares santos de La Meca y Medina y, por tanto, apoyar también de forma indirecta (a través de las tribus que controlaban la península arábiga, de las cuales descendía la dinastía saudita) al nacionalismo árabe
en el Imperio otomano contra el dominio turco. La mezquita fue construida tras la guerra e inaugurada en 1922, como símbolo expreso de
la función protectora de Francia sobre el Islam en su imperio colonial
en el norte y oeste de África y como centro espiritual para los pocos

12 Cfr. KEPEL: Les Banlieues de l’Islam, op. cit., p. 64ss.
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soldados y trabajadores norteafricanos que habían decidido quedarse
en Francia tras la guerra.
Tras la independencia de Argelia la mezquita continuó siendo
responsabilidad de la fundación, con conexiones personales en la política interior argelina. En 1982 fue traspasada al Estado argelino, con
lo cual la mezquita pasó a ser un instrumento directo de la influencia
y del control del Estado argelino sobre la minoría de ese origen residente en Francia. Durante décadas la mezquita fue considerada el centro espiritual del Islam en Francia y sus intentos de conservar esta
función rectora y la consiguiente influencia del Estado argelino, por
otro lado, inaceptables para amplios sectores del Islam en Francia,
pudo haber sido uno de los mayores obstáculos que evitaron la aparición de una estructura organizativa y representativa del Islam en
Francia. Como órgano de control e influencia del Estado argelino sobre la minoría originaria de dicho país la mezquita parisina ganó en
importancia a medida que, al igual que en la propia Argelia –y en los
restantes países islámicos y en la diáspora–, se hicieron visibles fuertes tendencias de reislamización y el régimen político en la era Boumedienne (1965 y 1978) estuvo dispuesto a llegar a un cierto grado de
entendimiento con el incipiente Islam, aunque simultáneamente combatiera decididamente sus tendencias más radicales. Esto difería de la
época inmediatamente posterior a la independencia, con Ben Bella
como Jefe del Estado (1962-1965), impregnada totalmente por el socialismo y en la que políticamente el Islam apenas tenía importancia.
En todo caso, este Islam político pudo desarrollarse en la diáspora
francesa desde el centro de la mezquita de París, si bien no con el apoyo activo, sí al menos con la tolerancia tácita del régimen argelino, en
su pretensión de ganar influencia en una minoría originaria de su país
que, de forma creciente, se articulaba como musulmana. En este papel
el Islam político fue ocupando progresivamente el lugar de la organización exterior argelina oficial, de carácter puramente político, la
Amicale des Algériens en Europe, que defendía exclusivamente la línea
del FLN y ejercía la función de controlar a los argelinos en el extranjero. Partiendo de esta base la mezquita de París intentó a mediados de
la década de 1980 conseguir que el conjunto de organizaciones musulmanas la apoyara como representante unitaria del Islam en Francia
(Congreso de Lyon, diciembre de 1985). Sin embargo, chocó en esto
con la decidida resistencia de aquellos Estados islámicos que temían
una hegemonía argelina sobre el Islam en Francia, es decir, de Ma-
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rruecos y de Arabia Saudita, y que financiaban o creaban tendencias
rivales.13 Además del centro de la mezquita de París, otras grandes
mezquitas en poblaciones con fuertes minorías de origen argelino,
como Marsella o Lille, ejercieron su influencia también en la misma dirección, para lo que pudieron contar en parte con el apoyo de la Iglesia católica (por ejemplo, mediante la cesión de edificios eclesiásticos
para su transformación en mezquitas), comprometida en lograr una
reconciliación entre Francia y Argelia. Esta campaña tuvo una influencia mayor gracias al apoyo de la acción política que la generación
beur desarrolló en la década de 1980 (por ejemplo, con su oposición a
la Loi Pasqua en 1986) y al apoyo de las tendencias de reislamización
apreciables desde mediados de la década entre los adolescentes de origen norteafricano nacidos en Francia. También llevaron a cabo acciones de intermediación entre Francia y Argelia, como en el caso de la
discutida cuestión de la custodia de los hijos de matrimonios mixtos,
que según el derecho francés corresponde a la madre, pero que habían
sido secuestrados y llevados a Argelia por sus padres. A raíz de esta
cuestión se había desarrollado en Francia desde finales de la década de
1970 una campaña de protesta muy activa, que suscitó un gran interés en la opinión pública, en la cual encontró un amplio apoyo.
En relación con las funciones de control del Estado argelino sobre
la mezquita de París, la atención espiritual de los harkis (argelinos que
en la guerra de Argelia lucharon en el bando francés; N. del T.) residentes en Francia y de sus descendientes supuso un problema de gran
trascendencia, que originó por parte argelina una política que, en este
aspecto, sólo puede ser definida como ambigua. Durante décadas Argelia trató a los harkis como traidores y en un primer momento les había negado por principio todo apoyo y todo contacto con su país. A
pesar de su marcada adhesión a la nacionalidad francesa y de su vinculación a Francia (en parte también porque se les negaba el contacto
con el país de origen), vivían en condiciones especialmente precarias
y en un profundo aislamiento social, de manera que sus problemas de
integración presentaron a largo plazo dificultades mayores que las de
los demás inmigrantes de origen norteafricano. Cuando en el transcurso de la década de 1970 empezaron a apreciarse tendencias de reislamización también en este grupo, la mezquita de París, que en este

13 Cfr. KEPEL: Les Banlieues de l’Islam, op. cit., p. 313-352, especialmente p. 331.
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momento (es decir, antes de 1982) todavía no había vuelto a estar bajo
control del Estado argelino, se convirtió en su centro de atención espiritual.14 Al ser traspasada en 1982 al Estado argelino siguió manteniendo su influencia entre los harkis (a los que se hacía ya referencia
como français musulmans). Al disponer de la ciudadanía francesa,
desde el punto de vista argelino los harkis ofrecían además la gran
ventaja de poder fundar, en su condición de autóctonos, asociaciones
islámicas de derecho francés, para que éstas no pudieran ser registradas, controladas y, llegado el caso, prohibidas como asociaciones extranjeras. De esta forma, a través de la mezquita de París se preparó
una cierta mediación entre el Estado argelino y los harkis, mientras
que en el plano oficial fue necesario esperar hasta el pasado más reciente para que se lograra una reconciliación.15
Pese a sus más que precarias condiciones de vida, a consecuencia
de sus viejos contactos de la época de la guerra de Argelia (y a nivel
local también en parte por el hecho de conformar un electorado potencial), los representantes de los harkis contaron siempre con un cierto apoyo de determinados sectores políticos en Francia (por ejemplo,
de los gaullistas y, con el tiempo, incluso del Front National). Esta influencia, también apreciable a escala municipal, tuvo su importancia
en numerosos proyectos posteriores para construir mezquitas, a mediados de la década de 1980 primero en Lyon y a partir de mediados
de la década de 1990 también en Estrasburgo.
Los intentos de constituir una instancia representativa de los musulmanes residentes en Francia fueron continuamente retomados en el
plano político administrativo desde que se hizo visible que la reislamización era un fenómeno de masas, es decir, desde principios de la
década de 1980, para lo cual la iniciativa y la responsabilidad estuvieron al principio en el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
pasar muy pronto al ministerio de Interior, responsable de los asuntos
del culto. Los ministros Pasqua, Joxe y Chevènement desarrollaron di-

14 Paralelamente surgieron en Francia mezquitas aisladas también consideradas
como centros de los harkis, como las cinco pequeñas mezquitas de Estrasburgo;
cfr. Le Monde, 24-V-2000.
15 Este problema seguía sin encontrar solución incluso en la visita oficial del presidente argelino Bouteflika en junio de 2000, destinada expresamente a normalizar las relaciones franco-argelinas con la insistencia en la superación del pasado; cfr. Jean DANIEL: «Pardon aux Harkis», Le Figaro, 17-18-VI-2000.
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ferentes iniciativas, cada una de las cuales llevaba desde el punto de
vista político e ideológico la inconfundible firma personal del ministro competente.16 El Estado favoreció expresamente la formación de
dicha instancia porque necesitaba un interlocutor para materias religiosas y para ello tuvo que hacer frente no sólo a estructuras heterogéneas y a organizaciones y tendencias rivales en Francia, sino también a intereses explícitos de los países islámicos.17
Las iniciativas surgidas en un primer momento de los círculos de
estudiantes extranjeros originarios de países islámicos y posteriormente, en el curso de la migración de mano de obra, desde los ambientes obreros (en parte en el interior y con el apoyo de las grandes
empresas, como Renault en Boulogne-Billancourt) perseguían la creación de lugares de oración y mezquitas (por ejemplo, en fábricas y residencias de obreros, pero en creciente medida también en barrios,
como Barbès y Belleville, con una alta concentración de extranjeros)
independientes de la Gran Mezquita de París. Estas iniciativas abrieron a los Estados islámicos numerosas posibilidades de influencia de
fomento y apoyo financiero. Desde finales de la década de 1960 fue especialmente activa en un primer momento la sociedad misionera Tabligh, surgida en India en la década de 1920 y operativa a nivel mundial, presente en Francia a través de Foi et Pratique, su organización
encargada de una intensa actividad en la peregrinación y con sus subsiguientes conexiones con Paquistán, India y Gran Bretaña. Sus numerosas actividades meramente espirituales para dar a conocer el Islam
(la organización es definida como plenamente «pietista»)18 recibieron
también rápidamente financiación por parte saudí.
La revolución iraní de 1979, que originó una intensa actividad internacional con origen en la nueva República Islámica, tuvo además
una enorme repercusión propagandística, no sólo para la reislamiza-

16 Reducción de la inmigración («immigration zéro») y cultivo de las tradicionalmente privilegiadas relaciones de Francia con las otrora colonias y ahora países
de origen musulmanes, en el caso de Pasqua; tolerancia religiosa de inspiración
específicamente protestante (reedición del Edicto de Tolerancia de Nantes) en el
de Joxe; e integración activa y aplicación de los principios republicanos, esto es,
estricta neutralidad del Estado en cuestiones religiosas y garantía de la libertad
de creencias, en el de Chevènement.
17 Cfr. «L’islam à la française, selon Chevènement», Le Monde, 19-II-2000.
18 Cfr. KEPEL: Les Banlieues de l’Islam, op. cit., p. 178.
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ción de signo ofensivo en marcha, sino también para la formación en
las sociedades occidentales de una imagen del Islam como enemigo. A
pesar de ello, la irrupción de la revolución de los ayatolás no tuvo en
Francia ninguna repercusión iraní apreciable en el ámbito puramente
religioso, puesto que aquí –a diferencia de Alemania– ninguna de las
mezquitas mantenía relaciones especiales con Irán y la variante chiita
del Islam del ayatolá Jomeini no podía tener ninguna influencia sobre
unas mezquitas francesas bajo influencia sunita. La actividad iraní
consistió más bien en la propaganda y agitación en ambientes estudiantiles iraníes en el extranjero y en sus –vanos– intentos de poder
influir en grupos de trabajadores extranjeros provenientes de países
musulmanes. Más tarde, habría que añadir acciones subversivas y de
su policía secreta, cuyo centro era la embajada iraní, que estaban dirigidas contra opositores exiliados en Francia, pero no actividades en el
ámbito teológico espiritual. Sin embargo, la Revolución islámica en
Irán supuso un corte decisivo para la percepción negativa del Islam
en amplios sectores de la opinión pública: ayatolá, República islámica
y chador se convirtieron enseguida en términos negativamente connotados del enfrentamiento de política interior, con los que conjurar la
imagen de un Islam dogmático y ofensivo como enemigo.
El efecto de la Revolución islámica en Irán en el fomento de la influencia saudí fue también indirecto. A consecuencia de la Guerra de
los Siete Días de 1973 y del éxito de la campaña de la crisis del precio
del petróleo, la dinastía saudita había alcanzado un papel predominante en el mundo islámico. Sin embargo, en la Revolución iraní la dinastía saudita vio un desafío a su papel de protectora de las fuerzas
conservadoras del Islam y como dinastía propiamente dicha se sintió
amenazada por las fuerzas de la subversión revolucionaria, fomentadas por Irán. Por ello, pasó a financiar generosamente actividades islamistas de signo conservador y se valió para ello de su vasta disponibilidad de petrodólares. En Francia esto se produjo en un primer
momento a través de la filial de la Ligue Islamique Mondiale, establecida en París en 1977, pero también a través de otros canales. Junto
con una serie de actividades islamistas, se aprovecharon de ello numerosos proyectos de construcción de mezquitas, especialmente las
dos grandes obras de la década de 1980, las mezquitas de Lyon y del
suburbio parisino de Evry, que se pudieron construir gracias al sustancial apoyo financiero saudí, si bien obtuvieron también contribuciones financieras de fuentes diversas. La financiación saudí se con-
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centró de forma evidente en corrientes fundamentalistas: si, por ejemplo, la primera polémica del pañuelo alcanzó a finales de 1989 un efecto tan dramático fue sólo porque respondía a una estrategia de organizaciones fundamentalistas, apoyada por parte saudí (por ejemplo,
haciéndose cargo de los costes de los procesos judiciales).
La primera discusión sobre si se debía permitir que las mujeres se
cubrieran la cabeza con un pañuelo en las escuelas públicas, que ha
tenido constantes rebrotes puntuales en el pasado más próximo, fue
una de las repercusiones del incipiente Islam en Francia más duraderas hasta ahora en política interior. Sometió al conjunto de la opinión
pública política, pero especialmente a la izquierda política, a una
prueba de fuego y contribuyó al debilitamiento temporal de ésta, incapaz durante mucho tiempo de decidirse claramente entre el principio de tolerancia, de respecto a las características del Otro (droit à la
difference), tradicionalmente defendido con decisión por la izquierda
francesa, y la salvaguardia de los principios básicos del laicismo y de
la República, como sucede especialmente con el derecho a la emancipación liberal de la mujer. Cuando se reeditó en 2003 el debate del pañuelo, en el curso de un amplio debate público a raíz de la preparación de una ley que regulara la cuestión del pañuelo en el caso, no sólo
ya de escolares musulmanas en escuelas públicas, sino también en el
de mujeres musulmanas en la función pública o en la exigencia de que
en los hospitales las pacientes musulmanas pudieran ser atendidas
únicamente por personal femenino, las posiciones se habían aclarado,
hasta el punto de que toda la izquierda –de acuerdo con las demás
fuerzas políticas– defendió la primacía de los valores básicos republicanos y, por tanto, la prohibición del pañuelo; las objeciones que todavía pudieran existir en los defensores de la prohibición respondían
principalmente al temor de que se pudiera llegar al aislamiento social
de los/as defensores/as convencidos/as del pañuelo, por ejemplo, en el
caso de que se opusieran a la escolarización o fundaran escuelas privadas musulmanas. Por el contrario, ya no había defensores del pañuelo como atributo de la identidad musulmana (el concepto del droit
à la difference había acabado por desaparecer del vocabulario político)
o bien se limitaban a grupúsculos islamistas extremistas, como el Parti dels Musulmans de France (PMF).
En la década de 1990 el apoyo saudí permitió también la fundación de un centro privado de formación de clérigos islámicos –sobre
todo de Francia, pero también de otros países europeos– en la zona
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central del país (Departamento de Nièvre), mientras que por lo que
respecta a las instituciones educativas estatales, al no existir una instancia representativa del Islam que actuara de interlocutor oficial entre el Estado y el Islam, hasta ahora no ha podido desarrollarse un proyecto para la educación de clérigos islámicos en facultades teológicas
que estuviera sancionado por el Estado. La existencia de este centro
de educación –y especialmente la suposición frecuentemente expresada de que en él podría surgir un foco espiritual del fundamentalismo
ajeno a toda supervisión y control estatales– dio un considerable impulso a la argumentación de que se creara de una vez, con la aprobación del Estado, un estatuto del Islam que, al menos, posibilitara la
formación de clérigos bajo supervisión estatal. Como modelo sirvió
durante mucho tiempo el estatuto de las comunidades religiosas en Alsacia-Lorena, basado en el Concordato de 1801 entre Francia y la Santa Sede (con los correspondientes acuerdos estatales con los restantes
credos), que incluso había estado vigente cuando Alsacia y Lorena
pertenecieron al Imperio alemán (puesto que básicamente concordaba
con el estatuto del credo vigente en el Reich) y que posibilitaba la remuneración de los clérigos, el mantenimiento de los edificios eclesiásticos, la financiación de instituciones eclesiásticas y la formación de
sacerdotes en universidades estatales. En este marco, se concibió la
creación de una facultad de teología islámica en Estrasburgo.19
Incluso un país como Libia, que en lo sucesivo tendría con Francia una relación extraordinariamente tensa a causa del conflicto del
Chad, los secuestros y las acciones terroristas (como el atentado con
bomba contra la compañía aérea UTA sobre África en 1989, similar al
de Lockerbie), pudo ejercer su influencia a través de la financiación de
proyectos de construcción de varias mezquitas. Se construyó así la
mezquita de Mantes-la-Jolie, un municipio de carácter suburbial y alta
tasa de extranjeros en la parte occidental de la zona metropolitana de
París, considerado durante mucho tiempo una zona especialmente problemática y un foco de agitación étnico-social. El hecho de que este
apoyo por parte libia se produjera precisamente en uno de los puntos
conflictivos de la problemática de las banlieues, donde durante años se
contó con la posibilidad de un estallido de violencia social, desató evi-

19 Cfr. Jeanne-Hélène KALTENBACH y Pierre-Patrick KALTENBACH: La France,
une chance pour l’Islam, Paris, Ed. du Félin, 1991.
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dentemente rumores de que Libia pretendía fomentar disturbios políticos para conseguir la desestabilización interna de Francia.20
Con el considerable aumento de los inmigrantes de origen marroquí desde la década de 1970 y las consiguientes tendencias de reislamización, también Marruecos hizo valer su influencia en la vida del Islam en Francia. Hay que destacar que el Estado marroquí ejerció un
control más estrecho sobre los inmigrantes de su país que el ejercido
por sus respectivos Estados sobre otras nacionalidades. En prácticamente todos los grandes proyectos de mezquitas de época reciente
hubo apoyo financiero por parte marroquí, además del saudí; el hecho
de que el rey marroquí sea también el jefe espiritual del Islam en su
país y sus intentos de distanciarse del desarrollo de tendencias fundamentalistas (en parte también con vistas a su vecino argelino) pudieron haber tenido cierta importancia al respecto.21 En este contexto, tiene su importancia que, ya a principios de la década de 1980, durante
las huelgas de trabajadores extranjeros, especialmente en la industria
automovilística, en las que por primera vez tuvieron un papel movimientos y temas musulmanes, los elementos más activos fueran musulmanes marroquíes. Como solían representar un Islam tradicional,
moderado y poco politizado, sin tendencias sociales revolucionarias ni
fanáticamente fundamentalistas, los empresarios solían tratarlos con
cierta simpatía y desde las instancias estatales tampoco eran vistos
como un peligro subversivo. Los lazos con su país de procedencia y la
renuncia a ambiciones políticas (como el derecho al voto en las elecciones municipales) que en otros grupos extranjeros eran reivindicaciones constantes, hizo que los musulmanes marroquíes aparecieran
como un factor real de estabilidad social.
Al fin y al cabo, y pese al apoyo extranjero en la construcción de
mezquitas22 y todas las suposiciones que le atribuyen intenciones políticas, no se puede afirmar que las mezquitas mencionadas, al contrario que la de París (un claro instrumento, ahora y antes, de la influencia argelina), se hayan convertido en centros específicos de
20 Cfr. KEPEL: Les Banlieues de l’Islam, op. cit., p. 292.
21 Visita del rey Hassan a Francia en 1995 y el anuncio de su intención de construir
una mezquita en Mantes-la-Jolie.
22 Actualmente se está ejecutando un amplio programa de restauración en la mezquita de París, con donaciones de Arabia Saudita, Argelia y los estados del Golfo (Qatar); cfr. Le Monde, 14-II-2004.
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influencia extranjera. A pesar de todos los vínculos y compromisos
externos, han sido las circunstancias locales las que han acabado siendo decisivas a la hora de determinar la orientación ideológico-espiritual de cada mezquita, es decir, si se inclinaba más por el fundamentalismo23 o si practicaba un Islam más moderno y abierto al diálogo,
adaptado a las condiciones europeas occidentales. Sin embargo, en algunos focos regionales de determinadas nacionalidades existen también singularidades nacionales, como, por ejemplo, dos mezquitas
turcas en Estrasburgo.24
No obstante, se podrá preguntar con razón por qué un Estado
como Francia, que normalmente concede un gran valor al ejercicio
único de la soberanía estatal, está dispuesto a aceptar, sin más, influencias extranjeras de tanto alcance en un área esencial de la sociedad. Todavía a finales de 1999, cuando en la época de Chevènement
como ministro del Interior pareció esbozarse un intento renovado y
serio de crear un Islam genuinamente francés e independiente, escribía Le Monde: «Il n’est pas faux de dire que l’islam de France, par le
canal des ambassades et des amicales étrangères, est ancore la chasse
gardée de l’Algérie, du Maroc, de l’Arabie Saudite, qui s’y disputent
le contrôle des associations et des mosquées […]».25 La respuesta podría hallarse, por un lado, en las dificultades que el principio de separación entre Estado e Iglesia plantea al Estado laicista a la hora de
intervenir en la reglamentación de cuestiones religiosas cuando (como
en el caso de la construcción de mezquitas o en la formación de clérigos) la reglamentación significa también financiación, la cual, en principio, no es posible a su vez en un sistema laicista. Por otro lado, se re-

23 De las aproximadamente 1000 mezquitas y lugares de oración existentes en Francia, actualmente se considera que unos 30 se encuentran bajo influencia del extremismo fundamentalista. Desde el primer caso del pañuelo en 1989, la expulsión de imanes radicales extranjeros, sobre todo en época del Ramadán, se ha
convertido de hecho en norma.
24 La mezquita de El Fathi y la de Eyub Sultan, para la que existen grandes planes
de ampliación. Ambas están próximas a la asociación Milli-Görüs; cfr. «La ville
de Strasbourg soutient la construction de deux grandes mosquées», Le Monde,
24-V-2000.
25 [«No es erróneo comprobar que el Islam de Francia, por la vía de las embajadas
y de las asociaciones extranjeras, sigue siendo el coto privado de Argelia, Marruecos y Arabia Saudita, que se disputan el control de asociaciones y mezquitas»]; cfr. «Islam à la française», Le Monde, 9-XII-1999.
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conoce plenamente el efecto que un Islam oficial posee para desactivar el potencial conflictivo socialmente explosivo (de la problemática
de las banlieues) y para la estabilización social. Se reconoce igualmente que habría que invertir en ello fondos considerables, de los que el
Estado no dispone fácilmente. Si estos fondos son facilitados por parte extranjera, se acepta entonces tácitamente y –casi a modo de resultado de un cálculo de costes y beneficios– se asume que el precio a pagar a cambio es una limitación del ejercicio de la soberanía estatal. Es
cierto que, cuando se habla del Islam como elemento de estabilización
social, se entiende un Islam moderado y capaz de integrarse.26 Algunos autores creen reconocer en Francia indicios que apuntan a la formación de una variante específica del «Euroislam»,27 es decir, de un
Islam en una sociedad laicista, caracterizada por la separación entre
Estado e Iglesia, moderna y pluralista; una variante que pudiera ser
modélica para el Islam en toda Europa y que desde Francia pudiera
irradiarse al mundo islámico. Sin embargo, no se pueden ignorar los
peligros subyacentes a un fundamentalismo agresivo, tanto en su
vinculación a tendencias ofensivas procedentes de los países que
constituyen el núcleo originario del Islam, como, aun más, en la combinación de fundamentalismo, marginalidad social potencialmente
violenta e inestabilidad política en el país de origen, combinación que
caracterizó el periodo de acciones terroristas entre 1994 y 1995. La variante que pueda tener continuidad a largo plazo dependerá de la evolución del Islam en Francia y Europa, de su estatus, de su existencia
espiritual, de cómo se viva en la práctica cotidiana y, por último, de
la forma en que se estructuren las relaciones con los países de origen
y los países que constituyen el núcleo originario del mundo islámico.
Tampoco carece de importancia para Francia que países africanos,
como Senegal o Mali, con los que mantiene relaciones privilegiadas,
pertenezcan en su mayoría al Islam. En relación con la ronda de con-

26 Entrevista con J.-P. Chevènement, ministro del Interior; en: «Jean-Pierre Chevènement dessine les contours d’un islam à la française», Le Monde, 19-II-2000.
27 Cfr. Bassam TIBI: «Euro-Islam oder Ghetto-Islam?», Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 7-XII-1992; cfr. también el texto de B. Tibi en: Robert BISTOLFI y
François ZABBAL (ed.): Islams de l’Europe: Intégration ou insertion communautaire, Paris, Institut du Monde Arabe, 1995. Una cierta idealización de la situación francesa en B. TIBI: Aufbruch am Bosporus: die Türkei zwischen Europa und
dem Islamismus, Múnich y Zürich, Diana, 1998.
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sultas impulsadas por iniciativa del ministro Chevènement se aboga
expresamente por que se tengan en cuenta no sólo las tendencias islámicas de origen norteafricano, sino también las procedentes de Turquía y de África occidental.28
Cada año se trasladan desde Francia a la gran peregrinación
(Hadj) hacia La Meca unos 19.000 peregrinos, con una tendencia creciente derivada de la mayor atracción que las peregrinaciones ejercen
sobre un número cada vez mayor de adolescentes musulmanes. Tradicionalmente, desde que en época colonial las peregrinaciones eran organizadas desde el norte de África a gran escala con apoyo de las autoridades galas, existe por parte de las autoridades y la diplomacia
francesas una predisposición a prestar ayuda organizada. Al contrario
que para los países musulmanes, Arabia Saudita no fija para Francia
ninguna cuota de visitantes. De esta forma, a través de Francia viajan
a La Meca también numerosos peregrinos provenientes de otros países
musulmanes, que no han obtenido en éstos el permiso de entrada a
causa de las cuotas vigentes para cada uno de los países. Los defensores de un «Islam francés» propugnan que también Francia obtenga
una cuota de peregrinos, lo que significaría un trato igual al de los restantes países musulmanes.29

7. ¿Hacia la formación de un «Islam de France»?
Ha ido surgiendo un problema generacional por lo que respecta a la
influencia de los países de origen musulmán sobre la diáspora. Las influencias directas procedentes de su país puede que todavía tengan
validez para una primera generación de inmigrantes que con el tiempo ha ido envejeciendo. Pero la renovada capacidad de atracción que
el Islam ha ejercido sobre la segunda y la tercera generación, en su

28 Tariq RAMADAN: «Islam de France: essayons!», Le Monde, 21-IV-2000. Junto a
las grandes minorías islámicas de origen norteafricano y africano occidental y de
los turcos, en Francia se debe contar con la presencia de algunos grupos musulmanes, más pequeños pero que tampoco carecen de toda importancia, como los
inmigrantes de las Comoras, Mauricio y Reunión, así como los de origen indopaquistaní.
29 «Les pèlerins partant de France vers La Mecque sont toujours plus nombreux»,
Le Monde, 11-III-2000.
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búsqueda de una identidad, lo ha hecho en su variante universalista,
en la cual las peculiaridades propias de cada país retroceden en aras
de la importancia del Islam para el individuo.30
En la última ronda de consultas sobre el Islam de Francia, puesta
en marcha por el ministro Chevènement a finales de 1999, con el objetivo de constituir una organización representativa del Islam de Francia (Consultation sur l’Islam de France), hubo que constatar en un primer momento las divergencias y controversias entre los defensores de
esta iniciativa y sus escépticos detractores. Sus defensores, en su mayor parte vinculados con la generación que se ha criado en Francia, se
destacaron por argumentar que sólo una organización creada de forma
democrática por los propios musulmanes franceses, apoyada en bases
locales y regionales, podría ser expresión de un Islam auténtico e independiente en Francia, que estaría en condiciones de eliminar la influencia que, a través de sus embajadas, han ejercido los gobiernos de
los respectivos países de origen (y de otros países islámicos) sobre las
federaciones del Islam francés (como la Union des Organisations Islamiques de France, UOIF, o la sociedad titular de la mezquita de París).
Esta influencia ha venido caracterizando la situación del Islam en el
país.31 Es evidente que, en el transcurso de este nuevo proceso que ha
ido ganando en influencia con el crecimiento de las nuevas generaciones, hay que constatar serios esfuerzos por sustraer a un Islam francés independiente de la influencia de los países de origen y del control que éstos ejercen a través de sus instituciones y agencias oficiales.
La evolución hacia un Islam francés independiente, representado
hacia el exterior por su propia organización, parecía estar decidida e
ir tomando forma con cada nueva ronda de consultas sobre el Islam de
Francia. Y parecía ir acompañada además por una amplia liberación de
las dependencias respecto a los países de origen y otros países islámicos como Arabia Saudita y, con ello, también del inmediato tablero de
intereses exteriores de estos países.32 Sin embargo, tomó en un princi-

30 Olivier ROY: Vers un islam européen, Paris, Esprit, 1999, y Tariq RAMADAN: Etre
musulman européen. Étude des sources islamiques à la lumière du contexte européen, Lyon, Tawhid, 1999.
31 Tariq RAMADAN: Islam de France, op. cit.
32 Sin embargo, la distancia que separa a las diferentes organizaciones y tendencias
islámicas en Francia queda demostrada en la controversia sobre la construcción
de una gran mezquita en Estrasburgo, el proyecto más reciente en Francia, des-
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pio la dirección opuesta la última iniciativa para crear una instancia
representativa del Islam francés. Esta iniciativa, puesta en marcha
después de las elecciones presidenciales de 2002 por el dinámico y
pragmático ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, y –a diferencia de
los, a la postre, vanos intentos de sus predecesores– culminó con éxito a finales de 2002 con la creación de un consejo de los musulmanes
franceses, el Conseil Français du Culte Musulman (CFCM).
Esta iniciativa se caracterizó por dos factores: por un lado, la inclusión en el proceso de consultas de la organización musulmana más
fuerte e influyente, la Union des Organisations Islamiques de France,
considerada próxima a la fundamentalista Hermanos Musulmanes y
apoyada por Arabia Saudita, razón por la cual –además de por su rechazo al principio del laicismo– hasta entonces no había estado presente en las consultas; por el otro, se garantizó desde un primer momento la presencia del rector de la mezquita de París, Dalil Boubakeur,
como presidente del consejo, con lo cual se aseguraba que el consejo
seguiría un línea moderada, grata para el gobierno y acorde con el
principio del laicismo. No obstante, no se tuvo realmente en cuenta
que la composición del consejo y su presidencia sólo podrían surgir de
una elección determinada por el peso de las grandes organizaciones.
Esto se puede interpretar como una realista renuncia a la utopía
de crear un Islam según los criterios de los credos europeos y un reconocimiento, igualmente realista, del hecho de que durante un periodo de tiempo el Islam continuaría dependiendo, también en Europa, de las circunstancias religiosas en sus países de origen, así como
de que las fuerzas tradicionalistas y fundamentalistas no podían seguir siendo ignoradas si se pretendía evitar la exclusión social de una
gran parte de la población musulmana, y si cabía esperar, en el mejor

pués de que en el año 2000 se aprobara las líneas fundamentales en el ámbito de
la política municipal. A raíz del simbolismo político de la ciudad, este proyecto
posee naturalmente también una cierta función simbólica para Europa. Pero a la
vista de la imposibilidad de conseguir la colaboración de dos agrupaciones rivales con sus respectivos proyectos, la situación parece que acabará terminando en
la construcción no de una, sino de dos grandes mezquitas representativas en Estrasburgo. Una complicación adicional se encuentra en las propias concepciones
de la minoría turca (convertida en el grupo extranjero con mayor representación
en Alsacia), con sus vínculos con Alemania y las organizaciones turco-islámicas
establecidas allí, como la Milli Görüs; cfr. también: «Strasbourg: la surchenchère des mosquée», Le Figaro, 23-V-2000.
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de los casos, una cierta adaptación a las circunstancias europeas. Por
ello, era lógico que el ministro del Interior Sarkozy solicitara a finales
de 2003, en el transcurso de la preparación de la ley del laicismo, la
opinión del rector de la universidad de Al-Azhar de El Cairo sobre la
obligatoriedad del pañuelo desde el punto de vista religioso.
No obstante, tampoco un Islam independiente en Francia podría
cortar sus lazos con los países de origen, al menos con los centros de
la vida espiritual e intelectual, la opinión pública y el panorama intelectual, sino que, por el contrario, los podría desarrollar con más fuerza partiendo de una situación de mayor autonomía e independencia
política. Por eso, dependiendo de la situación interna de estos países
y de los países que constituyen el núcleo originario del Islam, es de
esperar la aparición de movimientos –y quizá también, de tensiones y
conflictos– transnacionales de nuevo cuño.
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En Gran Bretaña, según una extendida opinión, la religión tiene una
importancia política menor.1 De hecho, por ejemplo, durante décadas
el Estado británico no dedicó ningún esfuerzo sistemático a determinar la composición exacta de la población del Reino Unido por grupos
religiosos. No obstante, en el censo de 2001 se llevó a cabo por primera vez desde 1851 un intento de registrar la filiación a las diferentes religiones. De los 58,8 millones de personas, 42,08 se definieron
como cristianos, es decir, un 72% al fin y al cabo. Sólo 3,08 millones
se definieron como musulmanes, hindúes, judíos o miembros de otra
religión no cristiana. A su vez, 13,63 millones, esto es, un 23%, respondieron no tener religión alguna o no respondieron a la pregunta.2
Partiendo de estas cifras, sólo de forma muy restringida se puede considerar al Reino Unido como una sociedad pluralmente religiosa. Sobre
todo, debe ser vista como un país abrumadoramente cristiano. Simultáneamente, podría ser calificado de sociedad mixta religiosa/no-religiosa, es decir, podría acentuarse la alternativa no entre cristianismo e
Islam, sino entre creyentes y no creyentes. De hecho, es ésta la perspectiva que se viene discutiendo cada vez más.
Pero, ¿por qué de pronto quiere el Estado británico saber a qué
religión se adscribe su población? El hecho de que, hasta ahora, esto

1 Así lo constata, entre otros, Dennis Kavanagh, uno de los politólogos más destacados: «In Britain religion is of little political significance» [«En Gran Bretaña la
religión tiene escasa importancia política»]; Dennis KAVANAGH: British politics.
Continuities and change, Oxford, OUP, 19902 [1985], p. 23. Evidentemente no se
incluye aquí Irlanda del Norte.
2 La pregunta era: «What is your religion?», para lo que se podía marcar con una
cruz: «None; Christian; Buddhist; Hindu; Jewish; Muslim; Sikh»; existía la posibilidad de añadir otras religiones; cfr. informaciones del Office for National
Statistics, United Kingdom Census 2001, publicado el 13 de febrero de 2003, en:
http://www.statistics.gov.uk.
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sólo le interesara en Irlanda del Norte se puede entender como expresión de una tradición, según la cual la religión era interpretada como
un asunto privado que el Estado debía ignorar.3 Esta interpretación sigue siendo influyente. Sin embargo, en el marco del proyecto comunitarista de sociedad de los gobiernos laboristas hay también tendencias
para revalorizar la importancia política y social de la religión y de las
comunidades religiosas. Y la creciente pluralidad religiosa, resultado
de la inmigración, conlleva nuevos desafíos a los que se respondía en
el censo de 2001.

1. Inmigración y creciente pluralidad religiosa
Ya desde hace siglos Gran Bretaña se caracteriza por un predominio
de la Church of England, a la vez que existe una pluralidad de confesiones cristianas cuya influencia es diferente según las regiones. Así,
por ejemplo, 28,5 millones de británicos pertenecían en 1950 a esta
Iglesia de Inglaterra y 11,6 millones sobre todo a la Iglesia presbiteriana, la metodista, la baptista y la católica-romana; en 1995, la relación era de 26 a 12 millones.4 Los procesos migratorios reforzaron la
presencia tanto de determinadas comunidades cristianas como también de religiones no-cristianas. Así, la inmigración procedente de Irlanda –que tras 1945 siguió siendo el movimiento migratorio dominante– conllevó un fuerte aumento del número de católicos. El grupo
de población judía estaba claramente por debajo de las 100.000 personas, hasta que a mediados de la década de 1950, como resultado de
la emigración principalmente desde el Imperio de los zares y posteriormente la de las personas que huían del nacionalsocialismo, alcanzó las 400.000 personas.5 La actual presencia musulmana –en el censo

3 Así Barry A. KOSMIN: «A religious question in the British Census?», Patterns of
Prejudice, 32 (1998), pp. 39-46.
4 Según Peter BRIERLEY: «Religion», en: A. H. HALSEY y Josephine WEBB (eds.):
Twentieth-century British social trends, Londres, St. Martin’s Press, 2000, pp.
650-674, aquí p. 653; para ello se basa en las cifras de bautismos.
5 Posteriormente su cifra volvió a reducirse hasta llegar a las 330.000 personas en
1985; cfr. Geoffrey ALDERMAN: Modern British Jewry, Oxford y Nueva York,
Clarendon Press y OUP, 1992, p. 321ss.
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de 2001 1,591 millones de personas se definieron como musulmanas–
tiene su origen principal en la migración de postguerra desde Paquistán (especialmente desde el Punjab, las provincias del norte) y
Bangladesh, así como en pequeñas regiones de África6 y en el ámbito mediterráneo.7 Junto con los musulmanes, en el transcurso de la
migración de postguerra emigraron a Gran Bretaña sobre todo sijs e
hindúes procedentes del Gujarat, la región noroccidental de la India.8
Además, entre los denominados African Asians, esto es, los/as inmigrantes originarios del subcontinente indio procedentes principalmente de Kenia y Uganda, hindúes y sijs eran mayoritarios. Según los
resultados del censo, hoy en día viven en Gran Bretaña 558.810 hindúes y 336.149 sijs. Los inmigrantes caribeños eran sobre todo cristianos, pero en su mayoría estaban adheridos a las Iglesias no tradicionales.9

6 Entre los denominados African Asians, personas de origen asiático expulsadas
de Kenia y Uganda en las décadas de 1960 y 1970, hay aproximadamente un 15%
de musulmanes; cfr. Vaughan ROBINSON: «The migration of East African Asians
to the UK», en Robin COHEN (ed.): The Cambridge survey of world migration,
Cambridge, CUP, 1995, pp. 331-336, aquí p. 333.
7 Las estimaciones oscilan entre 120.000 y 200.000 personas; cfr. Steven VERTOVEC y Ceri PEACH: «Introduction», en S. VERTOVEC y C. PEACH (eds.): Islam
in Europe: the politics of religion and community, Basingstoke, Macmillan, 1997,
pp. 3-47, aquí p. 19. En 1991 el censo fijó en 26.600 las personas que habían nacido en Turquía, 44.600 en el norte de África y unas 75.000 en Irán, Irak y el
Próximo Oriente (sin contar los israelíes); cfr. Ceri PEACH (ed.): Ethnicity in the
1991 census. The ethnic minority population in Great Britain, Londres, Office for
National Statistics, 1996, v. 2.; y Office of Population Censuses and Surveys:
1991 Census: Ethnic group and country of birth. Great Britain, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1993, 2 vols.
8 En total, según el censo nacional de 2001 la población comprendida en minorías
étnicas alcanzaba los 4’6 millones. El concepto de minoría étnica refleja la fijación, característica de Gran Bretaña, por el Colour y la Race y hace referencia a
los grupos «no-blancos», normalmente también a los árabes.
9 En 1994, en el marco de una encuesta representativa, un 70% se definieron
como cristianos, entre los cuales aproximadamente 1/3 como miembros de la
Iglesia anglicana, y un 28% como no-religiosos; cfr. Tariq MODOOD: Not easy
being British: Colour, culture and citizenship, Stoke-on-Trent: Runnymede Trust
and Trentham, 1992, p. 298; T. MODOOD: «Muslime im säkularen britischen
Multikulturalismus», en Thomas HARTMANN y Margret KRANNICH (eds.):
Muslime im säkularen Rechtsstaat: neue Akteure in Kultur und Politik, Berlin,
Das Arabische Buch, 2001, pp. 75-87; una explicación más detallada en: Patrick KALILOMBE: «Black Christianity in Britain», Ethnic and Racial Studies,
20 (1997), pp. 306-324.
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2. ¿Una sociedad sin Iglesias («unchurched»)?
Los inmigrantes de las décadas posteriores a 1945 llegaron a una sociedad mayoritariamente cristiana, pero también a una sociedad que especialmente desde la década de 1960 experimentaba una drástica pérdida
de significado, claramente, de la vinculación eclesiástica y quizá también de la religión. Como medida de la influencia de las Iglesias cristianas se suelen utilizar una serie de indicadores, como declarar ser cristiano o creer en Dios, etc., y la participación en ceremonias como la misa,
el bautismo, la boda religiosa y, por último, la pertenencia formal.10 Según estimaciones de Peter Brierley, a finales del siglo XX un 13% de los
adultos era miembro de una Iglesia cristiana, mientras que a principios
de siglo habían sido un 32% y en 1950 todavía un 24%.11 No obstante,
en las encuestas representativas algo más de un 50% de los británicos
declara ser miembro de alguna Iglesia cristiana, un indicio de que la definición de pertenencia es heterogénea. Simultáneamente, también esta
última cifra está muy por debajo de los índices de la (antigua) República Federal de Alemania, donde en 1998 un 82% declaraba ser miembro
de la Iglesia católica o de las protestantes.12 Aproximadamente un 8%
de los adultos británicos iba en el año 2000 a misa una vez a la semana;
para 1903 el porcentaje se calcula en un 19%, y para 1951 en un 15%.13

10 Brierley diferencia entre community, membership y attendance; BRIERLEY: «Religion», op. cit., p. 651. A menudo, se parte al respecto de la diferenciación establecida por Durkheim entre belief, practices y membership; cfr., por ejemplo,
Nan Dirk DE GRAAF y Anana NEED: «Losing faith: Is Britain alone?», en: Roger JOWELL y otros: British social attitudes: The 17th report. Focusing on diversity, Londres, SAGE, 2000, pp. 119-133, p. 122.
11 BRIERLEY: «Religion», op. cit., pp. 653-655. Al respecto, tomo las cifras de la tabla de Brierley; en el texto habla de un 20% para la actualidad. Las cifras de
miembros están basadas, entre otros, en las entradas del registro electoral, para
el caso de la Iglesia de Inglaterra, mientras que la Iglesia católica no lleva ningún registro de sus miembros; cfr. ibíd., p. 671s.
12 DE GRAAF y NEED, «Losing faith», op. cit., p. 122s. La cifra de los que se definían como miembros de la Iglesia de Inglaterra se había hundido también aquí,
desde un 40% en 1983 a ya sólo un 27% en 1999; otro 19% se definía como
miembro de otras comunidades cristianas e incluso un 44% como sin religión. En
la zona de la vieja República Federal sólo un 15% optaba en 1998 por esta última
opción. Sin embargo, apenas hay diferencias en lo referente a la asistencia a misa.
13 BRIERLEY, «Religion», op. cit., pp. 657-659, sobre la base de recuentos de asistentes a misa; en las encuestas, entre un 18% y un 19% afirmaba asistir a misa
una vez a la semana.
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Si en 1950 todavía se bautizaba a un 88% de los recién nacidos, en 1995
sólo se hacía con el 45%. La proporción de los cristianos bautizados en
la población se ha reducido de un 80% en 1950 a un 64% en el año 2000.
En caso de matrimonio, hoy en día aproximadamente la mitad prefieren
hacerlo con una ceremonia eclesiástica.14
Es evidente que hay una gran discrepancia entre la declaración
general de ser cristiano, como la comprendida en el censo, y una participación en formas «oficiales» del ejercicio de la religión. Mientras
que la cifra de los asistentes a misa, de los que bautizan a sus niños,
etc. ha descendido claramente década tras década, la cifra de los que
declaran tener determinadas convicciones religiosas sigue siendo elevada. En este sentido, en 1998 un 68% declaró creer en Dios.15 Y el
instituto Gallup dio incluso a conocer a raíz del fin del milenio que en
comparación con el año 1968 había más británicos que creían en la
vida después de la muerte (50% en 1999, frente a un 38% en 1968),
en el demonio (29% frente a 21%) y en el infierno (32% frente a
23%), así como en el cielo (62% frente a 54%).16 Junto a esto, hay sin
embargo una clara tendencia a un abandono expreso de credos e Iglesias, documentado por uno de los resultados del censo, según el cual
en Inglaterra el 14,6% de la población declaraba en 2001 no tener religión, y a través de encuestas, en las cuales un 27% reconocía no creer
en Dios.17
Entre las causas de la pérdida de influencia de las Iglesias, la mayoría de las veces se señala el cambio de valores iniciado en la década
de 1960, la modificación del papel de las mujeres y los procesos de individualización. También se responsabiliza al desarrollo de un estado
del bienestar dominado por el Estado, del cual se aparta a buena parte de las instituciones no estatales, de la pérdida de relevancia social
y, por tanto, también de influencia por parte de las Iglesias.18 Recientemente, David Voas ha defendido la opinión de que los procesos de

14
15
16
17
18

Ibíd., p. 652s. y p. 663.
DE GRAAF y NEED, «Losing faith», op. cit., p. 28.
Gallup political and economic index, report nº 472, December 1999, pp. 7-10.
Ibíd.
Véase David HEMPTON: Religion and political culture in Britain and Ireland.
From the Glorious Revolution to the decline of Empire, Cambridge, CUP, 1996, p.
163s.
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secularización habrían comenzado ya tras la Primera Guerra Mundial
y que, después de que durante la Segunda Guerra Mundial las condiciones normales de vida hubieran sufrido conmociones de diverso
tipo, cada vez más personas se habrían desligado de formas que, si
bien eran la norma social, para ellos mismos carecían ya de importancia.19
Sin embargo, en la valoración de estos fenómenos existe disparidad de opiniones. Así, algunos autores subrayan que las Iglesias son
víctimas de una tendencia más general; todas las organizaciones de masas han perdido miembros y, en general, la predisposición al compromiso colectivo se ha reducido: «society continues to move away from
commitment of any kind».20 Según estos autores, la fe cristiana continúa teniendo la misma fuerza, pero se expresa de formas diferentes:
«believing without belonging», creer sin pertenecer, según la fórmula
de Grace Davie. Otros autores acentúan el dramático retroceso de la
Iglesia tradicional, lo que lleva a David Voas a hablar de descristianización del país.21 Steve Bruce describe a los británicos como «an increasingly secular people gradually losing faith in the specific teachings
of the Christian tradition but retaining a fondness for vague religious
affirmations». A lo largo de este proceso las Iglesias cristianas habrían
perdido la capacidad de impregnar la conciencia colectiva.22
En ocasiones, se expresa en la actualidad el deseo, incluso la convicción, de que se podría producir un renovado interés por la religión
y la Iglesia. En este sentido, el primer ministro Blair afirmó en marzo
de 2001: «I sense that the conventional wisdom [that religion and spirituality are in decline] is no longer the reality in modern Britain.

19 David VOAS: «Intermarriage and the demography of secularization», British
Journal of Sociology, 54 (2003), pp. 83-108, p. 89.
20 [«La sociedad continúa alejándose de compromisos de cualquier tipo»]; Paul
BADHAM: «Religious pluralism in modern Britain», en Sheridan GILLEY (ed.):
The history of religion in Britain: practice and belief from pre-Roman times to the
present, Oxford, Blackwell, 1994, pp. 488-502, p. 501; y BRIERLEY, «Religion»,
op. cit., p. 670.
21 VOAS, «Intermarriage», op. cit., p. 86.
22 [«un pueblo cada vez más secularizado que va perdiendo la fe en las doctrinas
específicas de la tradición cristiana, pero que conserva una inclinación por las
afirmaciones vagamente religiosas»]; Steven BRUCE: Religion in modern Britain,
Oxford, OUP, 1995, p. 51 y 71.
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I sense a new and vital energy about the practice of faith in the UK».23
De hecho, la tesis de que la modernización y la secularización constituyen una unidad y que es de esperar una progresiva pérdida de importancia de la religión ha sido últimamente objeto de críticas, también en el debate científico internacional.24 No existen al respecto
sólidos indicios de un posible abandono o una revisión del proceso secularizador en Gran Bretaña.
Sin embargo, la tendencia secularizadora no se percibe de igual
manera en todos los grupos de población. Así, en una encuesta representativa llevada a cabo en 1994 casi un tercio de la población denominada «blanca» (sin incluir a los irlandeses) se definía como no-religiosa, entre los caribeños lo hacía un 28% y entre los chinos hasta un
58%, por lo que la línea no discurre paralela a la distinción entre inmigrantes y población originaria. No obstante, en el caso de indios,
paquistaníes, bangladesíes y African Asians la imagen era bien diferente: aquí como mucho un 5% (y en el caso de los indios) se declaraba no-religiosos. Precisamente los musulmanes consideran su religión
como especialmente importante y van a las mezquitas o participan en
plegarias colectivas con mayor frecuencia; pero también entre los hindúes y los sijs la religión es considerada por muchos como importante para su forma de vida.25

23 [«Percibo que la creencia generalizada [de que la religión y la espiritualidad están en declive] ya no se corresponde con la realidad de la actual Gran Bretaña.
Percibo una nueva energía vital en la práctica de la fe en el Reino Unido»];
Adress by Prime Minister Tony Blair to the Christian Socialist Movement day conference on 29 March 2001.
24 Cfr., por ejemplo, Klaus EDER: «Europäische Säkularisierung –ein Sonderweg in
die postsäkulare Gesellschaft?», Berliner Journal für Soziologie, 12 (2002), pp.
331-343; Michael MINKENBERG y Ulrich WILLEMS: «Neuere Entwicklungen
im Verhältnis von Politik und Religion im Spiegel politikwissenschaftlicher Debatten», Aus Politik und Zeitgeschichte, 42-43 (2002), pp. 6-14; Ulrich WILLEMS
y Michael MINKENBERG: «Politik und Religion im Übergang-Tendenzen und
Forschungsfragen am Beginn des 21. Jahrhunderts», en U. WILLEMS y M. MINKENBERG (eds.): Politik und Religion, Opladen y Wiesbaden, Westdeutscher
Verlag, 2003, pp. 13-41 (Politische Vierteljahresschrift-Sonderheft 33/2002).
25 La pregunta era «How important is religion to the way you live your life?»
[«¿Qué importancia tiene la religión en la forma en que usted vive su vida?»]. En
las respuestas se distinguía entre «very» [«mucha»], «fairly» [«bastante»] y «not
important»; cfr. Tariq MODOOD, Richard BERTHOUD y otros (eds.): Ethnic minorities in Britain. Diversity and disadvantage. The fourth national survey on ethnic minorities, Londres, Policy Studies Institute, 1997, pp. 297-308.
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Entre adolescentes de origen inmigrante se ha observado últimamente una atracción creciente por la religión y los grupos islamistas
tienen aquí resonancia.26 Lo típico es que se produzca entonces un
distanciamiento respecto de la cultura y la religión (de origen), en el
que determinadas normas, que para las generaciones anteriores eran
intrínsecas a su cultura y a su religión, son rechazadas por considerarlas parte únicamente de tradiciones propias de Bangladesh o Paquistán y en su lugar se descubre un Islam originario, verdadero y
también internacional. El Islam, como argumenta, entre otros, Jessica
Jacobson, se convierte para estos jóvenes en una fuente central de su
identidad individual. Su capacidad de atracción consiste en su universalismo y en la claridad de las delimitaciones que posibilita el compromiso con un Islam «verdadero», mientras que los comportamientos «étnicos» –como los estilos de ropa y música– se entremezclan. La
religión es considerada así un instrumento más adecuado que la etnicidad para conseguir distinguirse y encontrar certezas en un mundo
complejo.
Por el contrario, en el barrio londinense de Southall gente como
Gerd Baumann observa otras tendencias. Aquí la religión no es en absoluto el factor predominante en la constitución de una comunidad;
entre adolescentes existen más bien tendencias de formar una Asian
Community, es decir, una comunidad que comprenda tanto a musulmanes como a sijs e hindúes.27 El rezo interconfesional realizado cada
mañana en las escuelas, que en Southall ha ido reemplazando de forma creciente desde la década de 1970 a las formas cristianas, tiene una
amplia aceptación y apenas se percibe el deseo de escuelas uniconfesionales. Baumann habla incluso de una convergencia de costumbres
religiosas, reconocible por ejemplo en el hecho de que ahora los hindúes suelen ir al templo los domingos.28 En una dirección similar
apuntan los trabajos de Steven Vertovec, el cual observa la tendencia
–en este caso entre hindúes y armenios– a separar la religión de otras

26 Sarah GLYNN: «Bengali Muslims: the new East End radicals?», Ethnic and Racial Studies, 25 (2002), pp. 969-988, y Jessica JACOBSON: «Religion and ethnicity: dual and alternative sources of identity among young British Pakistanis»,
en: Ethnic and Racial Studies, 20 (1997), pp. 238-256.
27 Cfr. Gerd BAUMANN: Contesting culture: Discourses of ethnicity in multi-ethnic
London, Cambridge, CUP, 1996, p. 191.
28 Ibíd., pp. 178-190.
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esferas vitales y a tratarla sólo como una esfera más.29 Una tendencia
tal entroncaría con la adscripción de la religión a la vida privada.
Otros indicios aconsejan cierta prevención a la hora de sobrevalorar
tendencias segregacionistas de carácter religioso. Así, a la pregunta de
si en las escuelas los niños deben ser educados sólo con escolares de
su propia religión, sólo responden que sí un 28% de los musulmanes,
pero, en cambio, lo hace un 38% de los católicos «blancos», mientras
hindúes y sijs apenas muestran interés al respecto.30

3. Nación, religión, política
¿Qué importancia tiene la creciente, aunque limitada, pluralidad religiosa, las tendencias generales de secularización, pero también la
fuerte diferenciación en británicos creyentes e indiferentes religiosos
para la política en general, para la forma de entender la nación y para
los mecanismos de integración social? ¿Hasta qué punto se desarrollan
líneas de conflicto, en paralelo a diferentes normas y a la diferente valoración del significado de la religión en la vida pública?
En los estudios sobre el tema domina la opinión de que en el Reino Unido (exceptuando Irlanda del Norte) la política y la religión son
esferas separadas de forma relativamente clara y que la religión tiene
una importancia menor para la política. Según argumenta, por ejemplo, Paul Badham, existe un amplio consenso en torno a la conveniencia de ver la religión como un asunto privado que no debe influir en
la vida pública.31 En fechas recientes, el ahora destituido líder de los
conservadores expresó esta opinión con gran claridad cuando, al ser

29 Steven VERTOVEC: Religion and Diaspora. Presented at the conference on “New
Landscapes of Religion in the West”, School of Geography and the Environment,
University of Oxford, 27-29 September 2000, WPTC-01-01; en:
http://www.transcomm.ox.ac.uk, p. 32s.
30 MODOOD y BERTHOUD: Ethnic minorities in Britain, op. cit., p. 324.
31 BADHAM: «Religious pluralism…», op. cit., p. 502. Cfr. sin embargo Lawrence
A. KOTLER-BERKOWITZ: «Religion and voting behaviour in Great Britain: A reassessment», British Journal of Political Sience 31 (2001), pp. 523-554. Este autor
afirma que en la década de 1990 la religión influyó en el comportamiento electoral: en el Reino Unido los anglicanos habrían apoyado en mayor proporción a
los conservadores (52% por 45%), mientras que los no-anglicanos se habrían decantado mayoritariamente por el laborismo.
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preguntado si era religioso o no, contestó que era católico y que esto
era «una parte importante de mi vida familiar», para añadir que la religión y la política deberían seguir separadas.32
Para la identidad nacional británica el anticatolicismo, determinante durante largo tiempo, había perdido ya con la llegada del siglo
XX una parte considerable de su importancia. Los estudios subrayan,
respecto a la época de 1900, el carácter integrador y abierto tanto del
concepto inglés de nación como del británico. La monarquía habría
conseguido desarrollar una capacidad de integración que no incluyera únicamente a los miembros de la oficial Iglesia anglicana.33 David
Marquand describe la identidad británica de la primera mitad del siglo XX como «whig imperialist» (imperialista liberal), como una combinación entre la conciencia de ser una gran potencia y la creencia de
que su orden político era modélico.34 La capacidad de integración del
imperio –hasta mediados del siglo XX foco central de la identidad británica– estaba estrechamente vinculada con la religión, con el celo misionero, dirigido a la difusión tanto del cristianismo como de los valores británicos.35 No obstante, al menos desde las décadas de 1950 y
1960 se desintegró la vinculación entre el imperio y la conciencia que
los británicos tenían de sí mismos. La identidad nacional británica sufrió entonces múltiples crisis y apenas es concebible, al menos para
proyectos capaces de convertirse en hegemónicos, que la religión y la
identidad nacional puedan volver a tener entre sí una vinculación tan
estrecha.
Sin embargo, en la actualidad Estado e Iglesia siguen en realidad
sin estar claramente separados: hay, como mínimo, restos de una igle-

32 Iain Duncan Smith, respondiendo a preguntas de los lectores; en: The Independent (Review), 13-II-2003.
33 Sobre los elementos determinantes de un concepto británico de nación, cfr. Linda COLLEY: Britons. Forging the nation 1707-1837, Londres, Pimlico, 1994; Linda
COLLEY: «Whose Nation? Class and national consciousness in Britain 17501830», Past and Present, 113 (1986), pp. 97-117; Hugh CUNNINGHAM: «The
Conservative Party and patriotism», Robert COLLS y Philip DODD (eds.): Englishness: politics and culture 1880-1920, Londres, Croom Helm, 1986, pp. 283307, p. 292.
34 David MARQUAND: «How united is the modern United Kingdom?», en: Alexander GRANT y Keith J. STRINGER (eds.): Uniting the Kingdom? The making of
British history, Londres y Nueva York, Routledge, 1995, pp. 277-291, p. 287.
35 HEMPTON: Religion and political culture in Britain…, op. cit., p. 156ss.
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sia oficial, encarnada también por la monarquía, a través de la cual la
Corona está imbricada en el simbolismo nacional. El/la monarca es el
Supreme Governor of the Church of England, debe ser protestante y el
juramento de coronación establece su compromiso con la religión protestante reformada. En las escuelas se rezan cada mañana oraciones, en
su mayoría cristianas, y la cuarta parte de los escolares van a escuelas
de la Iglesia de Inglaterra.36 El primer ministro tiene capacidad de codecisión en el nombramiento de los obispos anglicanos y en la Cámara de los Lores las concepciones de la Reforma prevén dieciséis escaños para los obispos de la Iglesia anglicana, pero ninguno para los
representantes oficiales de otras comunidades religiosas. En el año
2000 la Royal Commission on the Reform of the House of Lords argumentó que el credo religioso es una parte importante de la vida de muchas personas y que sería deseable que en la segunda cámara estuvieran presentes las voces que representan esta visión y con las que la
gente pueda sentirse identificada. En esta segunda cámara deberían
estar representadas, también tras la reforma, figuras que estuvieran
«en condiciones de representar un amplio espectro de puntos de vista filosóficos, morales y espirituales y que lo hicieran de forma tanto
religiosa como secular».37 Aunque se recomendó ampliar la representatividad a las diferentes religiones, lo cierto es que, en un sentido
amplio, este papel podría ser asumido en una forma institucional por
los obispos de la Iglesia de Inglaterra. De esta manera, a la Iglesia, o
las Iglesias, les correspondería una importante función en el marco de
la articulación de normas y valores sociales.
El nuevo arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, percibe incluso el surgimiento de nuevas tareas para la Iglesia y la religión. En
su opinión, se debería cuestionar la tradicional adscripción de éstas a
la esfera privada, puesto que el Estado es visto, cada vez más, como

36 La Iglesia de Inglaterra reconoce la existencia de 4.575 escuelas primarias y 199
secundarias, con 760.000 y 146.000 escolares, respectivamente; lo cual supondría que la cuarta parte de los escolares de educación primaria van a estas
escuelas; cfr. la Gazette de la Iglesia de Inglaterra, v. 1, 2001, p. 12, en:
http://www.cofe.anglican.org/info/cofegazette.
37 «A House of the Future. Royal Commission on the Reform of the House of Lords.
Chairman: The Rt. Hon. Lord Wakeham DL, Presented to Parliament by Commad
of Her Majesty, January 2000, Cm 4534, chapter 15». Hasta este momento, 26
obispos de la Iglesia anglicana pertenecían a la Cámara de los Lores.
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un «Estado-mercado» (Marktstaat)38 para el cual, en términos de una
relación mercantilista, el ciudadano es un consumidor. Si la legitimidad de la acción estatal sólo reside ya en su capacidad material de
prestar servicios y el Estado deja de ofrecer a la sociedad un marco de
orientación moral, surge entonces la amenaza de que se pierdan normas y objetivos como el principio del imperio de la ley, la educación
y la citizenship; a no ser que la Iglesia y la religión se conviertan en
los protectores de los valores y normas situados más allá del beneficio
material individual.39 Williams enlaza aquí con procesos surgidos ya
en la década de 1980, cuando la Iglesia anglicana criticó de forma cada
vez más clara la política del gobierno conservador, orientada unilateralmente al mercado y a fomentar las tendencias de segregación social.40 Si en un principio hubo una amplia concordancia entre la Iglesia anglicana y el nuevo perfil del Partido Laborista, que subrayaba el
carácter común y la necesidad de que la acción política estuviera
guiada por valores, con un líder laborista que se presentaba como profundamente cristiano, la política orientada al mercado llevada a cabo
también por el gobierno Blair genera cada vez más contradicciones y
es vista como una provocación que lleva a dicha Iglesia a intervenir
en política.
También entre las minorías étnicas y religiosas existen posturas
que perciben como un problema, no tanto la privilegiada posición de
la Iglesia anglicana, sino el lugar de la religión en general en la vida
pública. En este sentido, entre otros, Tariq Modood, un representante intelectual de las minorías asiático-musulmanas, se ha pronunciado
contra un «dis-establishment» (es decir, la separación institucional de
38 En inglés, Market State. Hace referencia a un Estado que ya no es responsable
ante las personas sino ante los mercados; N. del T.
39 «Richard Dimbleby lecture 2002, delivered by the Archbishop of Canterbury,
Rowan Williams», 18-XII-2002; reproducido en The Guardian, 19-XII-2002.
40 En 1985 tuvo importancia el documento «Faith in Politics», el informe de una comisión convocada por el arzobispo que reclamaba programas de inversión pública para los centros urbanos y criticaba la política del gobierno conservador,
orientada unilateralmente al mercado. También los obispos católicos publicaron
en 1996 un documento «The Common Good» en el que formulaban dudas sobre
un individualismo exagerado y el predominio del mercado; cfr. Martin DURHAM: «“God wants us to be in different parties”: Religion and politics in Britain today», Parliamentary Affairs, 50 (1997), pp. 212-222; y Ken MEDHURST:
«The Church of England: A progress report», Parliamentary Affairs, 52 (1999),
pp. 275-290.
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Estado e Iglesia). Desde su punto de vista, el principal problema no es
el predominio de la Iglesia estatal, sino la expulsión de la religión de la
vida pública.41 En cambio, el denominado Informe Parekh de la Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain propuso examinar en su
conjunto las «symbolic connections between Englishness and Anglicanism» («conexiones simbólicas entre la Englishness o identidad inglesa
y el anglicanismo») y, en un plano más general, la relación entre Iglesia y Estado, para ampliar así el reconocimiento oficial a otras creencias
religiosas.42 No obstante, también aquí se pone en cuestión la separación entre lo público y lo privado y la adscripción de la religión a la esfera privada, puesto que se afirma que los nuevos miembros de la sociedad británica deberían encontrar con sus creencias religiosas un
reconocimiento también público. Sólo en la actualidad, varias décadas
después del comienzo de amplios procesos migratorios desde regiones
extraeuropeas, se empieza a hablar cada vez más de la pluralidad de
creencias religiosas y de sus consecuencias para la integración social.

4. Las reacciones ante los procesos migratorios
En las décadas de 1950 y 1960, en los debates sociales y políticos sobre
la inmigración, a veces muy duros y controvertidos, la religión únicamente tuvo un papel marginal. En los posicionamientos contrarios a la
inmigración el argumento de que ésta conllevaba la importación de religiones extrañas aparecía sólo muy ocasionalmente.43 Esto cambió sobre todo con el caso Rushdie y con la conducta de los británicos de religión islámica, más segura de sí misma en las últimas dos décadas, que
41 Modood ataca una «ideology of secularism»; v. Tariq MODOOD: «Establishment,
multiculturalism and British citizenship», The Political Quarterly 65 (1994), pp.
53-73, p. 61.
42 Bhikhu C. PAREKH: The future of multi-ethnic Britain. Report of the Commission
on the Future of Multi-Ethnic Britain, Londres, Profile Books, 2000, p. 242s.
43 Para una explicación más detallada, cfr. Karen SCHÖNWÄLDER: Einwanderung
und ethnische Pluralität. Politische Entscheidungen und öffentliche Debatten in
Groβbritannien und der Bundesrepublik von den 1950er bis zu den 1970er Jahren,
Essen, Klartext, 2001; y K. SCHÖNWÄLDER: «Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik in Groβbritannien», en Christoph BUTTERWEGGE y Gudrun
HENTGES (eds.): Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung. Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik, Opladen, Leske + Budrich, 2000, pp. 120-133.
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plantean por propia iniciativa la importancia social y la presencia pública de la religión. Sin embargo, podría suponerse que en décadas anteriores el tema de la religión también estuvo presente de forma indirecta y difusa cuando se discutía sobre un «British way of life» (forma
de vida británica) amenazado o se debatía, por ejemplo, sobre el derecho de los sijs a poder llevar turbante y barba en lugares donde esto
contravenía, por poner un caso, las normativas sobre uniformes.44
No obstante, la importancia relativamente menor que durante
mucho tiempo tuvo la religión como tema de conflicto respondía a varios motivos. En primer lugar, hay que destacar que de los inmigrantes de las primeras décadas de postguerra muchos eran cristianos; los
inmigrantes musulmanes llegaron después que los caribeños, en su
mayoría cristianos, y además, en muchos casos, lo hicieron en un primer momento sin familias y sin intención de inmigrar. El grueso de la
inmigración procedente de India y Paquistán se concentró básicamente entre 1965 y 1974 y muchos bangladesíes sólo empezaron a llegar a partir de la década de 1980.45 La creciente pluralidad étnica y religiosa del país se vivía y se vive de forma muy diferente según la
región. Así, casi todos los grupos de inmigrantes prefieren el área de
Londres: en 1991 de los 840.000 indios, 347.000 vivían en Londres; en
el caso de los bangladesíes son incluso más del 50%, concentrado especialmente en el East End, mientras que entre Gales y Escocia se repartían menos de 5.000. En cambio, gran parte los paquistaníes vive
en las antiguas ciudades textiles del centro de Inglaterra y son la minoría étnica predominante en regiones como Yorkshire y Humberside,
con ciudades como Leeds y Bradford.
En segundo lugar, los problemas derivados de la inmigración fueron ya en la década de 1950 mayoritariamente definidos como «cues44 En varias ciudades (Manchester, Birmingham, Wolverhampton) se produjeron
en la década de 1960 conflictos –algunos de varios años de duración– sobre las
normas de vestir (y también sobre llevar barba) en los medios transporte público: «the busman’s cap became temporarily a symbol of the British way of life
which was being disturbed» [«la gorra del conductor del autobús se convirtió en
un símbolo temporal del estilo de vida británico que estaba siendo perturbado»];
David BEETHAM: Transport and turbans. A comparative study in local politics,
Londres y Oxford, OUP, 1970, p. 4.
45 David COLEMAN y John SALT: Ethnicity in the 1991 census. Demographic characteristics of the ethnic minority populations, Londres, Office of Population Censuses and Surveys, 1996, v. 1.
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tión racial» y como un amenazador «conflicto racial». Los inmigrantes originarios de fuera de Europa eran definidos, la mayoría de las
veces en bloque, como Coloured, Coloured Immigrants y, en ocasiones,
también como Asians o Pakistanis, pero apenas como musulmanes. En
las discusiones públicas no eran usuales las referencias generalizadoras a «los musulmanes»; en el debate en los medios de comunicación
se aprecia una prolongada ausencia de cualquier interés relevante por,
por ejemplo, la influencia de las diferentes comunidades religiosas o
las convicciones y prácticas de sus integrantes.46
Y, en tercer lugar, precisamente durante estas primeras décadas
de postguerra se tenía en la Iglesia anglicana una confianza no pocas veces arrogante en la propia capacidad de integración. Así, la
presencia de inmigrantes fue vista en parte como un aspecto de los
múltiples desafíos de una sociedad en rápido cambio, mientras que
otros representantes eclesiásticos vieron en dicha presencia incluso
una oportunidad de crecimiento para el cristianismo o, en cambio,
una ocasión para una cómoda evangelización misionera de los asiáticos. Simultáneamente, representantes de la Iglesia anglicana condenaron en la década de 1960 las formas de discriminación y la restrictiva política migratoria.47 Al mostrar un interés mayor por los
asuntos de los musulmanes que otras partes de la sociedad, hoy en
día la Iglesia anglicana sigue siendo valorada como un «factor positivo».48 Sin embargo, las parroquias locales fueron a menudo percibidas como poco atrayentes por los cristianos inmigrados desde el
Caribe y África.49

46 Para más detalles al respecto, cfr. SCHÖNWÄLDER: Einwanderung und ethnische
Pluralität, op. cit.
47 El arzobispo de Canterbury era, por ejemplo, presidente del National Committee
for Commonwealth Immigrants, un crítico gremio asesor del gobierno. En general, me baso aquí en E.J.B. ROSE (ed.): Colour and citizenship. A report on British
race relations, Londres, Institute of Race Relations, 1969, p. 370ss., publicado en
colaboración con Nicholas Deakin.
48 Philip LEWIS: «Arenas of ethnic negotiation: Cooperation and conflict in Bradford», en Tariq MODOOD y Pnina WERBNER (eds.): The politics of multiculturalism in the new Europe: Racism, identity and community, Londres y Nueva York,
Zed Books, 1997, pp. 126-146.
49 KALILOMBE, «Black Christianity…», op. cit., pp. 321-322. Este autor interpreta la Black Christianity como respuesta política a la marginación y a las experiencias de discriminación racista así como a un ansia de libertad demostrada en
términos religiosos.

12. Religion, opinion publica

404

1/3/10

10:29

Página 404

KAREN SCHÖNWÄLDER

Por último, no poca importancia tenía el hecho de que entre los
valores considerados como típicamente británicos se encontrara también la tolerancia y tanto esta norma política y cultural de la tolerancia, como la separación entre lo público y lo privado facilitaban una
aceptación de la incipiente pluralidad étnica y religiosa.
De forma explícita la norma o las normas religiosas sólo se convirtieron en tema de discusión pública entre mediados de la década de
1970 y mediados de la de 1980, en relación con las escuelas. Existía un
doble trasfondo: por un lado, después de que la Race Relations Act de
1976 hubiera reforzado su papel, una serie de ayuntamientos emprendieron una ofensiva multicultural y, tras la llegada del gobierno Thatcher, buscaron oportunidades para hacer de contrapeso.50 De forma
paralela en el tiempo, en la década de 1970 se multiplicaron las quejas
manifestadas por padres musulmanes sobre la amenaza moral que las
clases de religión o de educación sexual, el rezo cristiano de cada mañana o el menú de los comedores escolares suponían para sus hijos.
Por ejemplo, en Bradford, núcleo de inmigración musulmana en la
zona centro de Inglaterra, el ayuntamiento, movido por su política de
tolerancia e integración multicultural y religiosa, se mostró muy receptivo ante dichas exigencias. No obstante, a mediados de la década
de 1980 se produjeron graves conflictos sobre la introducción de carne halal (procedente de animales sacrificados según las normas religiosas) en la comida de las escuelas; y los ciudadanos conservadores
desarrollaron una campaña de creciente intensidad contra una política multicultural.51 Esta última no era, en absoluto, la norma general:
la aprobación de la construcción de una mezquita no siempre transcurría sin problemas52 y hasta 1997 se negaba la financiación estatal a
las escuelas musulmanas.

50 La mayoría de escuelas dependían de los ayuntamientos. En 1975 Birmingham
fue el primero en introducir un plan de estudios multi-faith (pluriconfesional) y
otros siguieron su ejemplo; cfr. Sigrid BARINGHORST: Fremde in der Stadt. Multikulturelle Minderheitenpolitik dargestellt am Beispiel der nordenglischen Stadt
Bradford, Baden-Baden, Nomos, 1991, p. 271.
51 Cfr. BARINGHORST, Fremde in der Stadt, op. cit., p. 265ss; Jorgen S. NIELSEN:
«A Muslim agenda for Britain: Some reflections», New Community, 17 (1991),
pp. 467-475; y LEWIS, «Arenas of ethnic integration…», op. cit.
52 A esto hace referencia, entre otros, Jørgen S. NIELSEN: Muslims in Western Europe, Edimburgo, Edinburgh University Press, 19952 [1992], p. 51.
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En 1989 el caso Rushdie actuó como catalizador de la percepción
pública, ahora ya por todo el país, de la existencia de un grupo de población musulmana en Gran Bretaña. Nielsen habla de una «explosión
de la conciencia general de que existían grupos significativos de musulmanes».53 Entre los propios musulmanes –según un funcionario del
Muslim Council– el caso tuvo el efecto de un «acontecimiento crucial».54 A lo largo de este enfrentamiento tuvieron lugar importantes
procesos de aprendizaje y el movimiento organizativo experimentó un
crecimiento.
Se sigue discutiendo de qué trataba realmente este conflicto: del
respeto de las normas religiosas, de exigencias fundamentalistas, de tolerancia o integración… La opinión pública británica reaccionó a las
protestas contra Rushdie,55 en la mayoría de ocasiones, con exigencias
generalizadas de adaptarse a la sociedad británica. De entre las filas gubernamentales, por ejemplo, John Patten declaró en julio de 1989 que
no hay «lugar para el aislamiento y la segregación». A los inmigrantes
se les acusó de déficits de democracia56 y también se expresaron ahora
temores de una amenazadora islamización. Según Philip Lewis, se produjo un «proceso de demonización de los musulmanes».57
Por otro lado, entre los musulmanes las reacciones de los medios de
comunicación y de muchos políticos fueron percibidas en múltiples ocasiones como muestras de racismo y el conflicto desató dudas sobre las
declaraciones de la sociedad mayoritaria a favor de la multiculturalidad.
De hecho, muchos científicos están convencidos de que las verdaderas
motivaciones de la protesta contra Rushdie no se entendieron. En su
opinión, ésta había sido expresión no tanto de intolerancia y fanatismo

53 NIELSEN, A Muslim agenda for Britain, op. cit., p. 467.
54 Discurso del Dr. J., presidente del MCB’s Research & Documentation Committee,
en una conferencia en Bristol, en 2001; en: http://www.mcb.org.uk.
55 Los «Versos satánicos» de Rushdie fueron publicados en septiembre de 1988; en
enero de 1989 se organizó una quema pública del libro en la explanada del ayuntamiento de Bradford y en mayo de 1989 tuvo lugar una manifestación nacional.
56 Cfr. BARINGHORST, Fremde in der Stadt, op. cit., p. 344 y 339ss. Patten era Minister of State en el Home Office [esto es, en España, equivalente al secretario de
Estado en el ministerio del Interior; N. del T.].
57 Philip LEWIS: «The Bradford Council for Mosques and the search for Muslim
unity», en: Stephen VERTOVEC y Ceri PEACH (eds.): Islam in Europe: the politics
of religion and community, Basingstoke, Macmillan, 1997, pp. 103-128, p. 121.
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religioso, como de diferencias entre una religiosidad profunda y otras
formas de religiosidad.58 El hecho de que se negara protección a sus derechos religiosos y de que la ley británica contra la blasfemia sólo protegiese los sentimientos cristianos se entendió como discriminación de
su propia religión. Además, el conflicto tenía un trasfondo social: el
desempleo, la pobreza y las malas condiciones de habitación afectan de
manera especial precisamente a paquistaníes y bangladesíes.59
Sin embargo, el eje de los debates británicos se trasladó entonces
de la situación social y del enfrentamiento sobre racismo y discriminación, hasta entonces dominante, hacia una política de integración.
Ésta ya no es reclamada para la etnia, sino para la religión propia, si
bien los musulmanes originarios del subcontinente indio dominan de
facto las organizaciones de musulmanes británicos. El Muslim Council
of Britain, que es ya la instancia representativa de los musulmanes británicos más influyente, define su propósito como «campaign of British Muslims to be recognised and accepted in the public sphere as a
distinct constituency».60 La organización, fundada en 1997, se sitúa
en la tradición de la campaña contra Rushdie, pero apuesta actualmente por la respetabilidad y la intervención en las estructuras existentes del proceso político.61 Su eje de prioridades ya no se encuentra
en la crítica a la sociedad británica y su propia posición ya no se define en oposición a esta sociedad, sino que se entienden como parte de
ésta. Sólo lentamente –según el propio Consejo– aprendieron a inter-

58 Modood argumenta que la indignación no tuvo nada que ver con el fundamentalismo, sino con una consideración especialmente grande del profeta –que en
aquel caso habría sido menospreciado– en el Islam del sur de Asia, así como con
una cierta inseguridad cultural; MODOOD: Not easy being British, op. cit., p. 72.
59 Actualmente ya no se habla de que las minorías étnicas estén discriminadas o se
vean perjudicadas de forma general, pero se considera que paquistaníes y bangladesíes se encuentran en el peldaño más bajo de la jerarquía social; cfr. MODOOD y BERTHOUD, Ethnic minorities…, op. cit.
60 [«una campaña de los musulmanes británicos para lograr en la esfera pública el
reconocimiento y la aceptación como un grupo de electores diferenciado»]; SHERIF: Rede, op. cit.
61 El United Kingdom action committee on Islamic Affairs (UKACIA) está incluido en
el Muslim Council of Britain (MCB). Éste se presenta como una organización de
leales ciudadanos británicos. Sus intereses se centraban o se centran principalmente en una legislación contra la discriminación religiosa, cuestiones sociales
como el conflicto palestino y la oposición contra la guerra de Iraq; cfr.
http://www.mcb.org.uk.
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venir en el normal funcionamiento del proceso político y, a partir de
las elecciones a la Cámara de los Comunes de 1983, empezaron una
«campaign to enter the mainstream» (campaña para ingresar en la corriente dominante). Según explican, el gobierno y el «establishment»
de Gran Bretaña perciben ya a los musulmanes como «parte integrante de la sociedad y la política».62 De hecho, el Muslim Council es un interlocutor del gobierno y éste no parece apreciar en el pasado radical
de aquél ningún obstáculo para la colaboración.

5. Pluralidad e integración
Sin embargo, especialmente desde 2001 ha aumentado claramente entre las elites políticas la preocupación ante los procesos de desintegración en la sociedad británica y ante una deficiente integración de las
minorías étnicas. En un primer momento, el gobierno laborista elegido en 1997 se había mostrado relativamente receptivo a las reivindicaciones de las minorías étnicas y religiosas y se acentuaron las declaraciones a favor del carácter multicultural de la sociedad británica.
Además de las escuelas anglicanas y católicas, desde su llegada al poder se reconocieron también las escuelas de otras comunidades religiosas, entre las cuales había cuatro musulmanas.63 En la Cámara de los
Comunes se promulgaron cambios legislativos que penalizaban la propagación de odio contra otras religiones, cambios que, sin embargo,
no llegaron a entrar en vigor.64 El Home Office (Ministerio del Interior)
recogió la repetida acusación de una amplia discriminación por razones religiosas y encargó al respecto un estudio a la universidad de

62 MCB Annual Report 2002, prólogo del secretario general; en
http://www.mcb.org.uk.
63 Hasta el momento 6.384 Primary Schools y 589 Secondary Schools tienen una filiación religiosa, de las cuales 4.716 son de la Iglesia anglicana, 2.108 católico-romanas, 32 judías, 4 musulmanas, 2 sijs, 1 greco-ortodoxa y 1 adventista del Séptimo
Día. Hasta el triunfo electoral del laborismo en 1997 todas las escuelas estatales de
filiación religiosa eran o bien cristianas o bien judías; cfr. la visión de conjunto
del Guardian, en: «Facts about faith schools», The Guardian, 14-XI-2001.
64 Esto se produjo en relación con la Anti-Terrorism, Crime and Security Act, una
reacción al 11 de Septiembre, y, al respecto, existía al menos la sospecha de que
con ello se hacía referencia más bien al odio de los musulmanes contra los cristianos. En la Cámara de los Lores se suprimió la disposición correspondiente, que
no fue reintroducida ya por la Cámara de los Comunes.
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Derby.65 Sobre todo el propio primer ministro valoraba la religión –y,
a diferencia de algunos de sus colegas europeos, no sólo el cristianismo– como una fuerza positiva en el marco del pretendido refuerzo de
la cohesión social:
«Our major faith traditions […] play a fundamental role in supporting and
propagating values which bind us together as a nation […]. In a world of
uncertainty, rapid change and technological transformation, I believe
these underpinning values are becoming more not less relevant».66

Sin embargo, con el tiempo las voces críticas se han ido haciendo
claramente perceptibles. En este sentido, Bill Morris, un líder sindical, criticó la expansión de las escuelas confesionales, a las cuales calificó de «nurseries for segregation».67 Y, especialmente desde el verano de 2001, se está produciendo un nuevo y urgente debate sobre la
integración. El motivo para ello no fue tanto el 11 de Septiembre como
los disturbios acontecidos en Bradford, Burnley y Oldham, ciudades
del centro de Inglaterra, en los que las líneas de conflicto se definían
básicamente en términos étnicos. Estos disturbios son la prueba de la
nueva predisposición a protestar existente en la juventud asiática. En
1995 ya habían estallado disturbios en Bradford, que habían tenido
también un trasfondo religioso.68 En 2001 se trató más bien de con-

65 Paul WELLER, Alice FELDMAN y Kingsley PURDAM: Religious discrimination
in England and Wales, Londres, Home Office, 2001.
66 [«Nuestras grandes tradiciones religiosas [...] desempeñan un papel fundamental en el apoyo y la propagación de valores que nos unen a todos como nación
[...]. En un mundo de incertidumbre, rápidos cambios y transformación tecnológica, creo que estos valores sustentadores están adquiriendo más relevancia, no
menos»]. Tony Blair, Address to the Christian Socialist Movement day conference
on 29 March 2001. En The Guardian Hugo Young comentó: «Never in most of our
lifetimes has there been a British political leader more concerned to place his decisions in a moral context. None has lived out his or her public life with such
explicit reference to Christian belief: or rather, perhaps one should say in this
multicultural age, religious belief» [«Nunca antes en la vida de la mayoría de
nosotros ha habido un líder político británico más preocupado por situar sus decisiones en un contexto moral. Ninguno ha desarrollado su vida pública con referencias tan explícitas a las creencias cristianas; o quizá debería decir, en esta
era multicultural, creencias religiosas».]; The Guardian, 24-VII-2002.
67 [«semilleros de segregación»]; The Independent, 12-XII-2001.
68 El conflicto prendió también a causa de la extensión de la prostitución por los
barrios con elevadas proporciones de población musulmana de origen asiático, lo
cual fue percibido como una profunda contradicción con las normas religiosas y
morales.
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flictos sociales, ataques racistas y la presencia de grupos de extrema
derecha. Pero, en general, aumenta la preocupación de que exista aquí
un amplio potencial conflictivo, de que las relaciones interétnicas hayan sido hasta ahora interpretadas de forma demasiado positiva y de
que quizás algunas medidas del gobierno hayan fomentado incluso
tendencias desintegradoras. En este sentido, un comité de investigación de los disturbios en Bradford, presidido por Herman Ousely, anterior presidente de la Commission for Racial Equality, criticó que se
había permitido que, en paralelo a programas de estímulo económico
y social, se desarrollaran «self-styled cultural and faith-dominant
tracks that have fuelled the drift towards segregation».69 Palabras
como éstas son relativamente nuevas en el debate británico: a diferencia de la República Federal, en Gran Bretaña las posturas críticas
con el fomento de la pluralidad étnica ante el temor de que contribuyera a una estabilización de las exclusiones encontraron durante mucho tiempo escasos defensores. Si actualmente se formulan advertencias como ésta, no se debe ver en ellas una muestra de la existencia de
divisiones especialmente profundas, sino más bien el intento, en realidad, de plantear el peligro, hasta ahora apenas discutido, de que se
produzcan procesos de desintegración.
Un peligro como éste es percibido también con mayor intensidad
porque, entre el nuevo laborismo, la integración de la sociedad ha ganado importancia como tema no sólo en lo concerniente a las minorías
étnicas. De forma similar a lo que sucede en las perspectivas comunitaristas, como las representadas, entre otros, por Etzioni, se percibe la
existencia de una amenaza para la cohesión de la sociedad británica.
Según David Blunkett, ministro del Interior, los británicos, y especialmente la izquierda, habrían descuidado el fomento activo de un
orden social, una comunidad y de un espíritu cívico (citizenship). En
este contexto, critica también un multiculturalismo «desmedido» que
primaría la diferencia por encima de la cohesión social. El propio
Blunkett formuló múltiples demandas que son ampliamente interpretadas como expresión de una política asimilacionista.70 Precisamente
69 [«líneas de pensamiento supuestamente culturales en las cuales predomina la fe
y que han alimentado la deriva hacia la segregación»]; en Herman OUSELEY y
otros: Community pride not prejudice. Making diversity work in Bradford. Bradford race review report, Bradford, Bradford Vision, 2001, p. 18.
70 Por ejemplo, en una entrevista con el Independent on Sunday explicó que: «We
have norms of acceptability and those who come into our home –for that it what
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Blunkett, en su condición de ministro del Interior, tiende a fomentar
activamente un consenso nacional. Las personas deberían tener libertad para elegir su estilo de vida, su religión, etc., pero a la vez sería
necesario generar con mayor intensidad un espíritu cívico y una conciencia de comunidad:
«An active concept of citizenship can articulate shared ground between
diverse communities. It offers a shared identity based on membership of
a political community, rather than forced assimilation into a monoculture, or an unbridled multiculturalism which privileges difference over
community cohesion».71

Primar la cohesión por encima de la diferencia es la solución de
los dirigentes del nuevo laborismo y, con el trasfondo de la creciente
preocupación por los mecanismos desintegradores de la globalización
y la individualización, la tradicional indiferencia británica ante los diferentes estilos de vida empieza a tambalearse.
En tanto que fuerza estabilizadora e integradora de la sociedad,
pero también como potencial punto de referencia de exclusiones y de
una movilización radical, en los últimos años la religión ha suscitado
en el debate británico un creciente interés. A la vez, en el conjunto de
la población, la religión y las Iglesias pierden importancia en la forma
en que las personas viven sus vidas. Precisamente en este contexto
surgen también tensiones: las diferencias entre sectores de población
para los cuales la religión es un tema de importancia y un creciente
grupo de británicos que no se definen como religiosos, por un lado, y
la presencia, resultado de la inmigración, de religiones no-cristianas,
por el otro, obligan a renegociar tanto las relaciones entre política e
Iglesias como el lugar de la religión en la vida pública.
it is– should accept those norms just as we would have to do if we went elsewhere» [«Tenemos normas que determinan lo que es aceptable y lo que no y
aquellos que vienen a nuestra casa –pues de eso es de lo que se trata– deberían
aceptar esas normas, igual que nosotros tendríamos que hacerlo si fuéramos a
cualquier otro sitio»; The Independent on Sunday, 9-XII-2001.
71 [«Un concepto activo de ciudadanía puede articular un terreno compartido por
diversas comunidades. Ofrece una identidad compartida, basada en la pertenencia a una comunidad política más que en la asimilación forzada en una cultura
única o el multiculturalismo desmedido que prima la diferencia por encima de la
cohesión de la comunidad»]. David BLUNKETT: «Integration with diversity:
Globalisation and the renewal of democracy and civil society», en Phoebe GRIFFITH y Mark LEONARD (eds.): Rethinking Britishness, Londres, The Foreign Policy Centre, 2002; citado según: The Observer, 15-IX-2002.
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Altkatholizismus, Altkatholiken: literalmente, antiguo catolicismo o antiguos
católicos. Término utilizado por el catolicismo liberal para diferenciarse
de la «nueva» Iglesia católica surgida del Concilio Vaticano I. Los «antiguos católicos» no aceptaban la definición de la infalibilidad pontificia
en materia de dogma y moral que emanó de dicho Concilio.
Altreich (Viejo Imperio): Término utilizado para diferenciar al Sacro Imperio
Romano Germánico, formado en el siglo X y suprimido por Napoleón en
1806, del Segundo Reich (1871-1918).
Bildungsbürgertum: o burguesía de formación académica. Término utilizado
en Europa central desde mediados del siglo XVIII para referirse a una
capa social caracterizada por su formación humanística, literaria, científica y su compromiso con el Estado.
Burgfrieden: o paz civil. Equivalente alemán a la Union Sacrée francesa, un
acuerdo entre partidos de derecha e izquierda, para unirse contra el enemigo exterior durante la Primera Guerra Mundial.
Drang nach Osten: «Impulso hacia el Este». Proceso de larga duración, desde
fines del siglo XI, en el que se produjo la germanización y el establecimiento de ciudades desde el Elba hasta los actuales Estados bálticos. Desde mediados del siglo XIX el nacionalismo alemán lo interpretó como fruto de la supuesta superioridad cultural alemana y de su misión histórica.
Ein feste Burg ist unser Gott: «Nuestro Dios es una sólida fortaleza». Principal
himno luterano, compuesto por Martín Lutero antes de 1529.
Gueux: en francés, mendigos. Nombre que adoptaron de forma reivindicativa
los primeros nobles que dirigieron peticiones al gobierno español en los
Países Bajos. Esta denominación tiene su origen en la frase de uno de los
consejeros de Margarita de Parma, el cual había afirmado despectivamente de ellos que «no eran sino unos mendigos».
High Church: o Alta Iglesia; también conocida como anglo-catolicismo. Corriente en el interior de la Iglesia de Inglaterra que ve en el anglicanismo una ininterrumpida tradición católica y prima los elementos eucarísticos y litúrgicos comunes.
Los-von-Rom: literalmente, «Liberémonos de Roma». Movimiento que propugnaba la conversión de los católicos a la confesión protestante.
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Klein-/groβdeutsch: literalmente, «pequeño-alemanes». Se denomina así a
aquellos partidarios de la unificación alemana que, desde la Asamblea
Nacional de Frankfurt en 1848/1849, propugnaban la unificación de
Alemania bajo dirección prusiana y exclusión de la monarquía de los
Habsburgo. La solución alternativa, cuyos partidarios eran llamados
«groβdeutsch» o «gran-alemanes», defendía la unificación de todos los
Estados de la Unión Alemana, por tanto, también de Austria, en un Estado federal.
Kulturkampf: la lucha entre la Iglesia católica y el Estado en Alemania entre
1871 y 1887.
Materialschlacht: «batalla de material». Término que designa la estrategia de
Erich von Falkenhayn (ministro prusiano de Guerra y jefe de Estado mayor), especialmente en la batalla Verdún (1916), cuyo objetivo era doblegar al enemigo en una confrontación directa de ejércitos a través de
la concentración en un sector limitado de un elevado número de hombres y material.
Reichstag: Parlamento Imperial alemán.
Sonderbund der V Orte: Unión especial de los Cinco Cantones. «Unión cristiana» formada en 1529 por los cinco cantones católicos de la Suiza central
(Lucerna, Uri, Schwyz, Zug y Unterwalden) para oponerse a la alianza
de ciudades reformadas.
Ultramontano: término con el que se definía a los católicos que, en oposición
a las competencias reclamadas por la Corona, miraban «por encima de las
montañas, en dirección a Roma», ya desde finales del siglo XVIII.
Völkisch: adjetivo derivado de la palabra alemana Volk (pueblo, nación). Término usado en un principio como sinónimo de «popular», su significado fue cambiando a lo largo del siglo XIX como «nacional», hasta acabar
siendo utilizado para definir un acentuado sentimiento nacional, de carácter antisemita. Principalmente desde el último cuarto del s. XIX, hacía referencia a un concepto germanizado de nación, basado de forma
creciente en una supuesta raza alemana.
Volkstum: identidad nacional étnica. Durante el Segundo Reich y la República de Weimar había sido utilizado también por la izquierda, pero el uso
que los nazis hicieron del término (por ejemplo, con el Reichskomissariat für die Festigung des Deutschen Volkstums, o Comisariado del Reich
para la Consolidación de la Identidad Nacional Alemana, responsable de
una «ingeniería étnica» contra eslavos y judíos en el Generalgouvernement) lo desacreditó.
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Vormärz: literalmente «Pre-Marzo». Nombre con el que se suele denominar
el período de la historia alemana que abarca desde el final del Congreso
de Viena (1815) y la revolución de marzo de 1848.
Wartburg: castillo de Sajonia en el cual Lutero, escondido de la persecución
imperial con una identidad falsa, tradujo en 1521-1522 el Nuevo Testamento al alemán.
Willensnation: nación de voluntad o volitiva, en el sentido típico, francés, de
nación, formada por ciudadanos de diverso origen étnico que, sin embargo, desean formar parte de una misma comunidad.
Zentrum (Deutsche Zentrumspartei): «Centro», partido católico alemán (18701933). Se enfrentó a los gobiernos de Bismarck durante el Kulturkampf,
llegó a ser uno de los partidos más importantes en la época del Segundo
Reich (1871-1918) y de la República de Weimar (1918-1933) formó parte
de varios gobiernos.
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La Historia, hoy, debe construirse y
relatarse a escala comparativa y global. La Institución Fernando el Católico
pretende con esta nueva colección presentar una selección de temas y problemas
comunes tanto a la experiencia histórica de
la mayor parte de las sociedades, próximas o
lejanas, como a la historiografía que se escribe
en el presente, así como proporcionar los instrumentos teóricos y conceptuales más generales y
de uso más eficaz para la comprensión del pasado.
Colección Historia Global
1.HEINZ-GERHARD HAUPT y DIETER LANGEWIESCHE (eds.):
Nación y religión en Europa.
Sociedades multiconfesionales en los siglos XIX y XX
2. MANUEL PÉREZ LEDESMA y MARÍA SIERRA (eds.):
Culturas políticas: teoría e historia (en prensa)
3. LUTZ RAPHAEL:
La historiografía en la era de los extremos. Teorías,
métodos, tendencias de 1900 a la actualidad (en preparación)

La presencia de la religión en las
sociedades avanzadas y el auge de
los fundamentalismos religiosos han
planteado problemas cruciales en torno a las relaciones entre el desarrollo de
las sociedades modernas y el papel que
ocupa en ellas la religión. La urgencia con
que surgen estos interrogantes confluye con
una reflexión que se suscita, una y otra vez, en
las ciencias sociales de los últimos tiempos. Estos análisis invitan a reconocer que el anunciado
“desencantamiento del mundo”, según Max Weber, o el avance de una sociedad laica serían procesos muy poco uniformes, cuando no más aparentes
que reales.
¿Ha sido tan diferente en este terreno la experiencia de
los países occidentales con respecto a la que presentan hoy
otras partes del mundo? ¿Qué significa la creciente diversidad de identidades religiosas en el seno de una Europa de
Estados nacionales, procedentes de un pasado histórico claramente dominado por las confesiones cristianas? ¿Qué relaciones ha habido entre la identidad religiosa y el ascenso del Estado-nación en la Europa de los dos últimos siglos? Si a ello
añadimos el debate –del que forman parte la famosa discusión
entre J. Habermas y el entonces cardenal J. Ratzinger, en 2004, o
las tesis de Rawls- sobre la regulación de los valores en una futura sociedad democrática y plural, acabaremos de ver la necesidad
de revisar y discutir, de manera comparativa y más allá de los hechos espectaculares, como se hace en este libro, las diversas contribuciones de la religión en la historia reciente de Europa y la conveniencia de revisar la teoría clásica de la secularización.
(De la presentación de Jesús Millán y María Cruz Romeo)
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