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PRÓLOGO DOLORS MARÍN- LIBRO FFG COMPENDIO ARTÍCULOS DE FERRER 

 

Prólogo 

 

Durante el año pasado, y también en éste,  he tenido la agradable oportunidad de visitar a 

menudo el Ateneo de Madrid y, en cada ocasión, no he dejado de consultar las vitrinas que 

en el vestíbulo contienen obras consideradas por los responsables de la docta casa como 

especialmente recomendables. Entre ellas, me producía un especial placer descubrir cada 

vez alguna de Dolors Marín Silvestre, como Ministros anarquistas: la CNT en el gobierno 

de la II República (Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2005), Clandestinos (RBA, 2006) y Els 

Montseny-Mañé: un laboratori de les idees, coescrito con Salvador Palomar Abadía y 

publicado por el Archivo Municipal de Reus (2006). Son sólo una muestra de la actividad 

investigadora de la Dra. Marín, pero resultan muy representativas de la misma. Como lo es 

su Proceso al librepensamiento: Ferrer Guardia y la Semana Trágica [La esfera de los 

libros, 2009], que tuve el honor de presentar en la Biblioteca Arús de Barcelona el pasado 

17 de marzo.  A mí, personalmente, una contribución de Dolors Marín a Caramella, revista 

de música i cultura popular (2006, nº 19, pág. 14) me parece entrañable: Versos i cançons 

anarquistes a la Catalunya del primer terç del segle XX, porque la poesía y la música 

popular han sido algunas de las armas más eficaces de los seres humanos y han expresado 

los sentimientos de fraternidad universal que se hallan en el trasfondo de los movimientos 

políticos nacidos de una radical aspiración de justicia. Por encima de las situaciones 

históricas concretas, los versos y las canciones de protesta, y también los versos y las 

canciones de amor llaman al despertar de lo mejor que hay en cada persona y le impelen a 

darse-al-otro, a transmitir lo que no conoce, a aprender a leer y a escribir como el tránsito 

imprescindible para ejercer libremente el pensamiento. 

 

Iba a escribir que el pensamiento es el único bien que nadie puede expropiarnos y he 

rectificado a tiempo. Ricardo Rabella tuvo el detalle de enviarme su libro Prohibido pensar 

(Tarannà, 2005), una construcción artesanal sobre las formas de eliminar la autonomía 

moral nacidas de la alianza entre el nacionalismo franquista y el catolicismo-de-Estado que 
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pugnaba y pugna por mantenerse en los viejos reinos de la Contrarreforma. Con gracejo lo 

explicaba el diciembre último en una entrevista periodística,  al presentar sus memorias, 

aquella embrujadora artista de variedades, nacida en 1926 en Zaragoza y estrechamente 

enraizada en Barcelona, que fue Carmen [Forns Aznar] de Lirio y que hoy mantiene una 

lucidez envidiable: la única pega eran los curas. No me gustaron nunca. Les veía 

camuflarse en los palcos. Se quitaban el alzacuello y, ¡hala!, a divertirse… Es evidente 

que la queja de Carmen Forns no se refiere a contar entre sus admiradores a miembros del 

clero, sino a que estos mismos formaban parte de la censura, del aparato represivo y del 

entramado educativo destinado a mantener a los españoles en la estulticia. Lo que me 

decepcionó de la película de Pedro Almodóvar La mala educación es que su descripción de 

cómo una parte del clero se metía en la cama de sus alumnos no fue acompañada de otra 

que mostrara la sumisión intelectual, el bloqueo de las mentes, la obsesión anti-ilustrada y 

anti-moderna de este mismo clero o de sus colegas, responsables de la fatídica prohibición 

de pensar a la que se refería Rabella en su libro. Contra la ignorancia institucionalizada al 

servicio de los poderosos escribió, precisamente, Francisco Ferrer Guardia un breve y 

delicioso cuento ateo titulado Envidia, destinado en 1900 a ser regalado a sus amigos. En 

él, Ferrer invita al lector a reírse de las viejas supersticiones y hasta de los símbolos  más o 

menos universales, como cuando explica el asombro de Dios al ver haciendo el amor a 

Adán y Eva como la causa de que su ojo se abriera tanto que ha pasado a ser presentado 

por un triángulo de luz que contiene  un ojo, precisamente, muy abierto. Ferrer llamaba así 

al sentido del humor contra el dogma impuesto, como antes nos había enseñado Voltaire y 

como todavía resulta necesario en los lugares del mundo esclavizados por el 

fundamentalismo. 

 

Las corrientes principales de las religiones del Libro adolecen de una dramática falta de 

sentido del humor. Durante las  primeras semanas de 2009, dos autobuses metropolitanos 

de Barcelona -¡sólo dos!- llevaron esta leyenda: Probablement Déu no existeix. Deixa de 

preocupar-te i gaudeix de la vida. La mini-campaña impulsada por los buenos amigos de 

Ateus de Catalunya procedía de una idea nacida en Londres de la mano de la escritora 

Ariane Sherine, con el apoyo del profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins,  
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y fue  acogida con enojo por el arzobispado católico de la ciudad, con distancia por un 

imán, con reproches por algún blogger independentista que decía preferir la indiferencia a 

la crítica de la religión, con mala fe por un periodista que confundía el laicismo actual con 

la quema de conventos… entre muchas otras reacciones que demostraron el éxito de los 

promotores de la iniciativa y las buenas razones para llevarla a cabo. Me daría con un 

canto en los dientes si la mitad de los detractores de la inocente frase de invitación a la 

duda leyeran El espejismo de Dios de Richard Dawkins (Espasa, 2007) y dialogaran con él 

en lugar de demonizarle. Quizás entonces se apercibirían de que su libro es la 

confrontación entre la hipótesis de Dios (un ser inteligente creador) y la hipótesis 

alternativa (una inteligencia creativa sólo existe como resultado de una evolución 

gradual), ejercicio intelectual que, si admitimos en todas las ramas de la ciencia, resulta 

descabellado proscribir en esta materia, Y, sin embargo, la Historia está llena de asesinatos 

cometidos en nombre de una hipótesis indemostrada, y, en otro orden, de gravedad pareja 

si bien se mira, de gente condenada a la infelicidad por los abusos de la religión. No me 

refiero ahora, principalmente, a las prácticas de esclavitud sexual de menores, que el 

mundo anglosajón está desvelando con valentía, porque tales conductas están tipificadas en 

el Código penal, sino a los más o menos sutiles manejos de destrucción de la personalidad, 

a lo que podríamos llamar métodos de esclavitud intelectual. Ésta es la clave de la crítica 

racional a las instituciones supuestamente religiosas: que la sumisión a la que someten a 

sus adeptos no resultaría tolerada por  ningún ordenamiento jurídico democrático a ninguna 

entidad que no se disfrazara de confesión religiosa. Se le pide a las iglesias que se 

comporten como cualquier otro agente de la convivencia social y, a menudo, se resisten a 

ello. No me parece que señalar esta cuestión equivalga a quemar un convento. A Francisco 

Ferrer, no obstante, le fusilaron el  13 de octubre de 1909 por haber escrito ideas como la 

siguiente: La enseñanza racional y científica ha de persuadir a los futuros hombres y 

mujeres que no han de esperar nada de ningún ser privilegiado (ficticio o real); y que 

pueden esperar todo lo racional de sí mismos y de la solidaridad libremente organizada y 

aceptada (La Escuela Moderna, capítulo XI). 
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La crítica de la campaña del autobús ha hallado acogida, también, en las páginas de Espai 

de Llibertat, la revista publicada por la Fundación Ferrer, en cuyo número 54 (segundo 

trimestre de 2009), Ignasi Farinyes parece apuntarse a un ateísmo dogmático, para el que 

invoca unas raíces marxistas, opuesto al ateísmo que él llama capitalista o burgués. A 

Farinyes lo que le disgusta de la frase publicitaria es la llamada a gozar de la vida, que 

extrae del contexto en que fue concebida en Inglaterra. Como es sabido, la duda sobre la 

existencia de Dios fue esgrimida contra los integristas de cualquier credo que invocan a un 

dios terrible como forma de difundir sus prácticas represoras del comportamiento 

naturalmente libre del ser humano. En la historia, el dogmatismo religioso y el dogmatismo 

ateo han sido siempre fuerzas profundamente conservadoras, al servicio del poder 

establecido, en la España de Franco, en la Rusia soviética o en la Arabia Saudí actual, entre 

tantos ejemplos de intolerancia. La salida de la miseria que es el objetivo político 

progresista difícilmente puede obtenerse con el conformismo acrítico preconizado por los 

integristas, mientras que la aspiración a un reconocimiento universal del derecho a gozar 

de la vida es un estímulo renovador, uno de cuyos ejemplos es el ateísmo librepensador de 

Francisco Ferrer.  

 

Hay, desde luego, corrientes minoritarias en las religiones monoteístas que se han 

humanizado  y que preconizan una espiritualidad liberal sin privilegios políticos, incluso 

en el seno del catolicismo romano. Merecen todo mi respeto como yo merezco el suyo. 

Éste podría ser el pacto: releamos a John Locke y recuperemos el sentido profundo de la 

tolerancia como marco de convivencia excluyente de quienes han hecho de la exclusión-

del-otro su credo principal. Pero, ¡qué difícil es!  

 

Una de las pruebas para descubrir si una opción religiosa (personal o de grupo pequeño o 

grande) es liberal o dogmática se refiere al trato que otorga al concepto de ignorancia. 

Francisco Ferrer, como se ha visto, luchaba contra ella y  quería poner el conocimiento al 

alcance de todas las personas, con independencia de su clase social. La espiritualidad 

liberal comparte este mismo objetivo, el combate contra la ignorancia y, por tanto, se 

opone a la censura, promueve la lectura de los textos sagrados en las lenguas vulgares, 
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renuncia a la imposición de los principios religiosos mediante el poder del Estado y 

auspicia la libertad de la ciencia. La espiritualidad liberal parte de la doble convicción de 

que los seres humanos pueden y deben salir de la ignorancia y que, a la vez, han de 

reconocer que ignoramos más de lo que sabemos. Esta aproximación bidireccional a la 

ignorancia es una vacuna contra el despotismo y un camino de búsqueda de la verdad 

basado en la humildad, en el respeto por los demás y en la fuerza creadora de la 

imaginación y de la sensibilidad. Por el contrario, la religión dogmática se fundamenta en 

la ignorancia como centro de una fe irracional impuesta por los clérigos, protegida por el 

poder político, basada en la censura y en la represión trasladadas a un código de 

prohibiciones. La religión autoritaria necesita mantener a los fieles en la ignorancia para 

preservar la supremacía del catecismo sobre el libre examen, para contagiarles la soberbia 

de la superstición incuestionada que lleva a la  negación de la ignorancia connatural a la 

especie y aleja de la humildad de la aceptación de esa misma ignorancia, motor del 

progreso intelectual y científico.  

 

La vida y la muerte de Francisco Ferrer describen hasta lo heroico la dificultad  a la que me 

he referido antes de vivir una espiritualidad liberal, patrimonio común de los humanistas 

librepensadores y de las versiones deístas de las grandes religiones, así como de otras 

manifestaciones del alma humana nacidas en Oriente.  

 

Pasqual Maragall no menciona en Oda inacabada (La Magrana, 2008) su compromiso 

personal para instalar en Montjuïc, en 1990, una copia del monumento a Ferrer erigido en 

Bruselas en 1910, pero sí lo hace en el libro contemporáneo de Esther Tusquets y 

Mercedes Vilanova, (Pasqual Maragall, El hombre y el político, Ediciones B, 2008): Yo 

encargué una copia para ponerla en Montjuïc. Pero estas cosas las quería hacer de 

acuerdo con la oposición, como los ingleses y Convergència protestó, dijo que aquello era 

masonería. A mi abuelo la ciudad le volvió la espalda. A mí, la oposición me obligó a 

poner la escultura en Montjuïc, pero en un sitio donde no se ve… (pág. 25). Para Juan 

Avilés [Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista y mártir, Marcial Pons, Madrid, 

2006, pág. 278] el monumento se oculta en un bosquecillo, lo que constituye una prueba 
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más de que, en gran medida, el recuerdo de Ferrer se ha perdido. A mí sí me gusta, por el 

contrario, el lugar del monumento, en las escaleras mecánicas que suben al Estadio, un 

espacio transitado y bello, normalmente bien cuidado, sobre todo, si lo comparamos con el 

Sot del Migdia, el emplazamiento inicialmente sugerido por el jefe de gabinete de 

Maragall, Xavier Roig, más o menos de acuerdo, como mínimo con el ánimo de no 

contrariarle en demasía,  con Josep M. Ainaud de Lasarte. A Xavier Roig no le gustó nada 

el tema del monumento y cuando visité a Maragall con el resto del Patronato de la 

Fundación Ferrer en 1989, Roig nos interpeló en la antesala: y ahora, vosotros,¿qué le 

pediréis al Alcalde? Le contesté con un sorprendido ¿vosotros?, creía que éramos 

nosotros, que tú vas en el mismo barco, a lo que él respondió con una medio sonrisa yo soy 

cristiano y vosotros unos ateos y unos masones. Es una anécdota sin mayor trascendencia, 

pero que ilustra cuán solo se sintió Maragall en su empeño  y el valor de la postura 

adoptada entonces por Marta Mata y por María Aurèlia Capmany. 

 

¿Aquello –la colocación de una estatua de Ferrer en Montjuïc- era masonería, como dice 

Maragall que le afeó la oposición nacionalista? Una mínima cultura histórica hubiera 

ilustrado a los políticos católicos de todo el arco parlamentario preocupados con el tema 

que la reivindicación de la figura de Ferrer ha sido bandera de liberales, socialistas, 

libertarios, republicanos y francmasones a lo largo de todo el siglo pasado. Aquello, era, 

por tanto, en parte, francmasonería, pero sólo en la medida en que la francmasonería 

contribuye a alimentar las venas y las arterias de cualquier sistema democrático, tal como 

enfatizó en un bello discurso Lluis Armet durante el debate del Consejo municipal de 12 de 

septiembre de 1989. En realidad, en el mencionado pleno del Ayuntamiento de Barcelona 

quien hizo referencia a la masonería no fue Ainaud sino Antoni Albesa, del grupo popular, 

en cuyo alegato consideró inadecuado el monumento por representar al anticlericalismo, al 

anarquismo y a la  masonería [aunque expresó que no tenía nada contra los masones, pero 

que no era pertinente hacer un monumento a la masonería]. 

 

Veinte años después de aquel debate y al cumplirse el centenario del fusilamiento de 

Francisco Ferrer, el Congreso de los Diputados a propuesta de Joan Tardà, de ERC, aprobó 
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por unanimidad dar su apoyo a las actividades que en conmemoración del librepensador 

asesinado se realizaran durante el centenario, 2009, convertido así, de una forma u otra, en 

Año Ferrer. No comparto, por tanto, la idea de que el recuerdo de Ferrer se ha perdido, 

como no la comparten las instituciones, las escuelas, los ateneos, las logias francmasónicas 

y las ciudades que mantienen vivo su nombre como un símbolo de la perennidad de su 

memoria. No la comparte la Barcelona que le dejó morir impávida cuando se halla a punto 

de concederle una calle. No la compartimos, en fin, los librepensadores, comprometidos 

con el proyecto de hacer accesible a todos una educación racionalista.  

 

Dolors Marín escribe como habla, con un aluvión de palabras que le sale de muy adentro, 

sazonado con mil y un datos recogidos, a menudo como primicia, de su incansable labor 

investigadora. El corsé de la sintaxis se le hace a veces estrecho para describir los matices 

de la realidad, aunque al final lo acepte disciplinada. Hace unos días, el 25 de mayo, 

precisamente en el Ateneo de Madrid, siendo Francisco del Barrio, de nuevo, el anfitrión 

atento y fraternal de la velada, esta vez acompañado de Ignacio Merino, compartí el 

estrado con Dolors Marín, quien demostró como soslaya la ortodoxia de una Historia 

demasiado condicionada por los prejuicios, lo que le permite explicar, por ejemplo,  no 

sólo las sombras sino también las luces de la rica dinámica de combate del Partido Radical 

en pro de  los desfavorecidos, más allá de la mitificación y de las contradicciones de su 

líder. Éste es otro de los temas que nos une, la común admiración por personajes como 

Diego Martínez Barrio o Hermenegildo Giner de los Ríos. Estos días me hallo sumergido 

en el estudio de la defensa no claudicante que Raúl Guerra del Rio realizó de sus 

convicciones ante el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo.  Leer o 

escuchar a Dolors Marín tiene, sin duda, una ventaja: no pretende convencernos, no levanta 

un banderín de enganche, vive los hechos históricos con pasión y nos los cuenta… para que 

cada lector ejerza –¡el mensaje de Francisco Ferrer!- su libertad de pensamiento. Todas 

estas circunstancias explican y razonan la oportunidad de que Dolors Marín haya 

compilado y comentado –con un sugerente esfuerzo contextualizador- un conjunto de 

escritos de diversa naturaleza elaborados por Francisco Ferrer con la finalidad de permitir a 

la fundación que lleva su nombre la edición de este libro, una de las actividades del Año 
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Ferrer promovidas por esta entidad que ha cumplido ya los veintiún años de combate 

librepensador.  

 

A menudo, a Francisco Ferrer se le critica y se le alaba de oídas, un error en el que hemos 

incurrido los promotores de su reivindicación, de su conmemoración y de su culto racional 

y laico, pero también, todavía más, sus detractores. La decisión política de matar a Ferrer 

se travistió de una pantomima de juicio en el que la acusación más fundada no pasaba de 

un rumor de taberna, como ha recordado no ha mucho Francisco Bergara [¿Quién mató a 

Ferrer y Guardia?, Aguilar, Madrid, 2009]. Ayer, como hoy, el antiferrerismo se alimenta 

de la ignorancia y el papanatismo. A Ferrer hay, sin embargo, en cualquier caso, que leerle 

–la tarea que deseamos facilitar con la presente edición y también con la impresión por vez 

primera de sus Principios de Moral Científica- cuyo manuscrito inédito se conserva en la 

Universidad de California San Diego, precedido por un imprescindible prólogo de Vicenç 

Molina-, y también hay que caminar junto a él, tratando de comprender el mundo en el que 

vivió y los esfuerzos que hizo por transformarlo. Unos esfuerzos que Ferrer centra en la 

educación, aspirando la Escuela Moderna –en sus propias palabras- a formar inteligencias 

libres, responsables, aptas para vivir en el desarrollo total de las facultades humanas, fin 

exclusivo de la vida... 

 

 

Joan-Francesc Pont Clemente  

Catedrático de Derecho financiero y tributario 

de la Universidad de Barcelona  

Presidente de la Fundación Francisco Ferrer Guardia 

 

Mas Lilou, Anyells (Corcà), 30 de mayo de 2009.  


