M I S S M AU D E D O M I N I CA P E TR E y su
WAY O F FA IT H

Marta Ribas Vila

With me, faith means perpetual unbelief
R. Browning (1)

I NTRODUCCIÓN
En la historia del modernismo, Miss Maude Dominica Marie Petre
(1863-1942) ocupó un lugar destacado que seguramente muchos desconocen. Merece la pena conocer la vida de esta aristócrata inglesa. En
primer lugar, por su estrecha relación con algunos de los principales
hombres de fe e intelectuales de aquel tiempo: Bremond, von Hügel,
Loisy, y, muy particularmente, George Tyrrell. Pero, además, por su
propio camino personal, y no sólo en relación con el modernismo.
Sin embargo, demos una primera pincelada respecto de éste.
Alec Vidler, en un ensayo de 1970, recuerda que treinta años antes
había estudiado a los dos modernistas más conocidos, que fueron los
dos excomulgados Loisy y Tyrrell –aparte de los italianos–, pero al
cabo del tiempo, al hacer un repaso del resto de los modernistas ingleses, se fija en Miss Petre, a la que conoció personalmente y a la que
define como “una modernista de talla” de la que añade:
su vida y su pensamiento estaban tan íntimamente ligados a Tyrrell
que no se pueden considerar por separado satisfactoriamente. (2)

(1) “En mí, fe significa perpetua increencia”.
(2) Alec R. Vidler, A Variety of Catholic Modernists, Cambridge University Press,
1970, pág. 109.

115

M a r t a R i b a s Vi l a

Pues bien, nos hemos querido fijar en esta mujer, porque sólo hubo
otras dos en el movimiento modernista, y porque su larga vida hizo
de ella una superviviente, uno de los últimos testigos que hablaron de
todo lo vivido con la distancia que dan treinta años de perspectiva.
Por fidelidad a sus convicciones, Miss Petre defendió la memoria de
sus amigos, escribió sobre ellos y expuso además su pensamiento.
Como consecuencia, se le pidió, como a ellos, pronunciar el juramento antimodernista, a lo que ella se negó, de forma ejemplar, hasta
el final, aunque no por ello abandonó la Iglesia, que mantuvo las sanciones también hasta el final. Luego hablaremos de todo esto, pero
adelantemos el comentario de Alfred Loisy, en sus Memorias de 1931,
acerca de la actitud de Miss Petre ante su obispo, que seguía instrucciones del cardenal Merry del Val, Secretario de Estado de Pío X:
Si todos aquellos a los que se les exigía pronunciar el juramento antimodernista hubieran sido capaces de hablar así [esto es, como Miss
Petre], Roma hubiera tenido que suspender la imposición de dicho
juramento. Pero el catolicismo romano no suele formar conciencias con esta
capacidad de respeto hacia uno mismo. (3)

Luego detallaremos cómo habló Miss Petre a su obispo, pero este juicio de Loisy resalta todo un carácter, que merece recordarse. Digamos
algo, pues, también, para empezar, sobre el carácter de Miss Maude.
Al margen de sus amistades modernistas, y de toda la ayuda y el
apoyo que les brindó, Miss Petre fue una mujer inteligente, independiente y honesta, que no tuvo miedo a hacerse preguntas que no tienen respuesta. En un momento histórico en el que la interpretación
normal de los dogmas chocaba con los avances de la ciencia, no cesó
de pensar, por muy desestabilizador que esto fuera, y por esto también
merece que la conozcamos, pues hay una “santidad” de la inteligencia, una honestidad intelectual querida por Dios, de la que Miss
Petre, para ser discretos, digamos que estuvo muy cerca.
(3) Alfred Loisy, Mémoires pour servir à l’histoire réligieuse de notre temps, París,
Nourry, 1930-1931, vol. III, pág. 209.
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Mi corazón siempre ha estado presto a creer, pero mi mente ha sido
como la serpiente retorciéndose bajo el pie de San Miguel. Y estoy
hecha demasiado de una pieza para poder separar mis dos partes. A
través de mi mente he anhelado la certeza –una certeza tan contundente que no pudiese negarla ninguna mente sana–; pero no la he
hallado. Con mi corazón, he anhelado a Dios, y he sabido, a lo largo
de toda mi vida, tan variada, que nada, sino esto, podría contentarme. (4)

Miss Petre encontró el sentido de su vida en la búsqueda de un Dios
que la llevase a encontrar la unidad dentro de un mundo que descubría cada vez más vasto y complejo. Sin embargo, no dejó de concebirse a sí misma como “una nuez en la palma de la mano de Dios”,
según le enseñó Juliana de Norwich, mística del siglo XIV, y una de
sus referencias habituales.
La experiencia que más impacto tuvo sobre ella, y que más la introdujo en el misterio de Dios, fue su propia experiencia de amor en
su relación con George Tyrrell. En ella, supo lo que era “la noche
oscura” de Juan de la Cruz, y, en su diario, reflejó toda la vulnerabilidad, ambigüedad, confusión y soledad en la que vivió. Sin
embargo, siempre resurgía transformada, con nueva energía y capacidad de compromiso hacia adelante, fiel a su propia conciencia. En
esto, como en todo, Petre sabía la importancia de revisar su historia
y de comprender sus raíces. «Eliminar cualquier experiencia de
nuestras vidas, por dolorosa que sea, es cometer un suicidio», decía.
Y se sentía horrorizada de que la gente: «arrancase páginas enteras

(4) Maude D. Petre, My Way of Faith, Londres, Dent & Sons, 1937, pág. 187 (En
adelante, MWF). Otros libros de y sobre Miss Petre consultados: Autobiography and
Life of George Tyrrell. Londres. Edward Arnold. 1912. Modernism: Its Failures and Its
Fruits, Londres, T.C. & E.C. Jack, 1918. Von Hügel and Tyrrell. The Story of a Friendship.
Londres. J.M. Dent and Sons Ltd. 1937. Alfred Loisy: His Religious Significance.
Cambridge University Press. 1944. The Weekend Book of Thought and Prayer. Lanham.
Catholic Scholars Press. 1998. Ellen Leonard. Unresting Transformation. The Theology
and Spirituality of Maude Petre. Lanham. Univ. Press. of America. 1991.
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de sus vidas sin tratar de aprender la lección que podía sacarse de
ellas» (5).
En 1936, esto es, con setenta y tres años, Petre escribió sus memorias,
a las que tituló: My Way of Faith (“mi manera de creer” o “mi camino
de fe”). Loisy le escribía, después de haber empezado a leerla:
He recibido su libro y me alegro de que se haya podido publicar mientras todavía estoy con vida. No porque quiera refutarlo sino por todo lo
contrario. He aprendido ya mucho con lo leído, aunque todavía no lo
he terminado. Naturalmente, primero fui a la sección que concierne a
von Hügel, Bremond y Tyrrell. Su juicio sobre von Hügel me parece
definitivo; yo añadiría que, en sus últimos años, estuvo a merced de
algunas ideas morbosas, consecuencia de su temperamento. Respecto
de Bremond, dice usted mucho, sobre todo de la crisis que pasó antes
de dejar la Compañía… Lo que más me impresiona es la inmensa sinceridad con que usted escribe. Quizá sea lo que más desconcierte a sus
lectores ortodoxos; yo, personalmente, me siento edificado con su lectura; me sorprende captar que pueda yo, en estos últimos años, ocupar
un lugar más privilegiado que usted en la vida de Bremond… (6)

My Way of Faith muestra la capacidad de Miss Petre para captar su propia personalidad y su propio carácter, así como el de su familia. Tras
la descripción de sus padres, vemos claro que hizo suyos los valores
de ambos desde muy joven; y que éstos formaron su personalidad y
marcaron su camino en las circunstancias tan particulares que vivió a
comienzos del siglo XX. Efecto de esta tradición de siglos fue su personalidad, hecha de opuestos en la forma de vivir la religión, de
manera que siempre tuvo la sensación de pisar tierras movedizas.
Petre, inmersa y activa en el mundo, abierta a las realidades que la
ciencia iba descubriendo, y abierta también a cómo interpretarlas en
el catolicismo, hizo de su vida una constante indagación. Fue una
mujer al estilo de la “fe en sí mismo” de Légaut; una fe “a su mane(5) “De Profundis”, The Month, 105 (Abril 1905).
(6) M.D. Petre, Alfred Loisy, His Religious Significance, Cambridge Press, 1944.
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ra”, que la hizo recorrer “su camino”. Por eso merece un lugar en
nuestra memoria.
En este estudio, haremos un recorrido por su vida y nos detendremos
en nueve puntos, en los que procuraremos que sea ella la que se
exprese con sus propias palabras: primero, las raíces históricas y familiares que marcaron la dirección de su vida; segundo, las dudas y
escrúpulos de su formación, que la llevaron a Roma y a su primera
vocación religiosa; tercero, su intervención en la sociedad (su
“misión”, su “lugar” en ella) a través de su compromiso en distintas
obras sociales y civiles, así como a través de su visión de la mujer y
del feminismo, además de la comunicación de su pensamiento
mediante artículos y libros; cuarto, su relación con Bremond, von
Hügel y especialmente con Tyrrell, pues, en su relación con él, descubrió su “segunda vocación”; quinto, la historia de la sanción que le
impuso su obispo por no querer pronunciar el juramento antimodernista, así como su reacción ante ella; sexto, los cuestionamientos que
le asaltaron, tanto a raíz de las desilusiones producidas por el resultado de la guerra de 1914, como por el deterioro de las relaciones internacionales de los años 30; séptimo, sus opiniones ante el surgimiento del socialismo, el comunismo y el fascismo, y su forma de entrar
en diálogo con personas de distintas tendencias, siempre en busca de
clarificarse en sus convicciones acerca de la libertad; octavo, su mentalidad abierta a lo universal, la unión de los cristianos y el ecumenismo, así como sus años de anfitriona en Pontigny para favorecer el
entendimiento entre personas de religiones e ideas políticas distintas;
y, por último, hablaremos de su relación de treinta años con Loisy, y,
ya en sus últimos años, su breve contacto con Teilhard de Chardin.

INFLUJO DE LOS PADRES
Maude D. Petre nació el 4 de agosto de 1863, en el distrito de Essex,
en el sur de Inglaterra, séptima entre once hermanos. Su autobiografía comienza con una larga descripción de sus padres, ambos aristó-
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cratas y católicos pero de procedencias distintas sin embargo, de las
que Petre se sintió heredera.
Su padre era hijo del decimotercer Lord Petre. Era un hombre conservador, dueño de una propiedad agrícola y ganadera que cuidaba y
administraba. Nunca hubiera aceptado un trabajo remunerado, tal
como hicieron otros de su misma clase social; y uno de sus mayores
placeres era la caza, que practicaba con asiduidad. La religión tenía un
valor supremo para él, y consideraba que era lo fundamental de la
vida. El día empezaba y terminaba con una oración, signo suficiente
de que la vida se vivía desde este ámbito. Sin embargo, vivía cualquier
otra actividad e interés con una gran autonomía, lejos de rituales y de
sentimentalismos.
Era un “católico viejo”, nombre, en Inglaterra, para los católicos de
antes de la Reforma que siguieron siéndolo después. Sin embargo,
no aceptaba la infalibilidad del papa (definida en el Vaticano I, en
1871) dadas sus implicaciones políticas. Los “católicos viejos” de este
tipo eran extremadamente conservadores de la tradición y bastante
intolerantes ante las novedades en materia religiosa. Miss Petre lo
considera uno de los últimos ”cisalpinos”: laicos leales al papa, pero
críticos con él. El “cisalpinismo” era la forma inglesa del galicanismo. Ambas tendencias defendían un Estado independiente en todo
lo que se refiere a lo civil, con el consiguiente repudio de la intervención de la Iglesia en dicho terreno, y, por lo mismo, defendían la
independencia de la Iglesia dentro de su propio ámbito, y rechazaban todo lo que provenía del “erastianismo” (7). Además, considera(7) Doctrina protestante que propugna el sometimiento de la Iglesia al Estado
en materia religiosa. El nombre de “erastianismo” se deriva de Erasto, pseudónimo
del ideólogo y médico suizo Thomas Lieber, quien, sin embargo, nunca propugnó
esta doctrina con este nombre, acuñado por los presbiterianos ingleses, en 1643, para
referirse despectivamente a los partidarios de esta doctrina. El erastianismo defendía
que el Estado tiene el derecho y el deber de castigar todas las culpas, tanto civiles
como eclesiásticas, en aquellos casos en los que todos los ciudadanos se agrupan bajo
una única religión.
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ban que se debía dar cierta autonomía a cada Iglesia nacional, pese
a someterse al papa.
El cisalpinismo, a pesar de lo que pudieran decir sus contrarios, los
ultramontanos, fue uno de los mejores testimonios sobre el valor del
papado, porque combinaba la fe y la lealtad con la crítica y la independencia de juicio; el cisalpinismo creía que el papado era una institución santa y esencial para la unidad de la Iglesia a pesar de los vicios
y faltas de las personas que la representaran. (8)

Ya avanzada su vida, en 1928, Miss Petre, al buscar tanto sus raíces
como las de su herencia religiosa a partir de la influencia de su
padre, escribió un estudio de un antepasado suyo, el Noveno Lord
Petre (1742-1801). Este estudio le permitió identificar una forma de
catolicismo que combinaba la independencia –algo muy de Miss
Petre, como veremos más adelante– con el respeto a la autoridad
eclesiástica. Petre apreció esta herencia de su padre como “viejo católico”, y sintió que recibía una ayuda de ahí en su adversidad.
También ella se sintió formar parte de un grupo minoritario, como
su padre, que perteneció a uno que, durante generaciones, había
sufrido en su país por su adhesión a la Iglesia de Roma, pero que
había sido tenaz en su fe. ¿No es esta misma tenacidad lo que se
refleja en la persistente lealtad de Miss Maude, pese a sus propios
cuestionamientos y pese a la “semi-excomunión” con que la Iglesia
la distinguió por ser ella crítica?
La madre, Lady Catherine Howard, hija del Conde de Wicklow, era
una mujer ardiente, de espíritu muy vivo, de inteligencia cultivada
–hablaba varios idiomas–, y muy aficionada a la literatura y a la música. Defendía los derechos de la mujer y, de no haber vivido recluida
en la finca, hubiera podido tener un papel importante en un medio
más intelectual. Estaba asimismo imbuida de su nobleza y estirpe, y
(8) M. D. Petre, The Ninth Lord Petre: Pioneers of Roman Catholic Emancipation,
Londres, SPCK, 1928, pág. 323. El epílogo de este libro es importante para conocer
las ideas de Miss Petre sobre la Iglesia.
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le caracterizaban una distancia y frialdad aristocráticas que Petre dice
heredar, y de las que tardó tiempo en desprenderse.
Esta distancia aristocrática no se ha de confundir con un esnobismo. No
tenía nada de mundano y no significaba ningún deseo de éxito social…
Era una conciencia de clase muy intensa, con su correspondiente sentido de las tradiciones, obligaciones y privilegios. Esta conciencia estaba
incrustada en nuestros huesos (…). Nos hacía, a los que la poseíamos,
muy fieles a nuestro código de conducta y de honor, aunque también
nos hacía sentirnos “algo diferentes a los otros”. Y pagábamos este sentido de superioridad con la correspondiente soledad. (9)

Lady Catherine se convirtió al catolicismo a los 18-19 años. Era enormemente piadosa, y la religión dominaba su vida, e impregnaba lo
que hacía de forma mucho más visible que en el caso de su marido
que, como hemos dicho, era más sobrio en sus formas. Se consideraba superior a él en educación, inteligencia y fervor religioso, pero respetaba su honestidad e integridad.
N IÑEZ Y EDUCACIÓN
Maude Dominica Petre fue la séptima de once hermanos; creció y se
educó en un ambiente típicamente victoriano, que describe con detalle y que transcurre entre las paredes del nursery y, más tarde, del classroom, donde ella y sus hermanos recibían la primera enseñanza de sus
cuidadoras y gobernantas, y donde los padres apenas si acudían aunque siguiesen de cerca la evolución de sus hijos.
En general, los niños de entonces no eran tan importantes como los de
ahora. Nuestros padres tenían un sentido de propiedad de sus hijos
superior al de un padre moderno, aunque no tanto como el de un
Estado Comunista. Sin embargo, en el caso de padres religiosos, no
sólo el respeto del individuo –algo característico de la época victoriana– sino también el respeto a toda alma humana y a su destino eterno
limitaban este sentido de propiedad. No obstante, dada la posición que
(9) MWF, pág. 8.
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ocupábamos en nuestra casa, escuchábamos más sobre nuestras obligaciones que sobre nuestros derechos; aunque tampoco quiero exagerar o generalizar demasiado.
Mis padres consideraban que la más sagrada de sus obligaciones era
educarnos de la mejor manera posible en lo moral, lo religioso y lo
intelectual; y también cuidaron mucho de nuestra salud, aunque con
los métodos austeros propios de aquellos tiempos. Hubieran sacrificado por entero su propio bienestar con tal de que no nos faltara nada
en nuestro desarrollo moral y físico; sin embargo, les pertenecíamos, y
éramos secundarios en el enfoque su vida. (10)
(…) No cambiaría la educación que recibí por otra más moderna, aunque la modificaría en muchos aspectos. Prefiero que me hayan educado con severidad que no con blandura porque considero que la vida,
realmente, es una lucha incesante y, gracias a aquellas primeras experiencias, crecimos con cierto grado de fortaleza y de autocontrol un
tanto militares. (11)

La educación de aquella época era, ciertamente, severa y austera; y
lo fue especialmente en la familia de Miss Petre por vivir en una soledad considerable dado que rechazaban cualquier influencia externa.
No se celebraban fiestas y las relaciones con otros eran escasas y restringidas. No se favorecían los encuentros entre jóvenes de distinto
sexo; aunque Miss Petre no gustaba a los jóvenes de su misma edad
y admite que ninguno se enamoró de ella. No era guapa y, en cambio, sí muy tímida; aunque, como dice, no le importaba mucho su
aspecto físico.
Hay una belleza que no es un don sino que se hace; una belleza dinámica y no estática; porque los que viven y crecen verdaderamente forjan, en gran medida, su propia apariencia. (12)

(10) MWF, pág. 34.
(11) MWF, pág. 39.
(12) MWF, pág. 133.
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Otros asuntos atraían a Miss Petre desde muy joven:
No estábamos bien moldeados para el puro éxito social, pero estábamos extremadamente bien preparados para las dificultades y penalidades. Estábamos muy convencidos de nuestro propio valor moral, pero
éramos tímidos tanto en nuestro vestir como en nuestra conversación.
Necesitábamos tener un papel concreto en la sociedad, a falta del cual
estábamos dispuestos a permanecer en la retaguardia. Por eso éramos
audaces en nuestros actos, para los que casi todos teníamos algún don.
Porque era en los actos donde teníamos algo concreto que decir y
hacer, mientras que, en la conversación, no nos sentíamos muy seguros de nosotros mismos pese a un cierto orgullo. De manera que no se
nos daba bien la conversación ligera; podíamos hablar de algo pero no
de cualquier cosa. Y, además, como nunca aprendimos a cotillear, sino
más bien lo contrario, esta fuente infalible de conversación estaba
fuera de nuestro alcance por completo. Éramos severos en nuestros juicios porque juzgábamos según nuestro código, que considerábamos no
sólo obligatorio sino práctico (…). Estábamos dispuestos a llevar a
cabo cualquier cosa que emprendiésemos; y cualquier elección de vida
sería definitiva para nosotros. Sobrellevábamos el dolor con orgullo y
nos reservábamos las penas. (13)
La frialdad aristocrática lleva consigo ciertas cualidades cuya desaparición sería una pérdida para la sociedad si no se llegase a compensar de
algún modo. Confieso que todavía siento que hay en mí algo de aquel
viejo espíritu, mezcla de orgullo personal y de independencia, unido a
una cierta indiferencia ante el dinero y sus manifestaciones. No quiero
ni por un minuto aparentar que no me gustaría tener más dinero, pero
no me agacharía para recogerlo del suelo; y no me ofendo si a veces se
aprovechan de mí los que creen que estoy por encima del regateo. Creo
que las personas que pertenecen a una cierta clase social –mientras
duren dichas clases– tienen que aguantar un poco de explotación; es un
cumplido y una penalización. Y me opongo con fuerza a algunos
miembros de nuestra clase que procuran las dos cosas: preservar su dignidad aristocrática y practicar los métodos comerciales. (14)
(13) MWF, pág. 145.
(14) MWF, pág. 148.
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RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE M ISS PETRE
El ambiente católico en el que se crió Maude Dominica le dio las bases
y la orientación de su vida. Tres eran sus ambiciones ideales: ser filósofa, santa, y mártir, y, en cierta forma, este sueño infantil se fue haciendo realidad en distintas etapas y de diferentes maneras. Antes de recorrerlas, resaltaremos primero tres rasgos de su carácter que le sirvieron
de aguijón y de cuestionamiento: el tedio, los escrúpulos y la duda.

El tedio
El tedio o el aburrimiento, el ennui, como decía Pascal, tenía un significado profundo para ella, pues no era el que se puede sentir ante
un determinado trabajo o en compañía de alguien, sino una honda
tristeza espiritual, como estar “muerto en vida”, con un fuerte sentido de separación y de soledad. Este sentimiento se despertó en ella
siendo todavía muy pequeña:
¡Qué austera fue nuestra educación! Nuestra casa estaba aislada en
medio de un bosque. Vivíamos recluidos y solos, sin fiestas ni distracciones exteriores. De pequeños pasábamos el día en el nursery, salvo
dos paseos muy aburridos… Sólo había un cochecito y nuestras cuidadoras, en cuanto podían, nos metían en dos canastas a lomos de un
burro… ¡Dios mío, qué aburridos eran aquellos paseos! Caminábamos
pesadamente por la carretera o por el bosque, sin un juguete y sin que
las cuidadoras hicieran ningún esfuerzo por divertirnos. Uno de mis
recuerdos más tempranos es mi experiencia del ennui y, como es un
sentimiento que odio y que, sin embargo, siempre me ha acompañado, me pregunto si no podría tener su raíz, de alguna manera, en aquel
aburrimiento de mis primeros años. (15)
No hay nadie que supere a Pascal en el tema del ennui:
«Lo más insoportable para el hombre es encontrarse completamente parado, sin pasión, sin ocupación, sin distracción ni interés.

(15) MWF, pág. 37.
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Entonces siente su nada, su pobreza, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia y su vacío. Entonces surge, de las profundidades
de su alma, el ennui, la oscuridad, la tristeza, el sufrimiento, la irritación y la desesperación».

A continuación, Pascal insiste sin piedad en la misère humana y quiere
demostrar lo inútil que es el esfuerzo por escapar de la prisión de sí
mismo por medio del olvido y de la “distracción” (divertissement) porque:
«No hay escapatoria donde sea que vueles, porque en todas partes te
encontrarás contigo mismo. Y el yo (moi) se convierte en una prisión
cuyas puertas están cerradas, o al menos lo parecen, para todos excepto para este yo estrecho. Y, ciertamente, sería una penosa admisión de
derrota encontrar que la vida sólo tiene sentido cuando la vivimos
desde la inconsciencia y perdidos en el movimiento exterior».

Recuerdo haber escuchado a dos mujeres, probablemente de Londres,
en un autobús que se paró unos minutos en Amberley. Amberley es un
pueblo precioso pero muy tranquilo. Una de ellas le dijo a la otra: “Me
pregunto qué demonios puede hacer alguien en un sitio así, año tras
año”. A lo que la otra le contestó, con sabiduría: “Pero, ¿qué hacemos
cualquiera de nosotros en donde vivimos?” Exacto: ¿de qué está hecha
la vida de muchos sino de lo que parece actividad pero sólo es ilusión
de actividad, a la que los otros ven igual? Conocí a un hombre que
nunca trabajó un día completo y que solía decir: “Voy corriendo todo
el día, de un sitio para otro en tren”; y alguien que le oyó, comentó:
“No es él quien corre sino los trenes”.
Supongo que, así como hay personas que son más sensibles al frío y al
calor, y otras a cómo se encuentran los que tienen a su alrededor, hay
otras que son más conscientes de sus propias fases de pobreza espiritual.
Son las que sufren especialmente el ennui. Pagan caro su mayor grado de
conciencia pues desearían poder parar de pensar. ¡Qué envidia dan los
pájaros en momentos así! Viven el instante; tan felices con cada nuevo
amanecer como si lo vieran por primera vez. ¡Qué envidia, la alegría del
perro cuando está con su amo! La amistad nunca falla en él. Su pobre y
cansado amo es tan perfecto el sábado por la noche como el lunes por
la mañana para él. No nos sucede igual a los humanos. (16)
(16) MWF, pág. 113.
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Los escrúpulos
Entre los diez y los trece años, Miss Petre sufrió mucho a causa de sus
escrúpulos: sentía un temor terrible a caer en pecado mortal y merecer la condenación eterna.
Recuerdo un día de intenso calor en verano, en el que vestía una ropa
gruesa y pesada, y no me atrevía a quitármela por si cogía frío y me
moría, porque entonces hubiera sido culpable de mi autodestrucción.
He llegado a caminar muchas millas para poderme confesar. Lo hacía
por temor a morirme durante la noche en estado de pecado mortal; porque, como dice el catecismo, si no hay confesión y absolución, sólo un
acto de contrición perfectamente bien dicho puede lavar el pecado. (17)
A pesar de este miedo fantasmagórico, mi religión era un gozo persistente (…), y de mis escrúpulos me curó, por fin, el padre Humphrey,
un jesuita. Me prohibió todo tipo de examen de conciencia, así como
referirme, de una u otra forma, al pecado, durante un año. Gracias a
Dios que tuve la determinación de obedecer. (…) La doctrina del
infierno, tal como me la explicaron en mi infancia, es la única que
niego de verdad; la única. Otros dogmas pueden causar perplejidad,
pero tienen un valor simbólico. Ésta es, literal y definitivamente, del
todo contraria al código de justicia y de caridad tal como lo concibe la
humanidad desde lo mejor de sí misma. (18)

La duda
La duda fue una constante en su vida; una semilla que le hizo sufrir
pero que la guió en su pensamiento. Citamos algunas reflexiones y
recuerdos sobre sus primeras experiencias de esta “duda” que, en el
fondo, era una llamada a pensar con honestidad dentro de la fe. En
la Selección de textos que sigue a este estudio transcribiremos otras
reflexiones suyas sobre el tema.

(17) MWF, pág. 94.
(18) MWF, pág. 96.
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En mi niñez, las dudas rondaban ya alrededor de mi alma. Pero mi
educación temprana, mi ferviente piedad y mis escrúpulos las mantuvieron más o menos a raya. Además, el crecimiento y el desarrollo de
otros elementos sirvieron de distracción inconscientemente. Con todo,
cuando llegué a formular mi problema, el tratamiento que se me impuso hubiera bastado para arruinar mi fe –como la de cualquiera– de no
haber estado yo tan profundamente vinculada a ella como lo estaba. Y
es que las dudas eran genuinas y vigorosas; eran un sufrimiento y no
un gozo; y las respuestas que recibí no eran las adecuadas. Cito, como
ejemplo, esta respuesta del padre Humphrey: “Pon, a un lado, a todos
los grandes doctores, a los más santos y eruditos de la Iglesia, y ponte
tú, en tu pequeñez, al otro. Entonces, pregúntate qué lado es el más
fuerte”. Por supuesto, el de ellos y no el mío; pero yo sabía que, por
desgracia, en mi “lado” yo no estaba sola sino que me acompañaba una
importante multitud.
Más tarde le tocó el turno al padre Gallwey, el peor de mis directores
espirituales. Arrojaba ante mí las definiciones del Vaticano: “Si quis
dixerit, Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum, per
ea quae facta sunt naturali rationis humanae lumine certo cognosci
non posse; anathema, sit” (19). Y me aseguraba que, después de la promulgación de este anatema, era pecado mortal negar pruebas tan ciertas. Estaba aterrorizada, pero, ¿por qué; por qué me aterrorizaba el
pecado mortal si era la base misma de la fe lo que me parecía dudoso?
Sólo puedo dar una respuesta poco digna, y más bien humillante para
mí, a esta pregunta. Estaba aterrorizada porque todo podía ser verdad,
y, de ser así, el padre Gallwey tendría razón y el infierno sería el destino de quien cuestionase la veracidad absoluta de la definición vaticana. La doctrina del castigo eterno ocupó un lugar importante en mi
vida, aunque, como ya dije, actualmente es la única por la que no estaría dispuesta a morir.
Todo esto sucedió antes de que me marchara a Roma con objeto de
inmunizarme frente a la duda para el resto de mi vida, tal como pre(19) “Si alguno dijere que el Dios uno y verdadero, creador y señor nuestro, por
las cosas que están hechas, con la luz natural de la razón humana, no puede ser conocido con certeza, sea anatema”.
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tendía el padre Gallwey. Lo que sufrí en aquel tiempo por mis dudas y
mis escrúpulos sorprendería a los jóvenes de hoy. El padre Gallwey
tenía un buen corazón; se hubiera dejado cortar en pedazos por el
alma de sus penitentes; pero no puedo sino reprobar su forma de tratarme; y agradezco a Dios haber sobrevivido a su dirección sin que mi
salud espiritual sufriera un daño irreparable. Mientras la creencia sea
inevitable, no debemos considerar que la duda es una enfermedad y,
menos aún, un pecado.
Supongo que, actualmente, los directores espirituales tratan con más
delicadeza a las almas que sufren, aunque aún pueden escucharse por
ahí sermones y hay predicadores que todavía hablan de la duda como
si fuera una odiosa violación de la moralidad. ¿Cómo puede ser pecado dudar si el que duda quiere creer sin la menor sombra de incertidumbre? Mis dudas eran como las de quienes temen que todo es
demasiado maravilloso para ser verdad. Yo era una de las non credentes
prae gaudio (no creyentes por causa del gozo). Me gusta creer, y me
entristece no poder hacerlo. Me gustaría creer en todos los milagros
que nos han contado, hasta en el de aquel santo que, al prohibírsele
hacer más milagros por estar perturbando la ley y el orden, le suplicó
a un hombre, que estaba cayendo desde lo alto de un andamio, que se
detuviera donde estaba hasta que él fuera al obispo a rogarle que le
dejara hacer el milagro y así poder salvarlo. Y el hombre quedó suspendido en el aire a la espera de la ejecución del milagro. Me gustaría,
por el bien de mi imaginación, creer en los cuentos de hadas, en árboles habitados por espíritus, en arroyos y montes encantados. Me gustaría pensar que las estrellas son ángeles (¡quién sabe si lo son!) y que lo
irreal es el aspecto físico de la tierra y del cielo, y no las fuerzas espirituales que subyacen en ellos. ¡Cuánto me hubiera gustado cambiar la
más inteligente de mis dudas sobre los artículos de fe, que para mí eran
la vida misma de mi espiritualidad, por una certeza irresistible! Como
me dijeron que la certeza estaba al alcance de mi mano y que, si no la
encontraba, era por mi culpa, padecí la tortura de la duda y el terror de
la perdición de mi alma.
Sin embargo, en un cuento de Andersen, la niña ciega encuentra la piedra filosofal, y esta piedra es la fe. Desgraciadamente, demasiados profesores de religión piensan, por el contrario, que esta piedra filosofal es
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la certeza –una irresistible certeza–; y, entonces, la lámpara de medianoche arde en vano y de ella sólo sale el humo de un esfuerzo inútil.
La verdadera búsqueda es la fe y no la certeza; y por eso yo quiero, ahora,
estudiar las diferentes formas de esta gran indagación, o, más bien, el
modo como personalmente me acerqué a ella. No pretendo nada
didáctico sino tan sólo ofrecer mi experiencia personal. Lo que más me
impresiona, al leer a algunos apologistas religiosos, es que hablan
como si las verdades de Copérnico no hicieran mella en su filosofía y,
por tanto, pudieran continuar concibiendo la vida y el universo desde
el punto de vista de Ptolemeo. (20)
Mientras fui una ortodoxa intransigente, fui dura con los otros y conmigo. Pero cuando empezó el proceso de liberación, avancé con temor
y temblor por los terrenos vírgenes del pensamiento. No tenía ningún
deseo de ser una excepción entre los de mi religión, pero sentía que lo
era. La gente habla de orgullo en casos como éste; pero muchas veces
es al contrario. Creo que, en mi fase ortodoxa, sí que era bastante orgullosa y altiva; tan segura de mí misma, tan dispuesta a condenar a otros.
Sólo Dios sabe si sentí mucho orgullo cuando los viejos apoyos empezaron a ceder; cuando la certeza dogmática se derrumbó y tuve que
luchar por mi fe. (21)

E L CAMINO HACIA LA PROPIA MISIÓN
Una vez reseñados los tres rasgos de su carácter, pasemos a las etapas por las que Miss Petre fue descubriendo su camino. Pero, antes,
una precisión. Miss Petre entendía la “vocación” como una respuesta a una “palabra interminable” y constante en cada circunstancia de la vida; era como un proyecto, al que llamaba también
“destino”.
Son pocos los que, dados sus dones espirituales, sienten que una llamada constante se dirige a su capacidad de respuesta; aquellos para
quienes la vocación es una palabra interminable y una llamada constante,
(20) MWF, págs. 167-170.
(21) MWF pág. 149.
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y no una voz audible durante un tiempo, que después disminuye hasta
llegar a silenciarse. (22)
El destino es la llamada personal que puede llegar a realizarse a pesar
de cualquier dificultad que surja en nuestras circunstancias, y a pesar
de todo lo amargo y duro que conlleva nuestra suerte (…). Nuestro
destino es la realización, en nuestro ser, de la marca que Dios ha inscrito en nuestra frente. (23)

Petre interpretó que hubo dos vocaciones en su vida. La primera fue
comprometerse en un modelo de entrega tradicional. La segunda fue
una forma distinta de concretar la primera al cabo de los años, y fue
fruto de su encuentro con George Tyrrell. Pero debemos partir de
recordar cuál era la condición de la mujer en su tiempo.
PRIMERA VOCACIÓN
A finales del siglo XIX, la única profesión posible para una mujer de
clase acomodada, es decir, para “las hermanas de hombres con estudios”, era el matrimonio, pues el ejercicio de una profesión liberal
no era para ellas. Sin embargo, una mujer católica tenía la alternativa de ingresar en una congregación religiosa. También podían
hacerlo las mujeres anglicanas en la Inglaterra victoriana, pues hubo
hermandades anglicanas en las que la religión inspiraba el trabajo de
las mujeres.
Cuando fallecieron mis padres, tenía yo diecinueve años y tenía ante
mí la elección de mi vida. (…) Para poder comprender bien la educación católica de aquel tiempo, creo necesario decir unas palabras
sobre lo que se denominaba “vocación”. Es imposible hacer justicia a
esta noción si no se comprende la concepción de vida en la que se
enraizaba. Ya he dicho lo suficiente para que se comprenda que la vida
en la tierra se nos presentaba como algo bueno y deseable en sí; pero

(22) “Alma Mater”, Weekly Register (1902), pág. 317.
(23) Week End Book, págs. 7-8.
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que era más bueno y más deseable aún por el hecho de ser una preparación para una vida todavía más bella y perfecta; de ahí el sentido
permanente, la dirección hacia un fin más remoto que el inmediato;
“aunque comamos o bebamos, hacedlo para gloria de Dios”; las tareas e intereses de la vida tenían como finalidad una mayor plenitud;
todo se tenía que hacer dentro de una atmósfera de eternidad. No
quiero que parezca que exagero. Claro que no estábamos siempre pensando y sintiendo de esta manera. Nuestras vidas eran sencillas y
actuales; y la religión no nos obsesionaba, estuviéramos despiertos o
dormidos. Sin embargo, éste era el esquema y la filosofía de nuestra
vida, cuya ocupación principal, que abarcaba el resto, era servir a Dios
y salvar nuestra alma. (24)
La cuestión de la vocación era, para nosotros, una cuestión de destino
personal, de cómo nos relacionábamos con la vida globalmente, de
cómo disponíamos de la totalidad de nuestro ser, entre el nacimiento
y la muerte, para alcanzar nuestro mayor cumplimiento. La cuestión
de una carrera o de una profesión podía ser algo urgente y práctico,
pero primero estaba ésta otra cuestión mayor de cómo alcanzar el cumplimiento de nosotros mismos, cumplir con nuestro deber ante la
humanidad, y caminar honestamente a través de la vida hasta su conclusión. Era ésta una cuestión que abrazaba la anterior –secundaria–
del trabajo y de la profesión, y era algo que todo hombre y toda mujer
tenía que preguntarse al comienzo de su vida adulta. Era la elección del
destino y no de la profesión; no de cómo ganarse la vida sino qué
hacer con ella y cómo poderla ofrecer. (25)

Mientras resolvía esta alternativa en medio de muchas fluctuaciones,
a los veintidós años, Miss Petre fue a Roma a estudiar filosofía escolástica, algo sumamente inusual en una joven en su época. Poco después, decidió ingresar en una forma de de vida religiosa comunitaria, las Hijas de María, una congregación en la que, a diferencia de
lo habitual, cada una conservaba su propio nombre, no vestían hábito ni llevaban ningún distintivo especial, y tampoco vivían en un
(24) MWF, pág. 150.
(25) MWF, pág. 151.
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convento sino en su propia casa o en una que eventualmente compartían entre varias.
En esta congregación conoció a Émilie Teulière, la provincial, a la que
después recordó como «una de las mujeres más grandes y sabias entre
las que he tenido el privilegio de conocer (…); un modelo de generosidad, sencillez, coraje, y fervor religioso». Ambas se reconocieron
desde el comienzo; eran de la misma “familia espiritual”, y establecieron una relación importante, de joven a mayor y viceversa, pues
compartían rasgos esenciales, tanto espirituales como de carácter,
sobre todo de independencia, integridad y fidelidad, algo que les ocasionó problemas a ambas. Miss Teulière le ayudó en la primera etapa
de su vocación, y ocupó, en cierto modo, durante este período, un
lugar parecido al que luego ocuparía G. Tyrrell.
Pocos meses antes de que Émilie Teulière falleciera, en 1896, la congregación designó a Petre superiora de un grupo, y, a los cuatro años,
provincial de Inglaterra e Irlanda. Durante diecisiete años permaneció Miss Petre en la congregación. Fue un período especialmente
fecundo, en el que comenzó a desarrollar sus capacidades. Además
de ser responsable de las hermanas que tenía a su cargo, daba conferencias y retiros, ofrecía su dirección espiritual, y comenzó a escribir
sus primeros artículos y libros. Con frecuencia, sus artículos aparecieron en la revista de los jesuitas, The Month. En ellos despuntaban
ya los temas que le interesaban: la vida interior como prioridad, el
compromiso con la libertad espiritual, el lugar de la mujer en la
sociedad, así como aquellos que también interesaban a Tyrrell, a
quien todavía no conocía: el uso y abuso de la religión externa y la
relación entre individuo y comunidad. Todo apuntaba a su vocación
de reformadora dentro de la Iglesia. Miss Petre tenía un fuerte sentido de lo que, más tarde, el concilio Vaticano II denominó “la llamada universal a la santidad”. Dentro del marco de esta primera
vocación, nos detendremos en sus ideas sobre dos temas: la mujer en
la sociedad, y la autoridad y la fidelidad en la Iglesia.
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La mujer en la sociedad
La sociedad victoriana dividía a hombres y mujeres en dos esferas:
el ámbito público era el espacio del trabajo de los hombres, y el
ámbito privado y del hogar era el de las mujeres. Las mujeres podían influir en la sociedad a través de sus maridos pero no directamente; hasta que, poco a poco, fueron ganando terreno. En 1918,
las mujeres lograron el derecho al voto, pero sólo a partir de los
treinta años. Once años después, en 1929, se rebajó la edad del voto
a veintiuno.
Miss Petre no estaba de acuerdo con esta discriminación pero tampoco fue partidaria de un cambio radical; como siempre, buscó su
propio camino según su criterio. De nuevo su independencia, su idea
de no negar nada y sacar partido de la tensión entre fuerzas contrarias. Miss Maude compartía la visión victoriana de que el papel de la
mujer era dar soporte y apoyo al marido; pero, por otra parte, también afirmaba que la mujer tenía que participar plenamente en la vida
social, política y religiosa; y ella misma dio pruebas de ello. Al describirse a sí misma, decía que «pensaba como un hombre y sentía
como una mujer», algo que compartían muchas mujeres con estudios.
Como consecuencia, defendía la emancipación de la mujer; sin
embargo, se distanciaba del movimiento sufragista, que le parecía
obrar demasiado por reacción. Para ella, emancipación era igual a
opción e independencia. Quería «trabajar por la causa de un feminismo verdadero» pero no quería «que las mujeres perdieran sus dones
específicos para convertirse en hombres» (26). De hecho, publicó
varios artículos de crítica del movimiento sufragista pues su preocupación era, ante todo, humanizar.
Petre criticaba que se infravalorara a la mujer por ser su dedicación a
unos pocos (una madre, a su familia; una hermana de la Caridad, a
los enfermos a su cargo) porque, en su opinión, primero, sólo desde
(26) Apunte de 1908, en Petre Papers, British Library.
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lugares concretos se podía ejercer una influencia real en la sociedad;
criticaba, además, la superstición del número, es decir, creer que el bien
es más divino cuanto más universal en el sentido de más numéricamente considerable; y, en tercer lugar, resaltaba la importancia de la
mujer cuando se trata de una fe «que sólo se transmite a través de una
relación de corazón a corazón», y no de una doctrina o de unas creencias objeto de propaganda y de proselitismo. El feminismo de Miss
Petre procedía, por tanto, de su humanidad, y se basaba en su idea de
que la mujer era especialmente sensible a lo personal; más que a las
reglas y a las causas genéricas. Durante su vida, siempre antepuso las
relaciones; según ella, el enfoque del amor, dirigido a cada persona
individualmente, era una prerrogativa divina.
El número no tiene nada que ver. Únicamente podemos entregar un
corazón; y el amor es la entrega de éste, tanto si su destino es a uno o
a más de uno. (27)

Autoridad y fidelidad
Miss Petre sentía un gran respeto por la autoridad, tanto civil como
religiosa, pero era muy crítica con los abusos de ésta. Consideraba
que la autoridad no se opone a la libertad sino que la propicia, a diferencia del poder. Decía que se tenía que enseñar lo que era la verdadera obediencia, que no consistía en una sumisión resignada sino en
una opción libre y, por tanto, responsable. Nadie, ni la autoridad más
alta de la Iglesia o del Estado, podía pasar por encima de la fidelidad
personal a la voluntad de Dios, que cada uno descubre en su conciencia. Refiriéndose al ejercicio de la autoridad del papa, escribía:
… lo que causa dificultad no es ni la persona ni su cargo, sino la idolatría de la primera y el abuso del segundo. Sobrestimar la dignidad de
dicha persona es disminuir la dignidad de la Iglesia; exagerar los derechos de su cargo es debilitar el principio mismo de la autoridad. (28)
(27) An Englishwoman’s Love Letters, (1901), pág. 117.
(28) Modernism: Its Failures and Its Fruits, Cambridge U. P, 1944, pág. 142.
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Consideraba que, para ser fiel a la Iglesia, había que ser capaz de aceptar los riesgos que conlleva llevar a cabo su reforma. Nunca quiso
abandonar la Iglesia, a la que se sentía pertenecer, a pesar de tener
muchos problemas con la Autoridad por negarse a pronunciar el juramento antimodernista. Lo que algunos estimaban un empecinamiento y una tozudez, para ella era cuestión de fidelidad y de integridad.
Casi al final de la introducción a su autobiografía, dice:
(…) Todos los que pertenecen a la Iglesia están confinados de alguna
forma porque están incluidos en un determinado espacio y la Iglesia contiene a sus miembros. Pero no estoy confinada si esto significa que siento
que no formo parte o que no simpatizo con los que no son católicos y
con los que son todo lo contrario incluso. Tampoco estoy confinada si
esto significa sólo respirar la atmósfera de la fe; porque también respiro la
atmósfera de la increencia. Ni estoy confinada en el sentido de obtener
todo mi sustento, espiritual e intelectual, sólo de las doctrinas de la
Iglesia; pues de la vida intelectual del mundo exterior también aprendo
muchas cosas que me ayudan a comprender a Dios y al hombre mucho
mejor. Y tampoco estoy confinada en el sentido de pensar que sólo la
Iglesia puede hablarnos de la verdad eterna, porque sé que ella misma se
ha sentado a los pies de maestros que no se plegaron a su autoridad. Sin
embargo, estoy confinada; estoy dentro de la grey; me reconozco a mí
misma entre la grey, a pesar incluso de lo que puedan decir algunos críticos hostiles a mí; y nada me induciría a dejarla; ni siquiera esta presión
desde dentro, que es una prueba, y mucho más poderosa aún que el tirón
que siento de fuera. Si no quiero abandonarla es porque temo perecer si
lo hiciera. No –claro está– porque mantenga, en un sentido literal, el
dicho de Extra Ecclesiam nulla sallus, pues veo salvación tanto fuera como
dentro. Tampoco porque crea imposible que el hombre pueda recibir
alguna nueva revelación de la verdad eterna, que le acercaría a una nueva
y aún desconocida forma de fe y de vida espiritual, pues ya no puedo
repudiar esta posibilidad, del mismo modo que no puedo cerrar los ojos
a los últimos desarrollos de la ciencia. Sin embargo, justo porque hay tantos caminos posibles, a través del tiempo, y hacia la eternidad, necesitamos escoger uno; justo por causa de la vasta inmensidad de la vida necesitamos un cobijo. (29)
(29) MWF, pág. xxiv-xxv.
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Petre soñaba una Iglesia que uniese en vez de dividir; que favoreciese la comunión. Sabía apreciar la presencia divina en los que no compartían su camino; reconocía en ellos una “fe mística” (de la que
hablaba Bremond) que podía servir de base a la unidad; y sabía dialogar con todos, tuvieran o no religión. Su divisa era, con todo, la
independencia, y esto le hizo sentirse «un ser solitario, abandonado
en una isla solitaria» (30). Pensaba que, en la tradición católica, el respeto por la autonomía del individuo era un don espiritual que nadie,
ni la jerarquía, civil o eclesiástica, ni la colectividad, tenía ni derecho
ni capacidad de negar o de suprimir. La independencia era la actitud
con que se situaba ante al feminismo, el modernismo y cualquier
doctrina. En medio de los grandes cambios y debates que le tocó
vivir, recorrió el camino de su fe sabiendo que procedía conforme a
su tradición. Por eso insistía en que catolicismo e independencia no
sólo son compatibles sino que se pertenecen (31).
VON H ÜGEL, B REMOND, TYRRELL, Y EL « MODERNISMO »
Su búsqueda orientó su vida, motivó sus intereses, guió sus actividades y la llevó a relacionarse con algunas mentes inquietas que buscaban, como ella, ajustar tanto su vida interior como su expresión con
los conocimientos de la época. Esto supuso verse involucrada, como
ellos, en lo que sus detractores y opositores denominaron “modernismo”, con un término inicialmente peyorativo pero que acabaron
adoptando todos, cambiando su sentido en positivo (32).
Mi participación principal en el movimiento modernista fue a través
de mi amistad con tres hombres, dos de los cuales tuvieron un papel
(30) MWF, pág. 207.
(31) Ver, más arriba, Nota 21: MWF, pág. 149.
(32) Ver, en el Cuaderno de la diáspora 18 (AML, Madrid, mayo-noviembre 2007),
los escritos y opiniones de Légaut sobre el “modernismo”, más un “dossier” con una
colección de fragmentos significativos; algunos de ellos, de personas que se mencionan en este apartado y en el estudio en general.
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importante dentro de dicho movimiento; el tercero, no fue, ciertamente, un modernista, sino un espectador activo, aunque no totalmente identificado, pero sí un amigo muy próximo a todos nosotros
(…). Los tres amigos de los que quiero hablar eran muy diferentes:
Friedrich von Hügel, Henri Bremond, y George Tyrrell. Podría calificar
mi amistad con cada uno de ellos como cercana, muy cercana y cercanísima (close, closer and closest). La estima que sentía por el primero era
tranquila, reverente, pero bastante desvinculada, de forma que podía
tomar o dejar, admirar o criticar y, finalmente, disociarme, en cierta
medida, de una orientación en la que no acababa de creer del todo. Me
alegra decir que esta amistad nunca murió, pero sí debo añadir que,
con el tiempo, cambió de carácter, y mi adhesión se tornó menos completa. Mi estima por el segundo era tierna y ardiente. Yo quería más de
lo que obtenía pues Bremond era un ser evasivo. Durante un tiempo,
casi fui, para él, la primera, pero aquel tiempo terminó. Lo amé hasta
el final, aunque hubo períodos en los que casi me desagradaba. Pero el
vínculo nunca llegó a romperse. Mi estima por el tercero se convirtió,
literalmente, en parte de mi vida, y así ha seguido siendo hasta el
momento presente. (33)

Friedrich Von Hügel
El barón von Hügel era un viejo amigo de la familia y, durante unos
años, fue una especie de tutor para Miss Petre, que buscó su consejo
para progresar en su línea espiritual mediante lecturas acertadas. En
una ocasión lo calificó como un «gran liberador, que abre puertas a
las almas prisioneras» (34).
El barón Friedrich von Hügel era un viejo amigo. Venía a visitarnos a
nuestra casa cuando yo no era más que una niña. A mi madre y a él les
unía un vínculo estrecho, tanto que ella lo llamaba por su nombre de
pila. A nosotros –a mis hermanos y a mí–, nos parecía un tipo extraño, casi grotesco, aunque todavía era bastante joven cuando lo conocí

(33) MWF, pág. 253.
(34) MWF, pág. 255.
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por primera vez. Quizás esto se deba a que los niños tienden a considerar grotesco a cualquiera que no sea corriente. Era, por supuesto,
muy alemán, y su forma de comportarse nos parecía un tanto pomposa. Chasquear sus nudillos era una de sus bromas preferidas y acostumbraba a hacérnoslo para divertirnos. Creo que llegó a ser mucho
más hábil en el trato con los niños de mayor; mis sobrinitos se sentían muy a gusto con él.
Después de la muerte de mi madre, durante mi adolescencia y mi
juventud, le vi bastante a menudo; pero yo estaba entonces en mi fase
de ortodoxia radical; y él me consideraba inflexible y rígida, cosa que
era cierta; de modo que, en mi relación con él, yo estaba más bien a la
defensiva. No fue hasta que hube leído algo de Santa Teresa, y después
de haber penetrado en un horizonte espiritual más amplio, cuando me
hice más accesible a mentes como la suya; y recuerdo su alegría sincera cuando pudo encontrar, por primera vez, la forma de esquivar mi
reserva y llegar a la profundidad de mi alma. Pues esta alma mía había
sido, en efecto, prisionera durante gran parte de mi vida; era muy
amante del aire fresco pero mantenía las ventanas cuidadosamente
cerradas. (35)

Henri Bremond
En 1901, Miss Petre conoció a Bremond a instancias de Tyrrell, que
confiaba en él y se dejaba aconsejar por él. Bremond estaba atravesando entonces un período difícil pues se cuestionaba su permanencia en los jesuitas, e incluso su continuidad como sacerdote, algo –esto
último– que tanto Tyrrell como Petre le ayudaron a descartar.
Cuando conocí a Henri Bremond, todavía era miembro de la
Compañía de Jesús, pero entraba en la última etapa de su carrera en esta
(35) MWF, pág. 254. Von Hügel le dio a leer a Miss Petre, por ejemplo, La lucha
por un contenido espiritual de la vida, de su amigo el filósofo alemán Rudolf Euken
(1846-1926), un protestante al que él interesó por el movimiento modernista católico; o el Dogmatismo moral, del padre Laberthonnière (1860-1932), publicado en 1898
y luego inserto en el Índice. Ambos libros fueron para ella “piedras miliares de su
camino de liberación”.
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gran Orden. Según su propio testimonio, había entrado en el noviciado de una forma casi pueril. Pasó algún tiempo como novicio en
Sidmouth, lugar que le atraía por su belleza; pero nunca se imaginó, en
aquellos primeros pasos, el significado completo de su elección.
Ahora sé –todos lo sabemos– qué difícil es reconstruir el pasado cuando las emociones de aquellos momentos han muerto. Por eso sospecho
que quizá empezó su vida de jesuita con más confianza y convicción de
las que atribuyó después a aquel período. De cualquier forma, cuando
empecé a conocerle, se sentía inmensamente desgraciado, intelectualmente abrumado y, aún peor, se rebelaba contra ciertos aspectos ascéticos de la vida religiosa. Tenía demasiada delicadeza, demasiado respeto
a mi educación y a mis susceptibilidades femeninas como para hablarme, sobre esto último, como hubiera hecho con un hombre a quien
hubiera tenido la misma confianza; y yo era aún muy victoriana, lenta
de espíritu y tímida para estos temas. A pesar de esta salvedad, pude percibir en él el fruto de un sufrimiento tanto intelectual como afectivo
cuyos elementos, sin embargo, no podía distinguir con claridad.
Nunca conocí una personalidad más seductora que la de Henri
Bremond. Como ocurría con George Tyrrell, sus mismos defectos eran
parte de su encanto; sus caprichos, sus chiquilladas, su espíritu francés,
su causticidad. Pero, ante todo, tenía el don maravilloso de la simpatía,
esa capacidad de extraer del otro lo que nunca éste hubiera sospechado
ser para poder admirarlo. Como decía Madame Gibson, hoy Lady
Ashbourne: “¡Descubre en nuestras almas cosas tan exquisitas!”.
Así pues, nos encontramos cuando las nubes se aglomeraban en el horizonte y se preparaba la gran tormenta religiosa que iba a cambiar el destino de algunos de nosotros hasta el fin de nuestras vidas. Pero, para
Bremond, los asuntos eran más personales que para von Hügel, Tyrrell
y la mayoría de los otros miembros del grupo modernista. Y de hecho,
tal como él lo dejó bien claro, él no tenía nada que ver con el modernismo en sí. Lo que le atraía eran los derechos de la naturaleza, del espíritu, del corazón, de la vida del hombre y de la mujer. Y, naturalmente,
su propia vida constituía un factor esencial del problema. (36)
(36) MWF, pág. 261.
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George Tyrrell
Maude Petre conoció a George Tyrrell, el amigo cercanísimo (closest),
aquél que formó parte de su vida y de su misión, primero a través de
sus libros, y luego personalmente, en 1900, durante unos ejercicios
espirituales. Este contexto debió de influir en la relación, que fue la
más importante de su vida. Desde el principio sintió gran afinidad
porque compartían el mismo objetivo de poner al día las enseñanzas
de la Iglesia. Poco a poco fue naciendo en ella un profundo amor por
este hombre al que admiraba; un amor que ella supo vivir en el clima
de una llamada interior a la que siempre buscó responder.
Me siento determinada a procurar que este amor sea todo lo que tiene
que ser, a enaltecerlo y purificarlo constantemente, no sólo para que
complazca a Dios sino para que no insulte a quien va dirigido. (37)

Miss Petre confiesa y describe, en sus memorias, con un detalle y una
sinceridad admirables:
Me siento desfallecer a medida que me aproximo a esta parte, la más
íntima de estas memorias. Mi relación con George Tyrrell cambió el
curso de mi vida y sigue afectándola aún hoy. De no ser por el peso de
mi fidelidad a él, podría haber sido más fácil para mí recuperar mi
lugar en la Iglesia. Pero digo sólo “podría” porque no estoy segura de
ello aunque, de todas formas, éste no es un punto muy significativo.
Y ahora, al rememorar el período de aquella gran amistad; amistad que
llegó a formar parte de mi vida hasta tal punto –desde entonces hasta
ahora– que para mí sería lo mismo desear ser otra que desear que aquella amistad nunca se hubiera dado; trato de hacer recuento de las cualidades de dicha amistad para ver la influencia que tuvo tanto en mí
como en él, y me pregunto a mí misma en qué sentido fue para su bien
y en cuál no. Y pienso, con tristeza, cuánto mejor hubiera sido mantener mis sentimientos bajo mayor control, y haber sido menos femenina en mis susceptibilidades, así como menos ávida de un afecto tan
grande y exclusivo como el mío.
(37) Apunte de 1900, en Petre Papers, British Library.
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Supongo que uno de los conflictos internos de mi vida ha sido siempre
pensar como un hombre y sentir como una mujer. Con los años, estos
dos factores han ido armonizándose, más o menos; pero de joven se
interferían entre sí. Mi mente era demasiado independiente como para
estar sujeta a mi corazón, a diferencia de lo que les sucede a muchas
mujeres, a las que parece que les es posible amar y adorar sin dudar, cosa
que yo nunca pude hacer, al menos después de pasados los primeros
momentos. Tyrrell y yo éramos de lo más dispares en temperamento y
en carácter: él era elusivo, yo directa; él rebelde, yo más sujeta a la ley;
él era sutil, yo simple; él era totalmente despreocupado, yo tímida. Si me
hubieran preguntando, en mi juventud, cuál era el tipo de hombre –o de
mujer– a quien hubiera podido consagrar toda mi capacidad de afecto y
de devoción, ciertamente no hubiera descrito a George Tyrrell. Esto
demuestra cuánto más honda es la fuente de la simpatía entre los corazones y las almas, de lo que puede juzgarse por la apariencia externa de
la personalidad. Creo que toda amistad profunda se basa en nuestra
común humanidad y crece a partir de unas necesidades y afinidades que
van más allá de lo que perciben nuestros ojos.
Lo que me atrajo, primero y para siempre hacia Tyrrell fue lo espiritual.
Tyrrell se metía directamente en las necesidades y anhelos del alma; su
espiritualidad era inmensamente humana; tenía un sentido muy agudo
de los problemas morales –su verdadero campo de acción, como luego
mantendré– y un gran atrevimiento en su gestión; era capaz de sacrificar
todo un paquete de conveniencias para conseguir una realidad; y –lo que
es lo más importante– estaba hecho de la misma madera que los santos,
y nada me atrajo tanto como esto. Creo que enseguida me di cuenta de
lo heroico en él, y que era este carácter de heroicidad lo que me movía
a la devoción. Por primera vez en mi vida amaba a alguien lo suficiente
como para atreverme a arriesgarlo todo en su compañía.
Mi convencionalismo –Dios sabe que era sólido y fuerte– se derritió
poco a poco y dio paso a una nueva y potente emoción. Siempre había
reconocido en mí la posibilidad de abandonar aquella capa de convencionalismo que me había revestido desde mi infancia; y siempre
adiviné que, de hacerlo, lo haría del todo. El padre Tyrrell fue, ciertamente, quien más hizo para arrancarme el caparazón que me tenía tan
aprisionada. Le había impresionado la libertad de mi pensamiento, que
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se manifestaba en mis escritos, y a la vez se había asombrado de mi rigidez y de mi decoro victoriano en el trato. Mis tradiciones aristocráticas siempre parecían preservar algún tipo de reserva y de frialdad. Pero
gran parte de ellas se esfumó bajo su influencia; lo mismo que la dureza de mis convicciones dogmáticas, que ya estaba en proceso de disolución intelectual. De este modo, el convencionalismo tuvo que dejar
paso a las demandas del sentimiento, así como la rigidez dogmática
tuvo que rendirse a las demandas de la fe.
Ignoro lo lejos que estos dos procesos hubieran ido de no ser por mi
amistad con Tyrrell. ¿Quién puede estimar el alcance de cualquier
influencia personal en el desarrollo mental y moral de uno mismo? Me
parece que la influencia de Tyrrell afectó menos al primer aspecto, el
del proceso de la inteligencia, que al segundo; sin embargo, no veo que
la cuestión de la independencia personal pueda verse afectada en ninguno de los dos casos. Tanto si nos influencian los libros o la naturaleza, las personas o las circunstancias, el nacimiento o la fortuna, los
acontecimientos de la vida, la propia salud o el temperamento, siempre, la única cuestión, desde el punto de vista del carácter personal y
de la independencia, es si uno se apropia de estas influencias y se las
hace suyas, o si uno, simplemente, va a la deriva y sigue el curso de la
corriente que lo lleva, sin más que una respuesta meramente mecánica
a la misma. (38)

S EGUNDA VOCACIÓN
Así es como empezó a vivir Miss Petre lo que ella denominó su
“segunda vocación”, aunque, en el fondo, no fue sino una concreción
de la primera, como su segundo paso necesario. Petre decidió dedicar
su vida a dar a Tyrrell todo el apoyo y la ayuda que precisara para la
divulgación y la continuación de su obra.
A partir de aquel momento, mi amistad con George Tyrrell fue tomando, cada vez más, el carácter de una vocación espiritual. (39)
(38) MWF, pág. 271.
(39) MWF, pág. 276.
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He hablado ya, en otro lugar, sobre el tema de la vocación; tema
mucho más destacado en las mentes de mi generación que en las del
momento actual. Sin duda es un tema que ha revivido, tomando un
nuevo carácter, en el Oxford Group (40); pero el culto de la velocidad,
que es el que predomina, no es favorable a la noción de una llamada
que no se limita a una elección de carrera o de ocupación sino que
apunta a una dirección global de la vida.
Yo ya había optado en la dirección de mi vida de acuerdo con lo que
comprendía que era mi vocación. Pero entonces me sobrevino una
nueva llamada, a la que fue sacrificándose, poco a poco, la otra; una
segunda llamada a la que, ciertamente, consagré toda mi vida mientras
Tyrrell vivió. Desde el principio sentí que él era grande y débil a la vez,
y que tenía una gran capacidad espiritual, peligrosamente atrevida. Yo
deseaba compartir sus peligros, refrenar su imprudencia y asegurar su
perseverancia. A pesar de todas mis debilidades, reconozco que quizá sí
que serví para algo en su vida. Él sabía que le quería como nadie más le
podía querer, y que siempre creí en sus permanentes valores espirituales. Sin mi oposición, muchas veces irritante, hubiera podido enredarse
en grupos que no merecían ni su comprensión ni su cooperación. (41)

Dentro del entusiasmo que transmiten sus palabras, Miss Petre mantuvo su libertad y su independencia desde el comienzo de la relación,
y, paralelamente a esta vocación, siguió desarrollando una intensa
vida dedicada a otras causas; entre ellas, el cuidado espiritual de las
personas de su congregación mientras permaneció en ella, y la educación de sus sobrinitos que, en ausencia de sus padres, de misión
diplomática en Asia, vivieron con ella algunos años. Tyrrell, por su
parte, se comportaba con ella de forma algo ambigua; la necesitaba y
a la vez la rechazaba; y ella sufría por esto. Aunque muchas de las car(40) El Movimiento de Oxford trataba de demostrar que la Iglesia de Inglaterra era
descendiente directa de la Iglesia de los Apóstoles, lo que luego les llevó a reconsiderar la relación de la Iglesia Católica de Inglaterra con la Iglesia Católica Romana.
Este Movimiento ponía el énfasis en el ritual, la creencia en las doctrinas de sucesión
apostólica y en la “presencia real” eucarística.
(41) MWF, pág. 276.
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tas de Miss Petre y de Tyrrell se han perdido, se ha conservado una de
Tyrrell muy significativa, en contestación a otra que ella le debió de
escribir expresando lo que sentía por él.
Mi querida Miss Petre:
Creía estar casi seguro de lo que usted me decía, pero, al no estarlo del
todo, tuve que hablar de forma general en mi carta. No deseo por tanto
ahora desdecirme de lo dicho sino simplemente hacer hincapié en ello.
Debemos, sencillamente, ayudarnos en esta materia a no desviarnos
nunca de lo que debería ser una relación surgida de los más altos valores. A veces, las convenciones pueden parecer algo duro y cruel, pero,
si se respetan, el afecto se refuerza y se purifica. Para ser franco con
usted, dudo ser ya capaz de vivir una unión ardiente o absorbente.
Parece ser que, en estos últimos años, me he vuelto duro y frío, y lo
siento de veras, pues preferiría amar, incluso sin esperanza y sin agradecimiento, a ser amado por el mundo entero. Esto último sólo tiene
valor como condición de lo primero –es más bienaventurado dar que
recibir. A veces temo haber desmerecido esta facultad por haber hecho
mal uso de ella. Claro que me gusta la gente, y que me intereso por las
personas, y que me gustaría ayudarlas; siento, hacia algunas de ellas,
una especie de estima canina y afable; incluso a menudo se despierta
en mí la pasión donde el respeto y el aprecio están dormidos. Pero esto
no es vida o amor. Otras mujeres, dos o tres, han mostrado interés por
mí; pero a partir de un total desconocimiento de mi persona; me amaban por lo que no era, no por lo que soy; era como si una carta dirigida a otro se hubiera dirigido a mí; ni siquiera me sentía halagado sino
más bien irritado. El compañerismo y la simpatía nunca pueden ser
redondos; si no incluyen los intereses más elevados de la vida de uno,
no pueden ser el soporte de un amor duradero. Además, su afecto era
de ese tipo –hecho de adoración y de atenciones– que ablanda al hombre corriente y hace que se engría en su propia estima. Me enorgullezco de que todo esto sea, para mí, intolerablemente despreciable. Tal
como ha podido usted adivinar por lo que he escrito bajo el título de
“Un Gran Misterio”, no son las cualidades femeninas lo que me atrae
de una mujer; tampoco una dependencia que se aferra; ni me puedo
interesar por un amor que no sea crítico e inteligente. Por esta razón,
me haría muy feliz que, después de conocerme mejor, con todas mis
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tremendas limitaciones y debilidades, siguiera usted sintiendo por mí
el aprecio que dice albergar ahora; pero no podría descansar en su afecto, y creerme con derecho a él hasta poder confiar en que me conoce
más íntimamente. Creo que estamos en total concordia intelectual en
cuanto a los grandes intereses de la vida; pero, de la misma manera,
estoy convencido de que usted confunde mi claridad de percepción
moral con una fortaleza y pureza de carácter en la que va usted muy
por delante; lo cual hace que su estima inteligente sea una posesión tan
valiosa para mí. No me atrevo a pensar que Dios vaya a demoler las
paredes frías de mi aislamiento para darme un consuelo y un apoyo
que nunca he tenido porque no he sido merecedor de él. Pero esperaré y rezaré. Creo que era justo ser tan claro con usted como usted lo
ha sido conmigo. (42)

Petre anota en sus memorias, a renglón seguido de esta carta:
Más tarde, para mi uso privado, él escribió unas notas sobre su vida
más temprana –que luego se publicaron como su autobiografía– que
eran como una forma de precaver a alguien que, según él creía, podía
llegar a apreciarle demasiado. No sé con qué palabras contesté su carta,
pero él aceptó mi ofrecimiento de una amistad que no sería ni ciega ni
aferrante – y nunca lo fue. (43)

Ciertamente, Tyrrell y Miss Petre vivieron unos años de singular amistad, y compartieron muchos ratos juntos, leyendo, conversando y discutiendo sobre sus libros y vocaciones, tan afines. Pero, aparte de
dedicarle la mayor parte de su tiempo, Petre siguió activa en todo tipo
de actividades sociales así como en su labor intelectual, teológica y
religiosa. Cuando Tyrrell abandonó la Compañía, en 1906, en medio
de la tormenta antimodernista, ella ya había comprado una mansión
en Storrington, unos veinte kilómetros al sur de Londres, que convirtió en un hogar de acogida para mujeres necesitadas, y que tenía
una casita pequeña adjunta, que fue para él; y le asignó además una
anualidad para que se sintiera libre y tuviera sus necesidades cubier(42) MWF, pág. 275.
(43) MWF, pág. 276.
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tas. Allí fue donde, una noche de verano de 1909 en que compartían
la cena, le sobrevino a Tyrrell, repentinamente, la enfermedad que lo
llevaría a la muerte. Sólo en aquellos últimos días pudieron dar plena
expresión a lo que habían significado el uno en la vida del otro.
(…) Como mi descripción anterior habrá mostrado, mi amistad con
Tyrrell tuvo siempre un carácter semitrágico; yo siempre estaba dudosa y con ansiedad por su causa; y era hipersensible y fácilmente me
dolía su última palabra; hubo veces en que los puntos de desacuerdo
fueron una tortura. Entonces, como en una amistad de este tipo entre
un hombre y una mujer, siempre había una especie de barrera para una
relación completamente libre. No me turbaría esta barrera ahora, cuando ya soy mayor; sin embargo, era inevitable que me turbara entonces,
dada una amistad tan cargada de emoción como la mía durante un
largo período. Sin embargo, durante los diez últimos días de su vida,
la barrera que nos había separado se hizo trizas a los pies de la muerte, la gran liberadora; y si ésta se hubiera retirado, me parece que yo
nunca hubiera olvidado la comprensión que me vino en aquellos días.
Porque entonces nuestros corazones se pudieron encontrar en una
unión para la que ya no existía ninguna amenaza; él supo, con más claridad que nunca, lo que él era para mí, y yo supe, por fin, lo que yo
era para él. No; yo no era tanto para él como él para mí, pero, en cualquier caso, era mucho! (44)

LOS AÑOS TURBULENTOS DE LA REPRESIÓN MODERNISTA
… las nubes se acumulaban en el horizonte, y anunciaban la gran tempestad religiosa que cambiaría el destino de algunos de nosotros hasta
el final de nuestras vidas. (45)

Se había publicado ya un libro importante de Miss Petre, Where saints
have trod (46), un compendio de sus conferencias a las Hijas de María,

(44) MWF, pág. 287.
(45) MWF, pág. 261.
(46) Where Saints have Trod: Some Studies in Ascetism, London: Catholic Truth
Society, 1903 (Por donde los santos caminaron. Algunos estudios sobre ascética).
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escrito ya con su gran capacidad de integrar su propia experiencia,
innovadora, en la práctica religiosa de su tiempo. También su diario,
entre 1900 y 1907, revela sus conflictos para encontrar su forma personal de vivir la fe y ser fiel a sí misma. Pero fue Catholicism and
Independence, en el año 1907, el libro que la situó en el ojo del huracán. En él preconizaba la necesidad del trabajo personal y la compatibilidad de este trabajo con el de todos:
… el derecho, la necesidad, el deber, de cada uno de resolver su propia
salvación, de enfrentarse con valentía a sus propias dificultades, y de
seguir resueltamente sus propias luces. (47)
Si nuestra fe es como tiene que ser, y si la Iglesia es la que creemos
que es, a ninguna de las dos les puede dañar la honestidad y la verdad. (48)

A raíz de la publicación de su libro, Petre recibió algunas cartas del
obispo de su diócesis, Monseñor Amigo, oriundo de Gibraltar, que
la presionaba para que se retractase de lo que decía. Pero ella no
quiso y, finalmente, el libro se incluyó en el Índice. Petre era ya un
líder religioso reconocido, a quien muchos buscaban para pedir consejo, y empezó a resultar incómoda. Estas presiones, unidas a que
padecía en su propia carne el sufrimiento de sus amigos, todos ellos
en situaciones críticas, hizo que cayera en una fuerte depresión. Sin
embargo, su sentido común y su fortaleza prevalecieron y pronto
recobró fuerzas.
No tardó en darse cuenta, además, de que debía dejar la congregación para no involucrarla en los problemas que iban a surgir al estar
tan unida a Tyrrell y comprometida con el modernismo. Y así lo
hizo. Entonces empezó a reflexionar más serenamente sobre el papel

(47) Catholicism and Independence: Being Studies in Spiritual Liberty. London:
Longmans, Green & Co., 1907, pág. ix.
(48) Catholicism and Independence, pág. xi.
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de la autoridad religiosa y sobre la libertad de conciencia de los católicos. Esta reflexión le llevó a sostener, aun en los momentos más
duros de la represión antimodernista, que era posible mantener la
independencia de juicio y permanecer en el catolicismo, al que distinguía de la ortodoxia romana –la herejía del “romanismo”, como
decía Laberthonnière. Por eso, dejó de pensar que era necesario preocuparse por permanecer en una ortodoxia determinada y pasó a
pensar que lo necesario era la honestidad cara a la verdad y la libertad en la reflexión. Con todo, su despedida de la comunidad religiosa en la que había vivido durante diecisiete años fue un paso
doloroso en su camino de liberación.

Alfred Loisy
Miss Petre tuvo noticia de Loisy a través de Tyrrell pero, sobre todo,
gracias al barón von Hügel, que le aconsejó su lectura. Sus libros
(sobre todo los que suscitaron mayor polémica: El Evangelio y la Iglesia
y En torno a un librito) fueron una revelación para ella y conmocionaron sus ideas. En ellos encontró, como muchos otros, el camino hacia
el cuestionamiento que ella veía necesario hacer dentro de la Iglesia.
Inspirada por Newman, ella ya había escrito numerosos artículos
sobre la posibilidad de adaptación y de desarrollo del cristianismo; y
ahora encontraba en Loisy –también lector de Newman– la respuesta a sus esperanzas. Pero Loisy era “peligroso” y Miss Petre se definió
claramente a su favor.
[los] verdaderos enemigos de la verdad espiritual son aquellos que ahogan toda tentativa de renovación (…). Los que aman la tradición no
son los que la protegen de la más pequeña crítica. (49)

En los años siguientes, en sus libros y en sus artículos, Petre pasó a
citar a Loisy con frecuencia, a resumir su obra y a traducir sus textos

(49) M.D. Petre, “Human Love and Divine Love”, Catholic World 74 (1902), pág. 442.
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al inglés para darlo a conocer. Admiraba su trabajo científico pero
también le atraía y seguía con atención su camino como “sacerdote
católico devoto” al par que científico crítico, hasta que esta combinación fue imposible. Este doble interés caracteriza a Maude Petre y
será la base de su amistad. Petre escribió su primera carta a Loisy en
1908. Directa como era, le confesaba el lugar tan importante que ocupaba en su vida intelectual y creyente:
Desde hace tiempo, aunque en silencio, le sigo fielmente, Monsieur,
a través de las etapas de su vida de pensamiento; una vida tan completamente consagrada a la búsqueda de la verdad que ha merecido,
por esta razón, tantas pruebas y persecuciones. No soy –y nunca lo
seré– una erudita; soy, por el contrario, extremadamente ignorante;
pero el amor a la verdad habita en mí; y tengo la firme intención de
aceptarla enteramente, cueste lo que cueste. He podido percatarme de
esto gracias a sus libros (…). He visto que las componendas son inútiles, y que hay que saber aceptar todo, incluso las verdades más
arduas, pues he de admitir, Monsieur, que son estas verdades, las de
los puros hechos históricos, las de la exégesis bíblica, las que han sido
más conmocionantes y costosas para mí. Un cambio en la concepción
de los dogmas no me ha asustado nunca –ya que siempre he mantenido una cierta independencia de espíritu y algún poder de reflexión–
pero un cambio en la evaluación y en la interpretación de los hechos
de la Sagrada Escritura, sobre los que uno se ha apoyado y que, en
parte, han inspirado la propia vida de oración, conmociona de forma
diferente. ¿No es cierto que ustedes, los exegetas, nos hacen sufrir? Sin
embargo, no les guardamos rencor por ello, sino más bien al contrario, ello es motivo de simpatizar más aún con los sufrimientos que su
tarea les ocasiona, también a ustedes. Por eso, desde el inicio de sus
problemas, que he seguido de lejos, me he dicho a mí misma, y estoy
decidida a ello, que no me voy a parar, y que voy a actuar, en mi
pequeña parcela, haciendo lo que pueda, sin temor a una condena. En
cuanto a la otra cuestión, la que concierne a la actitud religiosa que
adopta usted de cara a Cristo y el Evangelio, creo que el único remedio es la paciencia hasta que uno pueda, de nuevo, orientarse; si uno
permanece fiel a la verdad, nunca hay que temer que nuestra vida
pueda empobrecerse sino más bien todo lo contrario. ¡Qué caro paga-
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«A Miss Maude Petre en recuerdo de su visita a Ceffonds, 23-24 de julio de 1934,
en testimonio de afectuosos respetos. A. Loisy»
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mos las fantasías y las invenciones de los otros! No hace falta decirle,
Monsieur, que estoy totalmente de acuerdo con usted en su crítica de
los malentendidos de la Encíclica. (50)

Loisy y Miss Petre no se conocieron personalmente hasta el verano de
1911, durante las “Décadas de Pontigny” (51). Loisy, que entonces formaba parte del comité organizador, la había invitado a hablar sobre
Tyrrell a raíz de su biografía, recién publicada. A partir de su encuentro, su amistad se hace más estrecha, y colaboran conjuntamente en
sucesivos trabajos, tal como atestigua su abundante correspondencia,
que refleja asimismo la diversidad de sus intercambios, tanto intelectuales: críticas, explicaciones y comentarios sobre sus respectivas
publicaciones así como sobre la evolución internacional (Inglaterra,
Francia, el presidente Wilson, la Sociedad de Naciones, los temas
irlandeses); como también de tipo más personal, como sus sentimientos con ocasión, por ejemplo, de la muerte de monseñor Louis
Duchesne, o de la enfermedad y muerte de su amigo común el barón
von Hügel, o a raíz de las tensiones de Loisy con Houtin, o sobre la
ausencia de Loisy –“por delicadeza”– de la recepción de Bremond en
la Academia francesa, o cuando la muerte de este último en 1933, o
sobre los problemas de Buonaiuti con el fascismo, y las actividades del
(50) Fondo Loisy en la Biblioteca Nacional de Francia: M.D. Petre a A. Loisy,
21 febrero 1908. Por la fecha de la carta, a un mes de la excomunión personal de
Loisy, Petre se refiere, sin duda, a la Encíclica Pascendi, de 1907, en que se esquematiza y se condena el modernismo.
(51) El filósofo Paul Desjardins compró una abadía cisterciense para celebrar allí
las “Décadas de Pontigny”, conferencias de 10 días de duración, donde se encontraba la élite de Europa; en los años treinta, por ejemplo, A. de St. Exupéry, J.P. Sartre,
Simone de Beauvoir, T.S. Elliot o Thomas Mann. Paul Desjardins había publicado,
en 1905, un librito a favor de Loisy: Catholicisme et Critique. Réflexions d’un profane sur
l’affaire Loisy, que inicialmente apareció en la revista de Charles Péguy, Cahiers de la
Quinzaine. Sobre Desjardins, así como sus iniciativas (la “Union pour l’Action morale, la Union pour la Vérité” y Las “Décades” de Pontigny), ver: Émile Poulat, “NéoChristianisme et Modernisme. Autour de Paul Desjardins”, Modernistica. Horizons,
physionomies, débats, París, Nouvelles Éditions Latines, 1982, pág. 110-136.
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matrimonio Desjardins; más otros proyectos que van surgiendo, como
la traducción al inglés, por parte de Miss Petre, de una síntesis autobiográfica de Loisy, que se publicó en Estados Unidos en 1937, con un
título significativo: “De la creencia a la fe” (52).
Su admiración y estima eran recíprocas. En las Memorias de Loisy,
sale a menudo el nombre de Miss Petre. El interés principal de Loisy
no era científico sino religioso: la religión ocupaba toda su vida; la
religión en su evolución histórica hasta la situación actual del cristianismo, dentro de la evolución religiosa de la humanidad. Por parte de
Miss Petre, la sed de verdad de Loisy, pese a discrepar con él, la recibía como un estímulo hacia un rigor científico mayor. Veía en él el
guía en un aspecto fundamental: la libertad de conciencia.
Además de traducir la breve autobiografía que hemos citado, Petre
escribió un libro tras su muerte: Alfred Loisy. His religious significance
(53). Fue, además, un testimonio póstumo pues apareció dos años después de la muerte de Miss Maude. Petre se centró en lo que, en su
opinión, había hecho Loisy a favor y no en contra de la religión.
Destacó que Loisy mantuvo los valores religiosos en tiempos de crisis; que vivió de forma profundamente religiosa, y que nunca quiso
tomar parte en manifestaciones ni anticatólicas ni antirreligiosas (54).
Se fijó, además, en los aspectos que importan al corazón: lo describe
como un homeless (un sin hogar) que escuchaba los cantos de la misa,
de pie, en el exterior de la iglesia de la abadía de Pontigny, tal como,
años después, haría a las puertas de la parroquia de Ambrières, duran(52) AA. VV. (Vergilius Ferm, editor), Religion in Transition, New York,
Macmillan, 1937, pág. 126-171. Ver también: Émile Poulat, Critique et Mystique, París,
Centurion, 1984, pág. 13-43.
(53) Alfred Loisy: His Religious Significance, Cambridge University Press, 1944.
(54) Apoyarían esta opinión, por ejemplo: Sylvain Leblanc (pseudónimo de
Henri Bremond), Un prêtre qui n’a pas trahi, París, Nourry, 1931; Raymond de Boyer
de Sainte Suzanne, Alfred Loisy: entre la foi et l’incroyance, París, Centurion, 1968; Alec
R. Vidler, A Variety of Catholic Modernist, Cambridge U. P., 1970; y Émile Goichot,
Alfred Loisy et ses amis, París, Du Cerf, 2002.
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te la comunión de su sobrina o en el funeral de su hermana, a los que
no podía asistir; igual que anota que seguía por la radio eventos como
el Congreso Eucarístico de Buenos Aires o las alocuciones de los
papas con ocasión de las situaciones conflictivas internacionales de
finales de los años treinta.

Sanciones
Pero regresemos al período entre 1907 y 1911. Al destacar entre los
modernistas y seguir lo que sentía ser su vocación de proseguir y de
divulgar la obra de George Tyrrell, a Miss Petre, el obispo de su diócesis, Monseñor Amigo, por indicación de Roma, le prohibió comulgar si no pronunciaba el juramento antimodernista (instituido en
1910) y no se retractaba de sus libros, introducidos en el Índice.
Petre había publicado, en 1911, en dos tomos, la Autobiography and
Life of George Tyrrell. El primer tomo, unas doscientas setenta páginas,
contenía lo que Tyrrell había escrito para Petre sobre sí mismo; era,
como ya hemos dicho, la historia de su vida hasta los veintitrés años,
cuando ya hacía cinco años de su conversión y de su ingreso en la
Compañía. Miss Petre, en el segundo tomo, continuó el relato del
resto de su vida, que lógicamente incluía sus dificultades finales con
la Orden y con Roma hasta su excomunión, así como las tensiones
del desenlace: las complicaciones de los últimos días en torno a su
recepción o no de los últimos sacramentos; las aclaraciones en la
prensa de su no retractación; la consiguiente negativa de que se le
pudiese enterrar en el cementerio católico; las exequias presididas por
Bremond; y todo ello acompañado con la documentación necesaria.
Así quiso Miss Petre adelantarse a otros, cuyo objetivo hubiera sido,
presumiblemente, difamar a Tyrrell. Pero con ello no hizo sino concitar sobre sí, más aún, las críticas de su obispo, el enojo del cardenal
Merry del Val, antiguo compañero de estudios de von Hügel, que llevaba el caso desde Roma, y la sanción de negarle los sacramentos.
La eucaristía había sido para Miss Petre, desde su infancia, una fuen158
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te de felicidad y una ocasión de unirse a toda la humanidad. Por eso,
su privación, a parte de otras consideraciones, era algo doloroso para
ella. Con todo, sin amilanarse, optó por ir en bicicleta a la diócesis
más próxima, o a Londres, a comulgar, a ver si la prohibición se
extendía a otras demarcaciones, cosa que no ocurrió. Tal como le
había escrito a Monseñor Amigo, ella se mantenía firme en que «no
se sometía, en cuestiones de fe, a la autoridad del Santo Padre» (55).
Posteriormente, se cruzaron muchas cartas entre el obispo y ella, pero
siempre se mantuvo firme y nunca quiso pronunciar el juramento, ni
tampoco abandonar la Iglesia, a la que quería profundamente pues
era su camino.
… La Iglesia me ha iluminado el camino. En vez de luchar con esfuerzo a través de un desierto, tuve un camino – un camino hacia la virtud
y la verdad.

Por su parte, como decimos, ni el obispo ni Roma, dada la influencia
de Miss Petre en una parte de la sociedad inglesa, tampoco quisieron
agravar la situación ni extender la sanción, que, sin embargo, no se
derogó en toda su vida hasta su muerte en 1942.
Su actitud ante la Jerarquía y ante las sanciones
Miss Petre tenía una visión espiritual y dinámica de la Iglesia. Por un
lado:
(…) unidos a ella, entramos en una vida universal, en un interés universal; yo vivo, pero no soy yo, esto es, mi ser separado, sino que es
Cristo quien viven en mí, el Cristo místico, la humanidad redimida del
pasado, del presente y del futuro, el reino de Dios en la tierra. (56)

Pero, por otra parte, estaba convencida de que la Iglesia histórica
debía cambiar, especialmente en lo concerniente a la autoridad. Por

(55) Doc. del “Comité de Vigilancia” de Inglaterra, 10 de octubre, 1910
(56) The Soul’s Orbit, pág. 184.
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eso era inflexible cuando se trataba de defender el valor de los que
buscaban su reforma desde dentro «porque –decía– lo hacen por
amor a la Iglesia». Siempre se vio como una continuadora y una
superviviente del intento modernista.
Estoy totalmente convencida del derecho y de la obligación que tengo
de permanecer en la Iglesia. No me importa parecer una apestada a los
ojos de los ortodoxos porque es una consecuencia inevitable de lo que
tengo que hacer. (57)

Sin embargo, volviendo a 1911, al fallecer el padre Tyrrell, von Hügel
le aconsejó prudencia y le sugirió que no continuase su obra.
Bremond, en cambio, la comprendió y la animó, además de buscar
en ella apoyo y consejo. Por fin, ella decidió publicar, en el Times, una
“Carta abierta a mis compañeros católicos” (58) que luego se publicó
también en Francia y en Italia. En ella, Petre procuró aclarar su situación, evitar el escándalo, y animar a resistir. Explicó, por ejemplo, con
detalle, cuál había sido su respuesta a la orden de su obispo de que se
sometiera al decreto Lamentabili y a la encíclica Pascendi.
Esta respuesta de Miss Petre había consistido en decir a Monseñor
Amigo que necesitaba, para poder decidir con plena conciencia, que
le expusiera, por escrito y de forma pública por tanto, en qué sentido
le pedía el juramento. Porque ella creía que había tres formas de
hacerlo: primero, como un acto de total obediencia ciega; segundo,
a la manera de los teólogos, que juran sin problema porque consideran que los documentos son materia de interpretación, y siempre
cabe hacer sutiles distinciones; y, por último, estaba el juramento que
consistía en tomar los documentos pontificios conforme a la clara
intención del papa al promulgarlos.
Ella creía que ésta última forma era la única honesta y sincera; pero,
para poder suscribir el juramento así, Miss Petre le pedía al obispo
(57) Petre Papers, fragmento de 1910.
(58) “An open letter to my fellow catholics”, Times, 2 de noviembre de 1910.
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que le asegurase, primero, que cada proposición condenada por aquellos dos documentos era, y seguiría siendo siempre, materia de fide, es
decir, materia de fe; y, segundo, que tenía que aceptar los dos documentos de tal forma que ello implicase estar dispuesta a sufrir tortura, si fuera necesario, para defender su contenido hasta la última palabra; en definitiva, le preguntaba si las proposiciones de ambos escritos había que considerarlas artículos de fe, como el Credo.
El obispo de Southwark no le contestó; era demasiado pedirle que se
definiera; sin embargo, fue entonces cuando ordenó que le negasen
los sacramentos en la diócesis. Con esta medida evitaba excomulgarla abiertamente, y evitaba problemas por sancionar a alguien de una
de las familias católicas más antiguas de Inglaterra. A raíz de esto,
como ya dijimos, Loisy comentó en sus Memorias:
Si aquellos a los que se les exigía pronunciar el juramento antimodernista hubieran sido capaces de hablar así [como Miss Petre], Roma se
hubiera visto obligada a suspender la imposición de dicho juramento.
Sin embargo, el catolicismo romano no forma conciencias con esta
capacidad de respeto hacia sí mismas. (59)

No obstante, la muerte de Tyrrell y los años inmediatamente posteriores fueron el inicio de una diáspora, y Miss Petre, poco a poco, se
fue quedando sola. Los que se habían relacionado durante un corto
período de tiempo por la confluencia de sus iniciativas, y se habían
apoyado entre sí ante las represalias, volvieron a seguir cada uno su
camino, más en solitario. Desde fuera, el modernismo pareció aniquilado por las sanciones que fueron sucediéndose entre 1907 y 1914.
Loisy, tras su excomunión, dejó de interesarse por cualquier expectativa de cambio en la Iglesia; un punto de no retorno último fue la
condena de Le Sillon, en 1910. Bremond, que de hecho nunca actuó
directamente de forma “modernista”, se fue centrando, más allá de la
condena de alguno de sus libros, en su monumental e inacabada
(59) Alfred Loisy, Mémoires pour servir à l’histoire réligieuse de notre temps, París,
Nourry, 1930-1931, vol. III, pág. 209.
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Historia del sentimiento religioso en Francia, desde las Guerras de religión
hasta nuestros días. La amistad entre von Hügel y Loisy se fue enfriando, pese a mantenerla hasta el final; y von Hügel se fue distanciando
del empeño modernista.
Miss Petre, sin embargo, siguió frecuentando a los Desjardins en
Pontigny, donde, como dijimos, trató más a Loisy. Y, pese a esta diáspora, no dejó de creer que lo que se había intentado prevalecería. No
obstante, también comprendía que el tiempo de una vida era demasiado corto para ver que se abordaban todas las cuestiones que se habían
planteado, y ante las que el catolicismo había estado cerrado durante
siglos. Por eso siguió manteniendo su postura fundamental: permanecer dentro de la Iglesia pero sin someterse a la autoridad romana. El
objetivo fundamental, ¿no era que se alcanzara, poco a poco, una
mayor sensibilidad a favor de la necesaria libertad dentro de la misma?
La controversia del Modernismo puede morir pero no así las grandes
preguntas que se plantearon… Son muchos los que respiran con más
facilidad a través de las ventanas que abrieron quienes nunca podrán recibir su agradecimiento. Sin embargo, en el futuro, puede que aquellos
a los que hoy se injuria sean reconocidos como los pioneros de una
mayor y más plena espiritualidad cristiana. (60)

Miss Petre tuvo algo de profeta pues, al cabo de veinte años, ¿no fue
Juan XXIII quien utilizó la misma expresión que Miss Petre –“abrir
ventanas”– cuando convocó el Concilio y éste abordó muchas de las
“grandes cuestiones” que se plantearon en el tiempo de la llamada
“crisis modernista”, que no hacía más que dejar al descubierto la crisis latente desde hacía siglos? Miss Petre, en un libro dedicado a
Tyrrell, Modernism: its Failures and its Fruits (61), describe el fracaso de
unos y el triunfo de otros, pero sostiene que el antimodernismo de
estos últimos no era propiamente catolicismo.

(60) MWF, pág. 250
(61) Modernism: Its Failures and Its Fruits, Londres, T.C. & E.C. Jack, 1918.
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Pascendi y los decretos posteriores abogan por la pasividad en la fe y en
la religión (…). Cuanto más viva sea la religión mediante la vida de la
mente, de la voluntad y del corazón, acabará desapareciendo la forma
de fe que se quiere inculcar con estos documentos. (62)

Este libro de 1918 pasó a unirse, en el Índice, a los dos volúmenes de
la Autobiography and Life of George Tyrrell, incluidos en 1913.
LA “G RAN G UERRA” Y EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS.
ACCIÓN EN LA SOCIEDAD
Los testigos y los estudiosos del primer cuarto del siglo XX nos han dejado dicho que hasta la Iª Guerra Mundial no terminó propiamente el
siglo XIX, y que un Mundo distinto empezó entonces porque Europa y
Occidente cambiaron y esto incidió en el resto de los Continentes.
También Miss Petre era sensible a las dimensiones del cambio:
Entonces vinieron cambios caleidoscópicos en el pensamiento político, en
las condiciones materiales y en el bienestar social, que me metieron de
lleno en unas líneas de pensamiento y de trabajo no expresamente religiosos, aunque, para mí, no hay tema que tenga que ver con lo humano que no tenga un significado religioso importante. (63)

Independientemente de la crisis modernista, que también, en cierto
modo, concluyó en 1914, Petre creyó que tenía que aportar lo que
pudiese en la contienda. Dividió su vida entre Francia e Inglaterra y,
durante este tiempo, colaboró en algunos hospitales para cuidar a los
heridos de ambos lados del Canal.
Tuve poco conocimiento de los hechos más destacados de la Gran
Guerra mientras ésta duró. La mayor parte del tiempo, estuve trabajando en Inglaterra o Francia; y tuve bastante con el sufrimiento de
nuestros pacientes. En Pontigny, donde ofrecí mis servicios inexpertos
durante mucho tiempo, recibimos algunos de los heridos más graves
(62) Modernism: Its Failures and its Fruits, pág. 153.
(63) MWF, pág. 299.
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de Verdun (64). Apreciaba al soldado francés, mucho más sencillo que
el inglés, más fácil de complacer. Aborrecía la disciplina rigurosa del
hospital, y evadía su ejercicio con gran desaprobación de sus mandos.
Pero no podía tratar a hombres adultos como si fueran niños, y me
asombraba la facilidad con que lo hacían muchas mujeres. (65)
… Todo el mundo perdió algo en la guerra; yo perdí juventud y fuerza porque el esfuerzo físico inusual se paga. Pero valió la pena porque
pude dar consuelo y compasión. Al no ser enfermera diplomada, pensaba y hacía cosas, para el bienestar del paciente, que una enfermera
cualificada pasaba por alto. Por eso trabajé siempre con desventaja
pues no podía imponerme aunque tuviera razón. Pero los hombres
sabían que era una de ellos; que los respetaba, que respetaba su derecho y su libertad, y que veía en ellos al hombre y no al soldado. No
creía que fuese bueno que una mujer actuase como un oficial y por eso
sólo empleé métodos femeninos. Una vez me dijo un hombre:
“Enfermera, ojalá fuese usted antipática cuando hacemos algo que no
está bien; entonces no lamentaríamos haberlo hecho”. (66)

Acabada la Guerra, Miss Petre, como escritora y por razón de sus contactos internacionales a raíz de la crisis modernista, asistió a diversos
congresos internacionales. También siguió interviniendo en lo político y lo social. En concreto, se afilió al partido laborista y se presentó
y la eligieron presidenta de la concejalía de su distrito. Era asimismo
miembro del Instituto de la Mujer, y escribió numerosos artículos
sobre la guerra y sobre la paz.
E L “ECUMENISMO”, UNA CONTRIBUCIÓN A LA PAZ
AMPLIABLE A OTROS CAMPOS

Así como hubo esfuerzos e intentos unionistas entre las diferentes

(64) De resultas de las “Décades” de Pontigny, Petre concretó allí sus servicios
asistenciales durante la Guerra (ver Nota 51).
(65) MWF, pág. 305.
(66) MWF, pág. 306.
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confesiones cristianas a finales del siglo XIX (como los de Monsieur
Portal y Lord Halifax), que fueron precursores de la unión de las
naciones surgida tras la Iª Guerra; por su parte, la nueva Sociedad de
Naciones influyó, a su vez, en la nuevas iniciativas a favor de la unión
de las Iglesias. A comienzos del siglo XX, hubo, en efecto, un movimiento unionista incipiente pues creció el número de cristianos conscientes de que sus divisiones eran cosa del pasado, contrarias al evangelio y un escándalo. La Iglesia Católica, de forma oficial, sólo se
involucró en este movimiento tardíamente, durante el Concilio
Vaticano II. Pero hubo católicos que, por propia iniciativa, participaron, como Miss Petre, en múltiples intercambios y tentativas. Todas
ellos fueron precursores del ecumenismo que ahora apunta más allá
de las confesiones de las diferentes religiones.
Miss Petre se planteó la misma actitud de apertura con quienes eran
de diferente ideología. En primer lugar, tuvo el valor de dirigirse, a través de sus artículos, a los que pertenecían a su misma clase social para
que aceptasen de buen grado el hecho de su pérdida paulatina de privilegios y de posesiones por mor de una sociedad más igualitaria. Por
razón de esta tendencia igualitaria, insistía, además, en la necesidad de
la educación de las nuevas generaciones cara a formar líderes responsables; porque, en los nuevos tiempos y sociedades, los líderes ya no
se escogerían, como hasta entonces, entre las clases privilegiadas.
En segundo lugar, dentro del “ecumenismo” humano inherente a su
búsqueda, Miss Petre se interesó por los conflictos internacionales y
por los movimientos ideológicos del siglo XX; por lo que éstos tenían de positivo y de negativo. Ante el nacionalismo, el nacionalsocialismo, el comunismo, el bolchevismo y el fascismo, trató de comprender su origen, qué buscaban quienes se adherían a ellos, así como
qué puntos había, en dichas ideologías, de posible afinidad con el
cristianismo.

(67) Ver Nota 51.
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Era en Pontigny (67) donde se encontraba, durante los veranos, con
personas de todas las edades e ideologías. Allí intercambiaban ideas
agnósticos, ateos, cristianos, miembros de otras religiones y personas
de todas partes. Esto la espoleaba en su incesante búsqueda de unión
y de entendimiento. Veamos algunas reflexiones suyas sobre los conflictos entre los estados y las naciones:
Es más fácil morir bien que vivir bien; es más fácil la guerra que la paz.
Europa ha firmado muchos tratados pero todavía no ha firmado nunca
la paz.
Hay problemas internacionales que no se solucionarán porque una de
las partes venza a la otra; ni la victoria, y ni mucho menos la derrota,
lograrán que una parte llegue a admitir que hay una gota de justicia y
de razón en la otra; cosa que, después de todo, es el único medio de
poder llegar a una solución pacífica en una disputa internacional.
Siempre estamos en guerra por este tipo de problemas; y siempre es
por nuestra comprensión de los mismos. La conclusión de estas consideraciones sobre los conflictos entre los países es que el reino de paz y
de justicia universales no es un fin y un ideal internacional sino humano… La humanidad es la que desea absolutamente la paz; pero las
naciones sólo la desean bajo ciertas condiciones. Esto tiene su razón de
ser; pero significa que esta forma de vida en naciones no es la forma
suprema de la vida humana pues la humanidad es una realidad más
profunda que la raza. (68)
(…) Las pasiones que hacen que haya una guerra son elementales,
como lo son las pasiones que se dan en tiempo de paz. Nadie puede
predecir el tipo de evolución del que el hombre es capaz a la larga. Si
los intereses materiales cediesen, poco a poco, a ideales espirituales e
intelectuales, este mundo nuestro podría transformarse en algo muy
diferente de lo que es, y las cualidades marciales del hombre podrían
servir para perseguir metas que desbordan ampliamente cualquiera de
las que hay actualmente en nuestro horizonte.

(68) Reflections of a Non-Combatant, Londres, Longmans, Green & Co., 1915.

166

M i s s M A U D E D . P E T R E y s u WA Y

OF

FA I T H

El tiempo de reacción será un tiempo peligroso (…). Durante este período, pueden sembrarse semillas imperecederas de odio internacional
que traerán consigo, quizás al cabo de muchos años, un nuevo estallido de horrores como los que hemos conocido; a no ser que todo lo
mejor que hay en el hombre se concentre en traer la paz.

Aunque Miss Petre escribió sobre los elementos positivos del comunismo (69), el fondo de su pensamiento era, sin embargo, liberal: al par
que no aceptaba ningún movimiento que no abogase por las reivindicaciones de los más desfavorecidos, tampoco aceptaba a los que no
abogaban por los derechos individuales de las personas.
LOS ÚLTIMOS AÑOS – 1932-1942
En su última década, Miss Petre dedicó parte de su tiempo a la
memoria de sus amigos; a escribir sobre aquellos a los que había
conocido que habían tenido algo que decir que ella juzgaba que aún
seguía siendo importante que lo conociesen las generaciones posteriores. Esta rememoración era una forma de preparar también su despedida de la vida, en la que no quería que nada se perdiera. Escribió
sobre Tyrrell, von Hügel, Desjardins, Bremond, Loisy. La pluma fue
su arma contra el olvido pese a saber de la debilidad de lo escrito, que
no llega a todos los que debiera y que no puede defenderse de las
interpretaciones equivocadas. Sin duda Miss Maude suscribiría lo que
Loisy le escribía poco antes de morir:
(…) nunca he visto tan claro como ahora lo poco que puede hacer un
hombre débil cuya única arma es su pluma. (70)

Los cambios sociales y económicos le afectaron directamente, de

(69) “El comunismo es el complemento del cristianismo en la tierra, y el cristianismo, el complemento espiritual del comunismo” (What Russia can teach us:
Anglo-Russian Alliance and its Meaning for the Future, págs. 113-24).
(70) Alfred Loisy a Maude D. Petre, en 1940. Citado en: M. D. Petre, Alfred
Loisy. His Religious Significance, pág. 129.
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forma que se fue empobreciendo y finalmente tuvo que vender, no
sin dolor, pues tantos eran sus recuerdos, su casa de Storrington. Fue
entrando así en una mayor soledad. Loisy fue el último de los amigos
en morir, dos años antes que ella. Como ya dijimos, habían creado
una sólida amistad e intercambiado una nutrida correspondencia
aparte de colaborar en algunas ocasiones (71).
También en sus últimos años Miss Petre descubrió la obra de
Teilhard de Chardin, en quien creyó encontrar un nuevo compañero, más joven, que planteaba lo mismo pero desde un prisma diferente. ¿No trataba de explorar lo que la arqueología y la paleontología implicaban para algunos puntos de la doctrina del cristianismo (creación del hombre, pecado original, salvación, etc.)? Miss
Maude le envió alguno de sus libros con idea de poder realizar algo
juntos. Sin embargo, Teilhard ya estaba bajo sospecha desde hacía
más de diez años y le contestó rogándole que no lo citara siquiera.
Miss Maude anotó en su diario el “gran disgusto” que este ruego le
causó (72); sin embargo, no dejó de citarlo en su trabajo sobre Loisy.
Un año más tarde, en 1939, se conocieron personalmente pero no
trabaron amistad.
Aún escribió su último artículo sobre el Modernismo el mismo año
de su muerte, 1942. Por última vez hablaba de sus amigos, reflexionaba sobre la herencia recibida de ellos, y concluía con una breve descripción de cada uno. El barón von Hügel –decía– amó una causa;
George Tyrrell, a la humanidad, con su mezcla de bondad y de miseria; y Henri Bremond se fijó en el santo, el pensador, el apóstol,
pero lo más significativo, para los tres, era lo eterno; la vida sólo valía la pena
cuando estaba centrada en la eternidad. (73)

También esto era cierto para ella, que creía firmemente que nada
(71) Ver, más arriba, Nota 53.
(72) Petre Papers: anotación de noviembre de 1938.
(73) Horizons 6, Noviembre 1942, p 330
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valioso puede perderse. Su último artículo resumía su vida y su ideal:
lo espiritual como dirección determinante; la libertad como guía,
junto con la primacía de la conciencia, la búsqueda del conocimiento, el sentido del discipulado, el cuidado de la amistad y de la lealtad,
y el atractivo de la santidad.
Aunque parezca mentira, las sanciones a Miss Petre continuaron
vigentes hasta su muerte, como ya dijimos. No en vano el Índice, el
Santo Oficio y el juramento modernista no se suprimieron o revisaron hasta 1967. Ella siguió intentando que le diesen la comunión en
su diócesis pero sin éxito pues no estaba dispuesta a retractarse cuando se dirigió al nuevo papa, Pío XII que, sin embargo, en 1942, había
publicado una encíclica en la que comenzaba a aceptar tímidamente
lo que se había rechazado drásticamente cuarenta años antes.
En el orden de lo político, en 1939, cuando estalló la IIª Guerra
Mundial, Maude Petre tenía ya 78 años pero, aunque su fuerza física
se había deteriorado, su determinación y su coraje seguían en pie; de
manera que volvió a cuidar a los soldados malheridos, a atender a los
niños desvalidos y a formar parte de los equipos de voluntarios para
hacer frente a los destrozos de los bombardeos.
Falleció aún en tiempo de guerra, el 16 de diciembre de 1942. Se la
enterró al lado de G. Tyrrell. El obispado había autorizado una misa
de réquiem a la familia pero ningún sacerdote acompañó sus restos al
cementerio anglicano de Storrington donde, junto a Tyrrell, habían
sido enterrados antes otros dos amigos, Arthur Bell, fallecido en
1918, y Alfred Fawkes, fallecido en 1930. En la pequeña cruz de la
tumba de Miss Petre sólo constan las iniciales de su nombre y las
fechas de su nacimiento y de su muerte. El recordatorio de Miss
Maude tenía una imagen de Jesús Resucitado, de pie, al lado del
fuego, en la orilla, mientras llega una barca de vela. En el reverso hay
una cita de san Pablo y otra de la Imitación (2, 8):
– Así que permanecen fe, esperanza y caridad, estas tres; pero la más
excelente es la caridad. – Después del invierno llega el verano; después
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– Cementerio anglicano de Storrington.
– En las tres tumbas de la derecha:
G. Tyrrell, Arthur Bell y Maude Petre. –
La pequeña cruz de Miss Petre lleva sus
iniciales M.D.P., precedidas de RIP y
seguidas de las fechas: agosto 1863diciembre 1942. – Alfred Fawkes
también fue enterrado en este cementerio.

– Lápida de Tyrrell con el anagrama sacerdotal, dibujado por el difunto en sus últimas voluntades, y “Rezad, por caridad, por el alma de G. T., sacerdote católico, fallecido el 15
de julio de 1909, con 48 años, confortado por los ritos de la Iglesia. RIP.”
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de la noche vuelve el día; después de la tormenta viene una gran calma.

Al comienzo y al final de sus memorias, Miss Petre tiene unas frases
que glosan el título que les puso, My way of faith:
… Pero justo porque hay tantos posibles caminos, a través del tiempo
y hacia la eternidad, necesitamos escoger uno; y justo porque la vida
es tan inmensa, necesitamos un refugio. Por eso voy a dar cuenta un
poco de la fe que tengo; una fe totalmente consciente de su propia
limitación e inseguridad, y que, sin embargo, ha sobrevivido a las tempestades de la vida y espera mantenerse firme hasta que el velo se rasgue y la sustancia de lo esperado se convierta en la sustancia de lo realizado y contemplado.
… Creo que los caminos de Dios no son nuestros caminos; que sus
pensamientos tampoco son los nuestros, y que puede revelarse a nosotros de innumerables formas, tal como hace de hecho. Pero a mí me
dio este camino y no me mostró otro mejor; de modo que, aunque
imperfectamente, lo he seguido y lo continuaré hasta que mis piernas
no me lleven más allá y este camino se termine para mí. (74)

FINAL
Su honestidad había atraído a muchos que andaban también por
caminos nuevos y que la consideraban como un referente. Hemos
querido dejar hablar a Miss Petre con sus palabras porque, aunque no
lo supiéramos hace sólo tres años, le debíamos esta oportunidad de
que algunos se reconozcan en su labor y afán. Como ella hizo con
sus amigos, es equitativo honrar su memoria, y más cuando todavía,
tanto si se la desconoce como si se la recuerda, es incluyéndola, tácitamente, entre un grupo excesivamente olvidado o criticado.
Miss Petre fue, ciertamente, una mujer singular, como todos los que
siguen una fidelidad que muchas veces no se ajusta a la obediencia.
Como ella misma dijo de sí misma, con idea de hacerse entender en
(74) MWF, págs. 342 y xxv.
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su tiempo, sintió como una mujer y pensó como un hombre. Por eso
su camino apunta hacia una santidad que no sólo es cosa de caridad
sino de inteligencia, pero no por el sacrificio de ésta sino por el “don
total” de la misma, empezando por la integridad y la honestidad
intelectuales. Su itinerario tiene los rasgos que Légaut atribuyó al del
discípulo de Jesús y al del hombre de fe en cualquier tradición. Miss
Petre no lo tuvo fácil para apropiarse del bagaje de su infancia y de
su formación (ennui, escrúpulos, dudas); tampoco lo tuvo para apropiarse de lo que comportaba tanto la condición de la mujer en la
época victoriana como la de simple creyente en su Iglesia. Supo, sin
embargo, ir más allá de su compromiso inicial, y reconocer el centro
de su vocación y la forma de su “don total” en el encuentro, no fácil,
con un discípulo, George Tyrrell, que la liberó hacia su camino personal. Supo que una cosa es la fe, que es firme pero no cierta como
una evidencia, y otra la creencia en las creencias y las costumbres del
propio grupo; supo mantener la tensión entre su libertad y su voluntad de pertenecer. Su obediencia no podía ser contraria a su libertad
pero la autoridad hubiera tenido que ser “de llamada” y estar a la
altura de su misión espiritual, y no ser una mera función de gobierno y de un orden demasiado atenazado por una prudencia sin riesgo. ¿Cómo no reconocer, en el way of faith de Miss Petre, las cuatro
expresiones de Légaut que describen el proceso espiritual: pasar por
una “delicada emancipación”, y vivir una “progresiva sustitución”,
hasta alcanzar una “vigorosa independencia” y vivir en una “maravillosa inseguridad” (75)?

(75) El hombre en busca de su humanidad, Madrid, AML, pág. 265-269; Plegarias de
hombre, Madrid, AML, 2000, pág. 14-15; Cuaderno de la diáspora 2, Valencia, AML,
1994, “Llegar a ser discípulo”, pág. 74; y Creer en la iglesia del futuro, Santander, Sal
Terrae, 1988, pág. 223.
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