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Eamon Duffy, Fires of Faith. Catholic England under Mary Tudor, New Haven and
London, Yale University Press, 2009, 249 pp. ISBN. 978–0-300–15216–6.
Enrique García Hernán1
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Eamon Duffy es un historiador irlandés, catedrático de Historia del Cristianismo
en la Universidad de Cambridge. Es conocido en la historiografía de la Reforma Católica y de la Contrarreforma en Inglaterra por su libro The Stripping of the Altars:
Tradicional and Rebellion in England, 1400–1580, (New Haven and London 1992).
En esta ocasión se introduce en el complejo mundo del martirologio protestante
en Inglaterra durante el reinado de María Tudor (1553–1558) tomando como punto
de partida el famoso libro de John Foxe sobre los mártires protestantes, víctimas
a causa del extremismo del legado papal Cardenal Pole. El mayor problema es que
Foxe y Duffy dan valor histórico a unos relatos «interesados» de las víctimas, dice
que «we have no choice but to rely on these accounts», a través de los cual se llega
a conclusiones de gran calado. Esto exige unas fuentes más neutras que equilibren
no solo la cantidad de quemados, sino también las causas de sus muertes. O tomar
en paralelo el famoso libro del jerónimo Diego de Yepes sobre los mártires de Inglaterra. No obstante, el autor es muy crítico y sabe navegar en aguas hostiles para,
asumiendo la «canonicidad» de Foxe llegar a conclusiones claramente diferentes a
lo que propone el propio Foxe, dejando el asunto en el terreno de la lucha ideológica y en el campo de la fe, en el sentido de creerle o no creerle.
Tras la introducción del protestantismo con Eduardo VI (1547–1553), con la ascensión de María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, se consigue la reconciliación con la Iglesia Católica y el establecimiento del catolicismo. Sobre este tema
ya habían aportado grandes novedades críticas, como la obra de Ann Dillon, The
Construction of Martyrdom in the English Catholic Community, 1535–1603, Aldershot
2002, así como el propio Duffy y David Loades (eds), con el libro The Church of Mary
Tudor (Aldershot 2006). Posiblemente el primer historiador que trató críticamente
el caso de los mártires fue David Loades en 1970, con su The Oxford Martyrs, publicado en Londres. El tema está muy unido a la violencia que ejerció Inglaterra sobre
los católicos irlandeses, y ahí están los estudios de R. Dudley Edwards , Church and
State in Tudor Ireland: a history o penal laws against Irish Catholics, 1534–1903 (1972)
y sobre todo de Corish y Millet (Dublin 2005) con su The Irish Martyrs. La polémica
arrancó desde el mismo momento del martirio, protestantes defendían sus muertos como verdaderos mártires, y los católicos hacían lo propio con los suyos. Así,
Hogarde y Cancellar defendieron el martirio de Moro, Fisher y los cartujos como
verdaderamente modélicos frente a los que morían durante el reinado de María Tudor. Quizá el modo más plástico de verlo era a través de la edición en 1555 en Roma
de los 18 mártires cartujos cuyos verdugos iban vestidos como soldados romanos.
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El objetivo del libro no es tanto desmontar las afirmaciones de Foxe, los 280
protestantes quemados entre 1555 y 1558, sino analizar el éxito que el cardenal Pole
tuvo en su programa reformador, que sirvió de base para las ideas que luego se
plasmaron durante la tercera sesión del Concilio de Trento. Es un libro muy bien
articulado, en nueve capítulos, cuyo eje central viene a ser el Cardenal Pole y su círculo, en cierto modo es una biografía de los últimos años de Pole. Desde el punto
de vista heurístico es muy crítico con Foxe y al mismo tiempo defiende el éxito del
programa de re-catolización de Pole, incluso la violencia en cuando fue coercitiva
y preventiva. Lógicamente no la defiende, pero sus afirmaciones contrastan con la
historiografía protestante en el sentido que con Isabel I se retornó a una situación
originaria de protestantismo. Duffy mantiene todo lo contrarios, que gracias al plan
de Pole, los recusantes y el catolicismo internacional inglés del exilio fue muy vivo,
en contra entre otros de Joseph William Martin y del propio Loades.
Creo que el tema de Ignacio de Loyola, que lo trata brevemente, necesita mayor
explicación , y estoy de acuerdo con él que Pole no es que no quisiera contar con la
Orden, sino más bien fue lo contrario, pero Ignacio no tenía entonces suficientes
recursos. Es curioso el paralelismo de la reforma de Pole con la de Ignacio, como
por ejemplo la creación de colegios y la reforma de las universidades en Alemania.
Pole defendió el colegio inglés de Roma como principal punto formativo para sus
sacerdotes para que luego se emplearan exclusivamente en Inglaterra y no en otras
partes de Europa, como pasaba con los colegios de los jesuitas. En este sentido, me
resulta extraño que no mencione la estancia ni de Ignacio ni de Ribadeneira en Inglaterra y su libro famoso Historia eclesiástica del cisma del reino de Inglaterra (Madrid 1588), con doce ediciones solo en el siglo XVI en Madrid, Valencia, Zaragoza,
Barcelona, Alcalá, Amberes, Lisboa, para lo cual utilizó el De origine ac progressu
Schismatis Anglicani de Nicolás Sanders, un hombre de confianza Pole. Ribadeneira habla de miles de protestantes que huyeron al continente, hoy se habla de unos
800 exiliados, lo cual facilitó luego la vuelta al protestantismo cuando regresaron
a la Isla con Isabel I.
Hay que tener presente que hubo intentos de enviar a Inglaterra a Araoz y a
Borja, que por diversos motivos más bien personales no pudieron acudir. Es muy
interesante la observación de que el experimento de la contrarreforma en Inglaterra en la época de María Tudor fue como un «laboratory for counter-reformation
experimentation». Duffy dice que tuvo éxito en todos los terrenos, sobre todo en
la fidelidad de los obispos y clérigos nombrados por Pole, como fue que de los 20
nombramientos de obispo suyos entre 1554 y 1558, sólo uno aceptó la Soberanía
Real y sirvió a Isabel I. Su afirmación se basa, con gran acierto, principalmente en
el Legatine Synod de 1555. En este sentido el libro de Duffy acaba con los mitos oscurantistas del catolicismo de María Tudor, por medio de la predicación, la cualificación intelectual de los obispos, la reforma de las universidades, la imposición
de la residencia, y la impresión de libros espirituales propios de la reforma católica,
como la Imitación de Cristo o The Treatise on the Masse y Te Displaying of the Protestants (Hogarde). El autor menciona las ediciones de libros espirituales. Habría que
añadir que Felipe II recopiló una importante biblioteca, donde también había obras
espirituales (José Luis Gonzalo Sánchez-Molero), y sobre todo hacer más hincapié
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en el dominico Soto y en el patriar Ribera, en cuyo colegio de Valencia se conserva
el Tristitia Christi de More. Un tema clave del libro es el protagonismo de Thomas
More en el catolicismo de María Tudor. Pole y su círculo acudieron a él como elemento catalizador de la restauración católica, como muestran en primer lugar su
escrito de 1535 titulado Pro Ecclesiasticae Unitatis Defensione y las biografías escritas
por John Harpsfield y Roper, o el tratado de Hogarde. Ni Moro ni Fisher murieron
como traidores ni por una superstición, sino que fueron verdaderos mártires. Indudablemente se merecen un importante estudio los sermones inéditos de Pole,
pronunciados entre 1556 y 1558. Es de notar que precisamente en 1557 Rastell publicó
los English Workes de Tomás Moro. Entramos, pues, con este libro en el contexto
de la publicística y apologétia y en este campo Pole fue un experto. El tema de las
cifras de quemados no está cerrado y utiliza básicamente las fuentes «contaminadas» de Foxe. Los personajes españoles que menciona son Bartolomé de Carranza,
Soto, Alonso de Castro y Juan de Villagarcía. Es verdad que Carlos V y Felipe eran
partidarios de la dureza, y quizá por eso Felipe quiso que le acompañaran teólogos
reputados, como, además de los mencionados, a Fernando Valdés, Bartolomé de
Torres y Pedro de Castro. El autor afirma que la implicación de Pole en la campaña
de persecución es bastante clara, y su éxito notorio, y afirma que el apoyo de ciudadanos a las víctimas no es significativa de un presencia minoritaria de protestantes. Y Pole sabía que los mismos protestantes estaban divididos. En suma, un gran
libro de un magnífico historiador de la Reforma y Contrarreforma en Inglaterra.
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