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EL PADRE LUIS COLOMA 

En la madrugada del IO del actual mes de junio fa
lleció en esta corte el reverendo padre Luis Coloma, in
dividuo de núme1·o de la Real Academia Española, des
de 1908 en que tomó posesión de su plaza, para que 
había sído elegido el 30 de Enero de aquel año. 

E l mismo día de su muerte que, por ser jueves, de
bía celebrar la Academia junta ordinaria, levantóse en 
señal de duelo, después que el director, don Antonio 
Maura, pronunció el discurso en elogio del que fué 
nuestro insigne compañero. 

El señor Maura ha tenido la bondad de condensar 
las ideas vertidas en su admirable oración fúnebre y 
reducirlas en forma que puedan imprimirse, como se 
hace a continuación de estas líneas: 

SEÑORES: 

Murió, pocas horas ha, nuestro compañero el reve
rendo padre Luis Coloma, quebrantada la breve tregua 
que desde las otras crueles pérdidas gozábamos. 

Los merecimientos del padre Coloma para ocupar 
su sillón en esta Academia databan de mucho antes 
que le eligiésemos. Su ministerio sacerdotal le llevaba 

17 



246 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

de una en otra residencia y no pudimos llamarle sino. 
cuando achaques corporales Je hubieron retenido con 
alguna permanencia en Madrid. Aquellos achaques 
mismos con que la ·muerte iba estrechando su asedio 
le impidieron frecuentar esta casa; pero privarnos de 
su personai asiduidad no era sustraerle a nuestra com
pañía, por cuanto en el sector de vida nacional que la 
Academia refleja, compendia y personifica, la gigan
tesca fig·ura literaria del padre Coloma no pudo estar 
ausente jamás, ni aun lo estará en lo futuro. 

La dolencia corporal no detuvo su pluma, ni hizo 
desmayar su yocación, ni rindió su voluntad. Al dedi
carme, en no lejana fecha, un ejemplar del último libro 
que publicó, a tiempo en que las solas noticias que de 
su salud me llegaban eran temores de cercano fin, anun
ciaba los sucesivos tomos de la obra, cual si. familia
rizado con la contemplación de otra vida, tuviese en 
inadvertido desdén el hito sepulcral que la divide de 
esta morada terrena. 

Enumerar los escritos del padre Coloma y ensalzar 
sus dotes literarias sería puerilidad, aunque hablase 
a quienes menos que vosotros conociesen los unos y las 
otras. Nada acertaré a deciros que aventaje la estima
ción en que los tenéis; si no me callo, es por el piadoso 
lenitivo que en insistir y en recordar halla el luto de 
la Corporación y de cada cual de los académicos. 

Nacido el padre Coloma en Jerez de la Frontera, 
sesenta y cuatro años ha, su vocación literaria desple
gó la primera juvenil florescencia bajo los auspicios 
de aquella insigne escritora que inmQrtalizó el seudó
nimo de Fernán Caballero, y tal magisterio y tal cuna 
andaluza aseguraron el hondo sello de castizo españo-
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lismo, ostensible en cuantas páginas trazó su pluma y 
en todos los alientos que las vivificaron y matizaron; 
lo mismo cuando engarzaba la pedrería de sus pensa
mientos hondos y sus advertencias austeras en breves 
apólogos, leves narraciones o fugaces artículos de pe
riódico, que cu::1.ndo acometía mayores empeños y con 
ágatas sacacla·s de las inexplorados criaderos de la His
toria, labraba camafeos, bustos o estatuas de renom
brados personajes, valiéndose del vigor de su pluma, 
propensa a los oficios del cincel. 

Alabo este carácter español a todo trance, no por
que desconozca el recíproco provecho que se granjea 
con el comercio y el influjo de unas mentalidades en 
otras y de unas en otras literaturas, traspasando fron
teras, de nación a nación, sino po1;que le tocó al padre 
Coloma vivir entre muchos inficionados de lastimoso 
desmayo, anonadados por desestimación del caudal 
propio y alucinados por los modelos de fuera y las su
gestiones exóticas. Su ejemplo fué saludable, sin riesgo 
entonces de exageración, para preservarnos de una 
pestilencia que se va mitigando ya de día en día. 

Cuando el señor Pidal, mi predecesor inolvidable, 
acogió, en nombre de la Academia, al padre Coloma el 
día de su ingreso, trazó un paralelo magistral entre el 
realismo del nuevo académico y el de Fernán Caballero, 
y mústró cómo pudo parar en inversión de las formales 
exterivriclades una íntima paridad de las esencias, y 
cómo llegaron a contraponerse los caracteres ostensi
bles ele las respectivas obras, impregnadas todas de la 
misma savia castiza y guardadoras del fuero que la 
realidad conserva en los dominios de la fantasía. 

Del realismo literario del padre Coloma, asunto de 
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porfiada controversia, no sería oportuno hablar ho~ 
ni para prohijar benignidades, todavía menos para aco
ger desabrimientos de la crítica. Mas haber.se reñido 
tal contienda muéveme a notar que los rasgos varoniles, 
penetrantes, incisivos, a veces sarcásticos, y el claros
curo temerario de las páginas del padre Coloma, evo
cadores de los lienzos de Ribera, júzguense como se 
juzguen, siempre tuvieron el merecimiento de la es
pontaneidad; brotaron d~l íntimo impulso y no se ade~ 
rezaron por tendencioso designio; estilo y substancia 
forman en sus obras una sola pieza, y, para mí, cuales
quiera agnados de la inspiración que mueve la pluma 
aventajan a los adoptivos del remedo artificioso. 

Quiero dar con esto a entender gue la contextura 
y el carácter de los escritos del padre Coloma se cv
rresponden con la vida personal del escritor. Aquel 
joven aficionado a las letras, introducido desde sus 
primeros años en el trato de la más selecta sociedad, en 
la más señoril parte de las Andalucías, bajo el suave y 
fascinador patrocinio y el ejemplo luminoso y plácido 
de Fernán Caballero, sintió un día el roce glacial de la 
mortaja. De aquella brega con la muerte, que por suyo 
le tuvo ya entonces, salió con declarada vocación sa
cerdotal, tan extrema, que le llevaba a ingresar en la 
C01;npañia de Jesús, combatiente de las avanzadas. Al 
reaparecer, pasados muchos años, el escritor literario, 
el novelista, ora tratando cosas contemporáneas, ora 
evocando figuras históricas en el escenario de la ima
ginación, nadie pudo esperar que, sin mudanza, resul
tase continuador de aquel su propio ser y de su antiguo 
estilo. 

La profesión religiosa habíale impreso carácter 
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nuevo; había alojado en el centro de su alma un mi
nisterio trascendental y definitivp ; había remudado su 
visión de las cosas y de las conexiones entre las cos~s; 
había trabucado las jerarquías mentales en el espíritu 
del mundano .y muelle discípulo de Fernán Caballero. 
¡Imposible que observase la realidad, rii la juzgase, ni 
la expusiese, cual si el curso de su propia vida no hu
biese vuelto el brusco recodo! 

Ya no era el escritor copartícipe en los hábitos so
ciales, -en los sentires y andares de las criaturas de su 
ingenio. Además de estar apartado del mundanal co
mercio, los afectos, -las aprehensiones, las peripecias y 
los latidos del grupo humano que le servía de asunto, 
sentiase investido él, a toda hora, de otro ministerio 
al cual había de subordinar el arte y enderezar los fines 
de sus letras. Miraba y hablaba desde fuera, imbuído 
de inexorabl-es imperativos, de tremendas austeridades, 
tratando y moviendo, sin embargo, las mismas señori
les, frágiles y livianas cosas de aquel refinado mundo 
en que fué criado y donde tomó su ánimo la conforma
ción primera. El escritor era un reóforo de signo con
trario; la pluma, más que establecer corriente, había de 
provocar descarga. 

Así entiendo yo lo acontecido al publicar Peque
/íeces ... que de describirlo me exonera la memoria de 
cada cual; no fué una peripecia literaria, sino una 
sacudida social; el estallido no había ocurrido en campo 
raso, sino sobre alfombras mullidas, entre vitrinas lle
nas de primores y refinamientos ; el desconcierto lo 
desbarató todo; hubo más absorción que lectura, sin 
sosegado entender, mal cribados los vituperios y los elo
gios, turbada por mucho espacio de tiempo la serenidad 
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para juzgar, y trabadas entre los conmovidos asistentes 
polémicas fomentadoras de la obcecación. Si bien lo 
consideramos, advertiremos que los efectos no fueron 
cuales suele causarlos la obra literaria, aun salida de 
mano maestra, y conoceremos en aquel suceso la fusión 
en una pieza de la pluma y el látigo, del novelista y del 
sacerdote. 

Por tal motivo, no cabe aislar la fase estrictamente 
literaria de sus obras, si la crítica ha de ser justiciera. 
Según el sentir, el gusto y la predilección de cada cual, 
se graduarán las alabanzas o las censuras; mas nadie 
desconocerá la grandeza y el vigor de esta figura que 
se ausenta y de estas páginas suyas que le sobrevivirán, 
perpetuando su esclarecido renombre; también ellas~ .. -
como el autor, · están en pugna con la tendencia y el es-
píritu de otras muchas páginas, semejantes a .rocas fir
mes en medio del cauce, que no pasan las aguas a su 
lado calladas ni tersas, sino rodeándolas de rumores y 
espumas. 

En servicio del bien fueron escritas, y Dios pro
digará coronas, que son incomparables con las que 
pueda rehusar el dividido juicio de los hombres. 

ANTONIO MAURA. 


