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Visión sociopolítica y aproximación al personaje caritativo en Misericordia de Benito 

Pérez Galdós. 
 

TANON-LORA Michelle, Maître-Assistant, 

Université Félix Houphouët-Boigny, 

tanonlora@yahoo.fr 
 

Resumen 
La novela Misericordia (1897) de Benito Pérez Galdós se centra en la problemática de la 

caridad a través del personaje Benina. A través de este personaje caritativo, el novelista 

denuncia los vicios de sus contemporáneos que pretenden ser buenos cristianos pero no lo son 

en realidad. Perpetúan la pobreza para presentarse como modelos de caridad, ahora bien, en 

realidad, son personificación de la intolerancia y del conservadurismo resultante de la 

Restauración. 

Palabras clave: caridad, personaje, novela, Benina, narrador, burguesía, sociedad, mendigo 

Abstract  
The novel Misericordia (1897) written by Benito Pérez Galdos focuses on the problem of 

charity through the character Benina. Through this charitable character, the novelist 

denounces the vices of his contemporaries who pretend to be good Christians. However, they 

perpetuate poverty in order to appear to everyone as models of charity while, in reality, they 

are the representatives of the intolerance of conservatism resulting from the Restoration. 

Key-words: charity, character, novel, Benina, narrator, bourgeoisie, society, beggar 

 

Introducción 

Es evidente que el hecho literario sólo puede expresarse en el ámbito de la sociedad a 

la que se refiere el escritor. Al analizar esta relación, es interesante identificar el entorno 

histórico en el que nació Misericordia (1897). Galdós publica esta novela en una época en la 

que España estaba dividida en dos partes, es decir entre conservadores y liberales (Manuel 

Álvarez Tardío, 2007, p. 87-96). Los conservadores quieren mantener a España en su forma 

tradicional en la que la Iglesia Católica ejerce un poder casi absoluto, rechazando las nuevas 

ideas. En cuanto a los liberales, desean la apertura de España al mundo exterior; obran para la 

aceptancia de  nuevas formas de pensamiento e ideología, manifestando su libertad y 

queriendo separar el poder espiritual del temporal. Estos dos grupos están abiertamente 

opuestos entre sí y Misericordia traduce aquel conflicto a la luz de la caridad. De ahí, se 

justifica nuestro tema: “La visión moralista y critica del personaje caritativo en 

“misericordia” de Benito Perez Galdos”. 

Dicho de otra manera, ¿quién es y cuáles son las características del personaje caritativo? ¿En 

qué medida se sirve del personaje caritativo Benito Pérez Galdós para denunciar el sistema de 

pensamiento y el vivir cotidiano de sus contemporáneos? Nuestra hipótesis es que el novelista 

se apoya en una categoría social para denunciar los vicios de su sociedad. El objetivo de 

nuestro trabajo consiste en mostrar que la novela Misericordia, a través del personaje Benina, 

critica la falta de amor verdadero dentro y entre los diferentes grupos que constituyen la 

sociedad española decimonónica. Nos basaremos en la sociocrítica en la medida en que, 

 
 En sociocritique, l’examen de la mise en forme n’a de sens que par l’éversion du texte vers ses 

altérités constitutives, c’est-à-dire vers les mots, les langages, les discours, les répertoires de 

signes qu’il a intégrés, qu’il corrèle les uns aux autres de façon étonnante et problématique, et 

qu’il transforme grâce à la distance sémiotique qu’il gagne sur eux par divers moyens scripturaux 

qu’il s’agit justement de faire apparaître et d’analyser (Pierre Popovic, 2011, p. 15).   

 

mailto:tanonlora@yahoo.fr


33 
 

 
 

Desde entonces, nuestra reflexión girará en torno a tres ejes fundamentales. Primero, 

veremos la mirada a la sociedad de la Restauración decimonónica. Segundo, hablaremos de 

Benina y sus cualidades probadas. En último lugar, nos focalizaremos en la crítica de la 

burguesía por la caridad. 

 

1- Una mirada a la sociedad de la Restauración decimonónica 

La caridad6 está encarnada por Benigna, también llamada Benina en la novela. Benina, 

cuyo nombre corresponde con la definición de la figura caritativa que representa en la obra, 

no niega su apego a la fe católica tradicional; sin embargo, permanece abierta al mundo 

exterior y muestra un amor que no se preocupa por las categorías sociales ni culturales.  

 
Se me ha metido en cabeza que usted sola me puede curar. Diciéndome que no debo créer que se 

mueren los niños […]. Si me lo afirma, lo creeré y me curaré […] porque he pecado y soy mala. -

Pues niña, es fácil curarte … Yo te digo que tus niños no se mueren (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 

318). 
 

Es la defensora de diferentes valores que dan sentido al término humanismo7 en España. 

Además, el narrador omnisciente muestra que el objetivo de la obra es la crítica de las 

falsedades que caracterizan la sociedad burguesa de la época decimonónica. El retrato del 

personaje Fraquisto Pone lo revela: 

 
Sólo en nuestra sociedad heterogénea, libre de escrúpulos y distinciones, se da  el caso de que un 

hidalguete, […] o un empleadillo de mediano sueldo, se confundan con marqueses y condes de 

sangre azul […], en los centros de falsa elegancia […]. No digo esto por Fraquisto Ponte, el cual 

era más que un pelagatos fino en los tiempos de su apogeo social (Benito Pérez Galdos, 1993, p. 

159-160). 

 

Eso permite poner de realce la importancia de la presentación de los fenómenos de 

inscripción textual de la historia española en el discurso de del narrador galdosiano. Así el 

escritor español le ofrece al lector por su « contenu romanesque […] un récit dont le cadre 

chronologique renvoie à des situations et des faits bien connus de l’histoire politique des 

[avec] plusieurs personnages [qui] sont des figures attestées et notoires de la mémoire d’un 

pays » (Eric Bordas, 2002, p. 171-172). De hecho, el texto de Galdós revela que la novela es 

tanto la historia del individuo que se convierte en sujeto, como un testimonio de la evolución 

sociopolítica de la España del siglo XIX. Por esta razón, Misericordia se refiere a 

personalidades y acontecimientos conocidos de la historia sociopolítica española o 

transnacional. Misericordia se convierte en un documento histórico como lo demuestra 

como lo demuestra el recuerdo de Frasquito Ponte cuando dice: « cuando yo estuve en Ronda 

el año 56, poco antes de la caída de Espartero […], trabajaba por Ríos Rosas en las 

elecciones » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 263-264). Mediante el recuerdo de Frasquito 

Ponte, la novela Misericordia permite ver de antemano la cuestión de las constituciones de 

                                                        
6 La caridad defnida como la actitud que impulse a interesarse por las demás personas y en querer ayudarlas; 

especialmente las más necesitadas. 
7 El humanismo Movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, rompiendo las 

tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, 

pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y 

latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. El concepto de humanismo tiene varios usos. En realidad, lo que 

denuncia Galdos es el Humanismo fingido. 

(https://www.google.com/search?q=definicion+del+humanismo&oq=definicion+del+humanismo&aqs=chrome..

69i57j0l7.10326j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) 
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1845 y 18768. Dicho de otra manera, « la originalidad española reside, por consiguiente, en 

esta potencia del catolicismo, sentido como fundamento histórico de España » (Benoît 

Pellistrandi, 2002, p. 92).  El General Espartero9 tiene una gran importancia política en 

España debido a sus victorias en la Primera Guerra Carlista, que terminó en 184010. La 

referencia de Galdós respecto a él como una figura histórica no es accidental. La fecha de 

1856 se refiere al fin del partido Unión Liberal de Espartero y su caída. Ríos Rosas (1812-

1873) pertenece a la misma ideología política que el General Espartero como ministro 

progresista moderado opuesto a los conservadores, intentó reformar la constitución de 1845, 

pero Narváez canceló su acción. Volviendo atrás, cambia de ideología política y se convierte 

en presidente del Consejo hasta la caída de la Reina Isabel II en 1868. Ríos Rosas acabará 

simbolizando la monarquía conservadora al adherirse a la tendencia conservadora criticada 

por Benito Pérez Galdós11. Sin embargo, el personaje galdosiano Fraquisto Ponte quiere 

identificarse con Ríos Rosas. Es en esta perspectiva que podemos aplicar a la novela del 

escritor español, las palabras de René Démoris: «le roman […] se définira […] comme un 

récit où se trouvent employés des noms propres mentionnés dans d’autres textes tenus eux-

mêmes pour non-fictifs » (René Démoris, 1975, p. 268). Para comprender el nuevo campo 

político que surgió en España el 29 de septiembre de 1874, la Restauración de la Monarquía 

Borbónica a través del rey Alfonso XII, debemos volver a la revolución liberal de 1868. En 

septiembre de 1868, la « Coalición de Septiembre »12 destrona a Isabel II y pone fin a la 

oligarquía constitucional. La revolución de 1868 aparece como una acción bien definida 

llevada a cabo por políticos vinculados al poder económico. Todos quieren remediar a la 

aguda crisis económica y social y eliminar los obstáculos que impiden que se produzca un 

crecimiento económico y el progreso a todos los niveles (Gregorio de la Fuente Monge, 

2000). Sin embargo, la revolución de 1868 despierta un sentimiento a favor de las ideas 

democráticas que parece ser una amenaza para los sectores tradicionalistas de la sociedad 

(Pedro Domingo Montes, 2018). Benito Pérez Galdós se adhiere a este ideal revolucionario, 

pero fracasará. De hecho, con la Restauración iniciada por Cánovas, los Borbones vuelven al 

poder con la llegada del hijo de Isabel II, Alfonso XI de 1874 a 1885 a la cabeza de la 

monarquía parlamentaria; pero de 1885 a 1902, María-Cristina es reina regente. Frente a la 

revolución y sus avances progresivos, Cánovas erige un sutil sistema en el que el 

conservadurismo, al recuperar el primer lugar, empuja inexorablemente a España hacia la 

                                                        
8 En lo que concierne la Constitución de 1845, es importante precisar que el artículo 11 estipula que el 

catolicismo es la religión de la nación española y que el Estado debe proteger el teocratismo institucional (Ángel 

Bahamonde, Jesús Martínez 2007). 
9 Espartero tuvo la oportunidad, entre 1840 y 1843, de llevar a cabo una profunda revolución política y 

social, pero sus errores y la falta de visión política fueron la causa de su fracaso. 
10 Manuel Espadas Burgos, 1984. 
11 Andrés de Blas Guerrero 1991. 
12 Se trata de une reagrupación política formada por sindicalistas, progresistas y demócratas, puesto que la Reina 

Isabel II y el propio régimen monárquico se habían convertido en el centro de las críticas ante los principales 

problemas del país. Con la muerte de O'Donnell en 1867 se produjo un cambio importante: muchos partidarios 

de la Unión Liberal adoptaron las posiciones del frente que pedían el derrocamiento de Isabel II y el 

establecimiento de un gobierno más eficaz para España. La revolución de 1868, también conocida en español 

como  “La Gloriosa” o “La septembrina”, fue un levantamiento revolucionario que tuvo lugar en España en 

septiembre de 1868 y destronó a la Reina Isabel II. Los seis años que siguieron a esta revolución se llaman 

Sexenio Democrático en la historiografía española. Exiliada en Francia, Isabel II no abdicó hasta 1870. El 

Príncipe Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, el hijo menor del Rey Víctor-Emmanuel II de Italia, fue elegido 

como sucesor al trono, pero abdicó en 1873, después de 27 meses de reinado. Ante esta situación inextricable, la 

República fue proclamada el 11 de febrero de 1873. 
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autodestrucción porque sólo un grupo tiene el poder político y económico, para gran 

consternación del pueblo13. Gómez Ochoa (1970, p. 147) escribe : 
[Cánovas] intentó encauzar la peligrosa inercia revolucionaria que, en su opinión, había 

generado desde 1868, reestableciendo una estructura más conservadora pero, a su vez adaptable 

a los nuevos tiempos. En definitiva, pretendía restaurar un conservadurismo moderno que no 

cayera en los errores del excluyente sistema isabelino. Sin embargo, para muchos, ese 

conservadurismo evolutivo se estancó, e incluso se radicalizó […] describiendo un periple 

degenerativo que estuvo en la raíz del Desastre de 1898. 

 

Cánovas mantiene así una falsa democracia con múltiples abusos. Todas estas ideas 

toman forma en la Constitución de 1876 que es el nervio de este sistema. La Constitución de 

1876 transforma el régimen español en un sistema rígido basado en una pacífica gira 

controlada por Cánovas en la que el rey reina y el presidente del consejo gobierna. Esta 

comedia se lleva a cabo con el acuerdo de la Iglesia, una institución inamovible e inseparable 

del poder político establecido por la Constitución. En cualquier caso, la constitución canovista 

resulta ser un repertorio de derechos y libertades muy alejado de un verdadero estado de 

derecho en el que se ignoran las consideraciones sociales. El historiador Raymond Carr 

califica este sistema en los siguientes términos: « el turno pacífico […] es […] un producto 

híbrido de la teoría política de los modernos de mediados de siglo y las prácticas del 

parlamentarismo inglés. » (Raymond Carr, 1982, p. 344). El turno pacífico sigue siendo el 

modelo de vida de los mendigos cuya existencia gira en torno a la iglesia de San Sebastián en 

Misericordia. Todos se quejan de la situación que no cambia jamás y La Burlada manifiesta, 

con voz alta, su sufrimiento ante tal permanencia.   

 
¡A ver!... siempre lo mismo. No hay como andar con dos o tres criaturas a cuestas para sacar 

tajada. Y no miran a la decencia, porque están holgazonatas, como Demetria, sobre ser unas 

grandísismas pendonazas, hacen luego del vicio su comercio. Ya ves: cada año, se trae una 

lechigada, y criando a uno, ya tiene en el bulche los huesos del ano que viene (Benito Pérez 

Galdós, 1993, p. 97). 

 
La historia religiosa, política y social de España sirve de hilo conductor para que Benito 

Pérez Galdós argumente y logre una regeneración colectiva e individual que requiere las 

cualidades que exige el cristianismo. El sacerdote Don Romualdo es el representante de la 

Iglesia que es otro pilar de la Restauración canovista; por su instigación, Benina es 

chantajeada. Quiere que ella abandone al ciego Almudena a su triste destino puesto que no es 

cristiano. Radicalmente opuesta a tal visión, Benina no acepta obedecer y le dice al marginado 

judía Almudena : « ¿tú estás loco ? Abandonarte yo ahora que estás malo, y los dos andamos 

tan de capa caida. » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 295). Benito Pérez Galdós demuestra que 

el sufrimiento social es perceptible a través del pauperismo que socava el país y lo sumerge en 

una especie de petrificación; lo que demuestra que la Restauración ha fracasado. De hecho, la 

Restauración pretende ser un campo donde todo está permitido siempre y cuando el rey, el 

sistema monárquico parlamentario y la Iglesia no sean perturbados de ninguna manera. Es, 

pues, imperativo para el novelista que la intolerancia y el fanatismo político-religioso 

                                                        
13 Hay que entender que una vez restaurada la monarquía y frenados los intentos revolucionarios, Cánovas puso 

en marcha los resortes que consolidaron y ayudaron a perpetuar el nuevo statu quo, y convocó elecciones en 

diciembre de 1875. Mantuvo el sufragio universal aprobado por la reforma de 1870, pero inició una sutil forma 

de manipulación de las elecciones. Según el plan del historiador Miguel Artola, se plantean dos grandes 

orientaciones doctrinales del sistema político pensado por Cánovas: el turno pacífico y la Constitución de 1876. 

Al adoptar la ingeniosa idea del "turno pacífico", el político conservador Cánovas afirmó que ya no caía en el 

exclusivismo del sistema isabelino, cuando en realidad no era así. Basándose en el sistema inglés, Cánovas crea 

artificialmente dos partidos (Liberal y Liberal-Conservador) que, mediante pactos preestablecidos, comparten el 

poder durante cinco años mientras manipulan las elecciones. (Miguel Artola, 1985, p. 11-20). 
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desaparezcan para que el progresismo pueda aplicarse realmente, como garantía del desarrollo 

de las clases que componen la sociedad española. Por lo tanto, la dimensión histórica, es 

decir, real, se opone a la dimensión novelística, es decir, imaginaria. El novelista español, 

gracias al narrador omnisciente, se mueve a través de la comparación de los mundos 

construidos por sus narraciones ficticias, históricas y factuales, tratando de presentar una 

tipología de la historia contrafactual y su posible contribución a la historia como tal. La 

presentación de los males de la sociedad y la necesidad de destruir este sistema es la obsesión 

del novelista. De ahí la utilidad del personaje benéfico Benina, cuyas cualidades están 

probadas. 

 

2- Benina, un personaje con cualidades probadas  

En Misericordia, la heroína, que tiene sesenta años, se llama Benina. Ella pide limosna 

de vez en cuando para ayudar a sus empleadores y sin que lo sepan. Bien educada, humilde, 

mojigata y cortés, Benina respeta a la gente, no molesta a nadie y evita todas las personas de 

dudosa moralidad. El narrador omnisciente lo afirma así: « Benina acudía a la mendicidad 

por lapsos de tiempos más o menos largos. […].Trataba con miramiento a la Casiana, con 

respecto al cojo, y únicamente se permitía trato confianzudo, aunque sin salirse de los 

términos de la decencia» (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 76). Ella pide limosna libremente 

para salvar a la familia Zapata, que la emplea como sirvienta. Por sus acciones y 

mentalidades, es similar a « santa Rita de Casia» (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 77), la santa 

italiana invocada en relación con las causas desesperadas (Emilie Bonvin 2001). Benina es 

una mujer previsora, humanista y caritativa puesto que «ni aun aquel rasgo de caridad 

hermosa desmintió la pobre mujer sus hábitos de sisa, y descontó un pico para guardarlo 

cuidadosamente en su baúl como base de un nuevo montepío » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 

109). Esta dulce y honesta mujer es desgraciadamente víctima de la ingratitud de sus 

empleadores que la expulsan de su casa por dos razones. El primer reproche se refiere a la 

mendicidad. De hecho, al descubrir la segunda actividad de la criada, sus empleadores creen 

que la mendicidad de Benina va en detrimento del honor de la familia Zapata. La segunda 

queja se justifica por el hecho de que Benina se niega a terminar su amistad con el judía 

Almudena, considerado como « moro » o musulmán. De hecho, su patrona, Doña Paca, le 

ordenó que dejara de ser amiga de la Almudena por no ser católico. Doña Paca es apoyada en 

su visión por un sacerdote intransigente, Don Romualdo. Pero Benina no se ofende ante tal 

ingratitud, se niega a romper su amistad con Almudena y les concede a todas, su misericordia. 

Profundamente conmovido por esta grandeza de alma, el primo de Doña Paca, Frasquito 

Ponte, la canoniza diciendo que « Benina es mera personificación de la providencia y de la 

bondad. » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 169). Benina es un personaje que se destaca por su 

forma de ser. La compasión y la asistencia prestada a los demás son las características de su 

profundo humanismo. Sigue el ejemplo de Jesús invitando al perdón mutuo y a la caridad 

fraternal. No olvidemos que Benina toma sus propios ahorros para facilitar las diversas 

mudanzas de sus empleadores, la familia Zapata, tras su bancarrota económica. Lo confiesa el 

narrador cuando indica que « todo se arregló con la generosa ayuda de Benina que sacó del 

monte sus economías importantes tres mil y pico de reales, y las entregó a la señora» (Benito 

Pérez Galdós, 1993, p. 109). Pues, Benina ayuda a sus empleadores cuando se necesiten sin 

esperar ningún reembolso. Incluso llega a curar y salvar a los niños de doña Paca de la fiebre 

tifoidea. En realidad, « se pudo creer que les arrancaba de las uñas de la muerte […]. Por 

amor de Benina, más que por el amor de su madre se prestaban a tomar la medecina, a no 

comer antes de tiempo. » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 105-109). Además, Benina permite 

que Frasquito Ponte, un pariente arruinado de doña Paca, escape de la muerte. Ella lo 

encuentra en la casa de Obdulia, la hija de doña Paca. La metáfora « pues debe estar ahora 

más que una rata » indica su decadencia moral y física debida a la miseria (Benito Pérez 
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Galdós, 1993, p. 122). Siempre guiada por la caridad, Benina termina favoreciendo su 

inserción en la casa de Doña Paca. Se las arregla para prepararle comida sin ofenderlo y actúa 

inteligentemente para pagar las deudas de Frasquito:  

 
Voy a tener otra vez el gusto de dar comer a ese pobre hambriento que no confiesa su hambre por 

la vergüenza que le da […]. He de ver cómo me las compongo para que tome la peseta que 

necesita para pagar el catre de esta noche […] en la casa de dormir […]. En sus coloquios […] 

Frasquito Ponte no cesaba de referirle su vida social y elegante de otros tiempos, con interesantes 

pormenores : como fue presentado en las tertulias de los señores de tal, o de la Marquesa de 

Cuál. (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 156-164). 

 

Frasquito Ponte se encierra en el pasado porque no acepta su declive social. Está 

constantemente divagando sobre este pasado hecho de grandeza. Desgraciadamente, rechaza 

el tiempo presente que es sinónimo de decadencia. Un personaje anacrónico, vive en la ilusión 

del pasado, asimila a Almudena a un caballero medieval y compara a su sobrina Obdulia con 

la emperatriz Eugenia. El trauma psicológico provoca su locura en la medida en que « 

deliraba por la música y por el teatro. » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 156). Ante el 

sufrimiento de los pobres, Benigna les reprocha a los demás personajes que pertenecen a las 

clases altas, tales como el sacerdote Romualdo y el financiero estafador don Moreno Trujillo, 

de cometer actos de caridad desprovistos de amor. No acepta que crean que hacen buenas 

obras iniciando hermosas y fastuosas ceremonias de caridad. Eso aparece mediante el diálogo 

entre Benina y Don Moreno Trujillo:  
« Benina le miró entre colérica y compadecida. Pero más pudo la ira que la lástima y hubo un 

momento[…]. Conteniendo su furor, le dijo :  

- De modo que el señor apunta las perras que nos da a los pobres de San Sebastián.  

- Día por día replicó el anciano con orgullo » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 132-133).  
 

A través de la presentación de los personajes opuestos a Benigna, Galdós traduce el mal 

comportamiento, la ligereza de la moral y la codicia de varios personajes. Las mendigas de 

Misericordia, por mencionar sólo a los Burlada y los Casiana, son arrogantes y maleducadas 

como la Diega que se entrega a los vicios. Don Romualdo, el sacerdote, facilita la expulsión 

de Benina de la casa de doña Paca de su casa Benina. Don Carlos Moreno Trujillo es un 

empresario sin escrúpulos, pero no duda en demostrar a todos que es un ferviente cristiano: 

 
Don Carlos, después de anotar, gozando mucho en ello, la cantitad desembolsada, […] y 

mudándose de capa y encasquetándose el sombrero nuevo, prenda que no salía de la caja sino en 

días solemnes, se dispuso a salir y emprender con voluntad segura y firme las devociones de aquel 

día, que empezaba en Montserrat y terminaba en la Sacramental de San Justo. (Benito Pérez 

Galdós, 1993, p. 134). 

 

A partir de esta presentación del personaje, es necesario averiguar qué efecto busca el 

escritor desde el perspectivismo del narrador porque « le héros du roman n’est pas aux prises 

avec ses seuls démons ou anges intérieurs. Il s’intègre à une société, s’y oppose violemment 

ou reste en marge. Il est une projection de son auteur dans ses rapports avec l’organisation 

sociale de son temps » (Roland Bourneuf, 1972, p. 178). El arte del novelista español consiste 

en criticar las lacras de su sociedad decimonónica. Obviamente, la cuestión de la 

representación social en la novela de Benito Pérez Galdós se justifica, primero, por su deseo, 

de revelar las causas del malestar del pueblo español y, segundo, proponer una vía posible, la 

de la verdadera caridad, para salvar a sus contemporáneos un determinado contexto histórico-

religioso. Es la razón por la cual la escritura galdosiana se apoya tanto en los vicios y virtudes 

de los laicos como en las malas o buenas acciones de los sacerdotes: 
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En los clérigos de Galdós encontramos la misma gama de virtudes y defectos que los restantes 

ciudadanos contemporáneos. En esto coincide con Baroja, cuando el novelista vasco nos afirma: 

Si el cura español es fanático y despótico, es porque el español lo es. Nuestros defectos y nuestras 

cualidades son las suyas. (Elizalde Armendaríz, 1977, p. 271). 

 

Galdós insta al lector a reflexionar sobre alternativas contrafactuales en los términos de 

la ficción, o más bien en los términos de la historia real. ¿Existe una frontera precisa entre 

estos dos conceptos, o puede decirse, en el caso de la historia contrafactual, que se desvanece? 

Por lo tanto, es interesante estudiar el valor de la relación entre la narrativa ficticia e histórica 

en Galdós. Al apoyarse en la caridad, el discurso de la ficción galdosiana quiere mostrar las 

causas del fracaso socioeconómico por culpa de los personajes que simbolizan el 

conservadurismo y el fanatismo. A diferencia de la humanista Benina, doña Paca, Don 

Moreno Trujillo y el sacerdote Romualdo no hacen nada para que cambie la situación de los 

pobres y otros marginados. Tal sistema de oposición entre estos personajes de oposición 

obedece a una lógica llena de significado. En realidad, Misericordia es una novela cuyo 

objetivo consiste en criticar a la burguesía española a través del verdadero sentido de la 

caridad. 

 

3- Una crítica de la burguesía por la caridad 

El término « burguesía » se ha utilizado en la Edad Media para referirse al grupo social 

compuesto principalmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sujetas a la 

jurisdicción de un señor y que vivían en burgos. En el siglo XIX, la industrialización y las 

revoluciones liberales como la de septiembre de 1868 permiten a esta clase beneficiarse del 

poder económico y político. Esta burguesía, que oscila entre el conservadurismo y el 

progresismo, es muy heterogénea y puede dividirse en tres grupos14. En Misericordia, Don 

Carlos Moreno Trujillo es el perfecto representante de la alta burguesía que no duda en dar 

limosna para que sus miembros sean reconocidos como personas caritativas: 

 
Fíjese usted. Aquí apunto el gasto de la casa, sin que me pase nada, ni aun los cinco céntimos de 

una caja de fósforos; los cuartos; del cartero, todo, todo… En este otro chiquitín, las limosnas que 

hago y lo que empleo en sufragios. Limosnas diarias, tanto. Limosnas mensuales, cuanto. Después 

lo paso todo al Mayor, donde se puede saber, día por día, lo que gasto, y hacer el balance… 

(Benito Pérez Galdós, 1993, p. 131). 

 

Esta falsa caridad de Don Carlos Moreno Trujillo le sirve de técnica al novelista para 

exponer los vicios de la burguesía mercantilista y conservadora que no piensa en el bienestar 

colectivo. A partir de ahí, surge un determinismo ligado al mecanismo de las relaciones 

conflictivas que, a su vez, convierte la novela en un espejo sociocrítico. Así, « à l’observation 

fidèle et minutieuse de la vie, Galdós mêle souvent le goût du symbole » (Robert Ricard, 1961, 

p. 52). Galdós intenta apropiarse de la justificación de Zola. Por eso, a medida que la novela 

evolucione, la perspectiva galdosiana tendrá un matiz naturalista en Misericordia por las 

siguientes razones:  
Nous montrons le mécanisme de l’utile et du nuisible, nous dégageons le déterminisme des 

phénomènes humains et sociaux, pour qu’on puisse un jour dominer et diriger ces phénomènes. En 

un mot, nous travaillons avec tout le siècle à la grande œuvre qui est la conquête de la nature, la 

puissance de l’homme décuplée… (Emile Zola, 2014 (1881), p. 102).  

                                                        
14 Primero, hay la alta burguesía que controla la industria, la banca, el comercio y los altos cargos de la 

administración del Estado. Segundo, se destacala burguesía media que se compone de miembros de las 

profesiones liberales, profesores, abogados, ingenieros, intelectuales, comerciantes y agricultores relativamente 

acomodados. Tercero, la pequeña burguesía está compuesta por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios 

de nivel medio y bajo y empleados. Son estas dos clases las que interesan a Galdós, sobre todo porque 

participaron en las revoluciones de 1848 en Francia y 1868 en España (Miguel Artola, 1978).  
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Galdós da informaciones importantes en su correspondencia privada sobre el proceso de 

redacción de su novela. Tal es el caso de la creación de Misericordia : 
 

Mi querido Manolo : no he podido ir a verte porque las mañanas las paso escribiendo en casa y 

las tardes, buscando y observando pobres por iglesias, casas de los barrios del sur, Injuria, […]. 

Por último apareció Misericordia en casa de Luciano, y la leí o si lo prefieres por más exacto, 

aunque lo hayan vulgarizado los gacetilleros cursis y chirles, la devoré… (Benito Pérez Galdós, 

Soledad Ortega, 1964, p. 15). 

 

Es la psicología humana, la distribución tradicional de los roles y comportamientos 

sociales, la que proporciona el marco para la mayoría de las novelas de Galdós y sus 

compañeros. Los hechos y fechorías de la burguesía, la marginación de las mujeres y de los 

no católicos, y las clases sociales aseguran la verosimilitud de la trama galdosiana y sirven de 

lógica a las pasiones y conflictos dentro de la sociedad española. Misericordia remite a una 

reflexión sobre el estatuto moral de los españoles en el siglo XIX. Esta novela puede ser leída 

como la ilustración de un problema ético o más bien como la parábola de un caso patológico. 

De la misma manera, los fundamentos morales del cristianismo pueden ser captados por el 

arrepentimiento, una fuente de regeneración individual y colectiva. En la imagen de San 

Pedro buscando la curación interior después de negar a Jesucristo, Almudena se arrepiente de 

haber dañado a Benina y se somete a sus costumbres: 
Nina…amri…¿Estar aquí ti?  

-Sí, hijo mío, aquí estoy viéndote llorar como San Pedro después que hizo la canallada de negar a 

Cristo. ¿Te arrepientes de lo que has hecho?  

-Sí, sí…amri… (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 209). 
 

La caracterización de la novela, a través del estilo, las modalidades narrativas elegidas y 

los desgloses en secuencias, por citar sólo algunos elementos, pretende destacar un conjunto 

de funciones recurrentes que Galdós presenta como la estructura profunda o matriz 

arquetípica de sus narraciones. La novela se reduce así a una estructura o sistema de 

significados significativos. Este sistema sirve de pretexto para un estudio guiado por el filtro 

de lectura al que el narrador se refiere implícitamente. De esta manera, las mentalidades 

retrógradas e intolerantes del clero, las traiciones, las fantasías, las manifestaciones secretas 

de un inconsciente individual y colectivo pueden conocerse a través de la reflexión de la 

sociedad conservadora que no admite la contradicción y empuja a los inocentes a admitir la 

culpa. Doña Paca simboliza esta tendencia:  
Conocedora del carácter de la señora, Benina sabía que el peor sistema contra sus arrebatos de 

furor era contradecirla, darle explicaciones, sincerarse y defenderse. Doña Paca no admitía 

razonamientos, por juiciosos que fuesen. Cuanto más logicas y justas eran las aclaraciones del 

contrario, más se enfurruñaba. No pocas veces Benina, inocente, tuvo que declararse culpable de 

las faltas que la señora le imputaba, porque, haciéndolo asi, se calmaba más pronto (Benito Pérez 

Galdós, 1993, p. 179). 

El análisis de la psicología social, el estudio del comportamiento grupal, muestra que el 

grupo al que pertenece un individuo lo influencia. La familia Zapata está decidida a demostrar 

al mundo que no ha perdido nada de su antiguo brillo, aunque esto es inexacto. El narrador 

ironiza perfectamente sobre este tema: « Por ironía de su destino, Paca, afligida de diversas 

enfermedades, conservaba su buen apetito y el gusto de las manjares selectos » (Benito Pérez 

Galdós, 1993, p. 116). Doña paca recibe ayuda de su hija Obdulia porque ambas se consuelan 

mutuamente con su negativa a cambiar sus viejos hábitos. Incapaz de separarse de la clase 

social a la que ya no pertenece, el personaje termina obsesionado con ella.  Su origen 

determina su comportamiento aunque ya no forme parte de él. El narrador omnisciente llega a 

esta conclusión gracias al estudio realizado sobre la sociedad secular finita española, donde la 

falsificación reina en todas las formas imaginables:  
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Sólo en nuestra sociedad héterogénea, libre de escrúpulos y distinciones se da el caso de que un 

hidalguete, poseedor de cuatro terruños, o un empleadillo de mediano sueldo, se confundan con 

marqueses y condes de sangre azúl, o con los próceres del dinero, en los centros de falsa 

elegancia… (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 159).  

 

Es este tipo de actitud la que explica el conformismo de los personajes que viven en la 

opulencia y practican un catolicismo formal. Una de las especificidades del realismo es 

desarrollar la humanidad de los personajes, que son sólo un reflejo de la atmósfera psicológica 

de la sociedad. Galdós no puede distanciarse de tal objetivo con el caso de Almudena. Escribe 

: « …el moro Almudena, Mordejai fue arrancado del natural por una feliz coicidencia. De 

este modo adquirí ese tipo que los lectores de Misericordia y de las novelas han encontrado 

tan real…15 ». Esta observación de Galdós tiende a explicar la humanidad de sus personajes. 

De hecho, sus personajes no son ficticios del todo porque sus modos de pensamiento y acción 

provienen de la psicología humana de la que son la ficcionalización. Al final, aparte del 

aspecto ficticio de la novela, los personajes juegan el mismo papel asignado a cada ser 

humano en la sociedad. En Misericordia, doña Paca, una gran derrochadora ante el Eterno, 

termina corrompiendo a su hija Obdulia que ve en los gastos exagerados y en la adquisición 

de bienes inútiles el único acceso al reconocimiento social:  
 Pero esto es el Retiro, o la Alameda de Osuma ? - Dijo Juliana al ver el enorme follaje de 

arbustos y flores – A qué viene tanta vegetación ?  

- Caprichos de Obdulia- replicó Doña Paca…Esta monomanía de hacer de mi casa un bosque me 

está costando… (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 287).  
Así, la culpa de la gran burguesa derrochadora Doña Paca fue atribuida a su hija. El 

pilar de la acción de Benigna es la misericordia. El novelista español enseña, mediante su 

personaje Benina, que la misericordia consiste en perdonar una ofensa. Por lo tanto, el perdón 

lleva a la persona ofendida a tener el ánimo necesario para soportar el daño que le infligieron, 

de tolerar, de excusar y de amar al ofensor. En el plano religioso, el perdón es la actitud de 

quien, habiendo padecido por culpa ajena, toma la iniciativa de cancelar la deuda moral 

contraída por el infractor sin ningún tipo de resentimiento. Este don es perfecto en el sentido 

de que, en el plano propiamente jurídico e incluso humano, el perdón no está justificado, o al 

menos es difícil de justificar. En efecto, la equidad exige más bien el pago de las deudas 

morales y materiales, aunque sólo sea para hacer respetar y apoyar el orden y la justicia. Por 

lo tanto, como para comprender mejor este concepto, el novelista no duda en mirar a Dios, el 

Ordenador y el Padre de la Justicia, a través de la boca de sus personajes. Aquellos que 

ofendieron a Benigna reanudan las oraciones de arrepentimiento como si estuvieran tratando 

con Dios y obtienen misericordia. Ahora bien, está escrito en la Biblia :  
Reconocí mi pecado 

Y no te oculté mi culpa 

Me dije : « confesaré 

A Yavhé mis rebeldías  

Y tu absolviste mi culpa 

Perdonaste mi pecado… (La Biblia de Jerusalén, salmo 32 (31), versículo 5, 2009, p. 705).  

La mujer pura, encarnada por Benina, es una fuente de misericordia para cada pecador 

del universo galdosiano. Ignora la Ley del Talión, que autoriza la retribución de las culpas :  

« ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quamadura por quemadura, 

herida por herida, cardenal por cardenal. » (La Biblia de Jerusalén, Éxodo 21, versículo 24, 

2009, p. 97). Benina introduce una novedad en las relaciones humanas que destruye cualquier 

idea de odio y venganza en una sociedad española donde el resentimiento y la maldad 

condicionan las actitudes y relaciones humanas según el escritor decimonónico. El diálogo 

                                                        
15 Benito Pérez Galdós, 1913). 
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entre Benina y Doña Paca, lamentando haber expulsado de su casa a la mujer que le salvó la 

vida, revela la grandeza del alma de la criada: 
Pero no te irás enojada conmigo – añadió con trémula voz Doña Paca, siguiéndola a distancia en 

su lenta marcha por el pasillo.  

-Usted sabe que yo no me enfado… - replicó la anciana mirándola más compasiva que anojada… 

(Benito Pérez Galdós, 1993, p. 299). 

Benina no tiene odio hacia doña Paca, cuya ingratitud y mala fe son reales. Este 

acercamiento al perdón es, de hecho, sólo el resultado del acercamiento de Cristo Jesús 

durante su sermón en el Monte: « Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos veran a 

Dios » (La Biblia de Jerusalén, San Mateo 5(7), 2009, p. 1425). El camino está claro para la 

escritura galdosiana que se basa en la Biblia; de ahí el hecho de que Benina vaya más allá de 

la ley del Talión. Cristo pide un nuevo estado de vida que exige al cristiano una nueva mirada 

sobre los demás que se expresa de esta manera: tratar de ver a los hombres como Dios los ve y 

amarlos como Dios los ama. Este estado mental será el caballo de batalla de todas esas 

mujeres que son imágenes de Cristo como Benigna. El perdón que ofrece la heroína de 

Misericordia es productor de paz, alegría y confianza que se encuentra en la vida del infractor 

que se arrepiente del mal cometido. Benigna perdona a todos sus malhechores y termina sus 

palabras con el imperativo: « no vuelvas a pecar » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 318). Es, en 

efecto, el perdón que Jesús le ofrece a la mujer sorprendida en adulterio (La Biblia de 

Jerusalén, San Juan 8(1-11), 2009, p. 1558). El perdón, cuando es ofrecido por Benina, libera 

a los demás personajes  que encuentran libertad y alegría en la vida. La acción misericordiosa 

trae paz interior al infractor y al ofendido. Esto significa que Galdós muestra que la 

misericordia es un camino de coraje, voluntad, perseverancia y amor que calma el ardor por la 

venganza mientras permite al hombre construir aquí abajo el Cuerpo unificado de Cristo. En 

realidad, es la generosidad de corazón y la necesidad de perdón operada por el personaje 

homónimo lo que el novelista utiliza para transmitir su propio pensamiento religioso:  
Por medio de estas citas, Galdós resume tres aspectos del concepto bíblico de la misericordia 

[…]: primero, la que Dios tiene para con los hombres; segundo, la confianza que el hombre puede 

tener en la gracia de Dios y, tercero, la actitud de misericordia que los hombres deben tener los 

unos hacia los otros. Naturalmente que cada aspecto tiene multiples facetas (Josep Schraibman, 

1971, p. 491). 

Es en esta medida que la calificación de la mujer perfecta, simbolizada por Benina, es 

presentada por Almudena en el modelo del Libro del Cantar de los Cantares: « Tú ser com la 

zucena, branca… Com palmera del desierto cintura tuya… rosas y casmines boca tuya… la 

estrella de la tarde ojitas tuyas… » (Benito Pérez Galdós, 1993, p. 236). La versión bíblica 

que ha servido como fuente de inspiración al novelista es: « como azucena entre cardos […]. 

Tu talle es como palmera, Tu pechos son los racimos […] » (La Biblia de Jerusalén, Cantar 

de los Cantares, 2(2), 7(8), 2009, p. 830-822). Personaje heróico, Benina es la perfecta 

representación de la caridad humana. Leyendo Misericordia, deducimos que el secreto del 

éxito de Benina consiste en establecer un contacto personal de amor y simpatía con el 

prójimo. Este amor, iniciado por el personaje femenino, no debe ser una farsa. Por el 

contrario, su fuerza se traducirá en el apoyo a las dificultades a las que se somete cualquier 

amistad sincera, despojada de formalismo y duplicidad. Así es como el puro carácter 

femenino acepta ser visto con individuos mal vestidos, no duda en estrechar cordialmente una 

mano sucia, no duda en sentarse en una mesa pobre o sucia, en intercambiar con personas que 

comparten o no sus convicciones político-religiosas sin repugnancia de ningún tipo.  

 

Conclusión 

En su obra, el novelista se apoya en las acciones de los miembros de la burguesía y en 

los mendigos para exponer los vicios de su sociedad. A través del personaje Benina, critica la 

falta de amor verdadero dentro y entre los diferentes grupos que constituyen la sociedad 

española decimonónica. Mantiene toda su dignidad y se convierte en la representación de la 
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pureza y la virtud en un universo socio-político donde el dinero tiene la fuerza de la ley. (Luis 

Fernández Cifuentes, 2017, p. 362-371). Así, todo trabajo regenerativo verdaderamente 

fructífero presupone, por parte de la heroína galdosiana, la voluntad de entregarse 

completamente. Benina, por lo tanto, no tiene que imponerse límites a sí misma, ya que 

mediante su buena voluntad, que se expresa en pequeñas cosas, la mujer ideal siempre 

termina haciendo grandes cosas a imagen de Benina. Benina pertenece al canon de las 

mujeres novadoras en la escritura de Benito Pérez Galdós, que se opone firmemente a la falta 

de amor en una sociedad basada en la Restauración canovista y la Iglesia Católica. 
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