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Por cierto -decía D. Juan- que en esa remota
Orbajosa, donde, entre paréntesis, tienes fincas que
puedes examinar ahora, se pasa la vida con la
tranquilidad y dulzura de los idilios. ¡Qué patriarcales
costumbres! ¡Qué nobleza en aquella sencillez! ¡Qué
rústica paz virgiliana! Si en vez de ser matemático fueras
latinista, repetirías al entrar allí el ergo tua rura
manebunt. ¡Qué admirable lugar para dedicarse a la
contemplación de nuestra propia alma y prepararse a las
buenas obras!
Allí todo es bondad, honradez; allí no se conocen
la mentira y la farsa como en nuestras grandes
ciudades; allí renacen las santas inclinaciones que el
bullicio de la moderna vida ahoga; allí despierta la
dormida fe, y se siente vivo impulso indefinible dentro del
pecho, al modo de pueril impaciencia que en el fondo de
nuestra alma grita: «quiero vivir».

Consideramos a Galdós uno de los más grandes escritores españoles de todos los
tiempos. Cada lectura de una novela suya supone para el lector un placer literario que rara
vez se alcanza. Galdós no deja de sorprender, a pesar del tiempo pasado ya.
Doña Perfecta, que fue publicada en su primera versión en 1876, es una obra
contemporánea, tanto por su temática como por la diversidad de su prosa tan personal del
autor, mostrada a través de distintos géneros (una de las características de Galdós).
Por todo ello, no se puede entender que el autor de Doña Perfecta, Los Episodios
Nacionales, Tristana y tantas y tantas novelas, no despierte una admiración sin reservas.
Doña Perfecta es una historia donde se pone al descubierto la intransigencia de ciertos
sectores de la sociedad española del XIX. Las desavenencias son de índole política y parten
de la imposibilidad de diálogo con los fanáticos religiosos, cuya única razón es la fe y cuyo
único argumento es la tradición católica
Pepe Rey hombre de ideas liberales, acude a Orbajosa, pequeña ciudad episcopal
castellana, donde piensa casarse con una prima suya, Rosario, matrimonio acordado por su
padre, Juan, y por la hermana de éste, la madre de la novia, Perfecta, viuda de Polentinos.
Los novios se gustan de inmediato, apenas conocerse, y se declaran amor eterno,
pero el malmetimiento de un canónigo de la catedral, don Inocencio, descarrila las buenas
intenciones del padre y de la tía, y contraría el flechazo amoroso sentido por los jóvenes.
La infeliz marcha de los acontecimientos desemboca en un enfrentamiento entre la tía
y el sobrino, cuando ésta se niega a que la hija se case con un descreído.

