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                                           POR QUE PEGUY  
 

 
 
 La originalidad de Péguy consiste en el hecho de que no tiene el problema de la 
modernidad, a diferencia de muchos intelectuales católicos preocupados por los males del mundo 
moderno. Es simplemente uno que mira y observa; quiere ser sólo un cronista, testimonia lo que 
acontece. 
Dirá de sí  y de su obra 
: “Yo soy un cronista y no quiero ser otra cosa más que un cronista  que es lo más grande en el 
orden de los que no son ellos  mismos, sino que relacionan, que prefieren, que testimonian de 
aquellos que son. El cronista  es el testigo histórico. El testigo del ser y del acontecimiento “. 
 

-En este sentido, cuando Péguy testimonia lo que con evidencia  ve delante de sus ojos, 
es decir, la renuncia de todo el mundo a todo el cristianismo, la total descristianización del 
mundo moderno, no es  para él una posición dialéctica, un  “estar en contra”, no es una postura 
preocupada de la maldad de los tiempos modernos y de reformarlos. 

 
-Péguy escribió: “Lo único que vale es el estupor”.  En este sentido, él es un hombre 

conmovido, un testigo de “aquellos que son”, es decir, de aquellos que viven de la Gracia: es el 
testigo del acontecimiento cristiano, de la misma forma de aquella primera vez, la de Jesús.    
 
 -Péguy es actual en su unicidad: él se quedó siempre en el umbral de la Iglesia, es decir, 
en el lugar donde el no cristiano se hace cristiano por gracia:”Soy un buen pecador, un testigo. 
Un pecador con los tesoros de la gracia divina”. Su vida testimonia cómo-después de 2000 años-el 
no cristiano se da cuenta asombrado de que el cristianismo corresponde inesperadamente a su 
corazón. 
 
 -Por tanto Péguy testimonia una posible e imprevista esperanza para el hombre moderno: 
que acontezca ahora, en la vida cotidiana, el mismo asombro que tuvieron los primeros discípulos 
al encontrar a cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUIEN ES PEGUY 
 
 
 
 “Yo  soy un cronista y no quiero ser otra cosa que un cronista que es lo más grande en 

el orden de los que no son ellos mismos, sino que relacionan, que refieren, que testimonian de 

aquellos que son. El cronista es el testigo histórico. El testigo del ser y del evento”. 

                            (“Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”) 

 

 

 “En el fondo yo no sé qué es esto: lo que he aprendido de mi catecismo cuando era 

niño” 

                     (“Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”) 

 

 

 “Mi viejo, he cambiado mucho desde hace dos años. Soy un hombre nuevo. He sufrido 

mucho y he rezado mucho. Vivo sin sacramentos. Es una locura. Pero tengo tesoros de gracia, 

una sobreabundancia de gracia inconcebible. Hice una peregrinación en Chartres: ha sido un 

éxtasis. Todas mis impureza han caído de golpe. Era otro hombre. He rezado, mi viejo, como 

nunca he rezado. He podido rezar por mis amigos... Mi hijo está salvo; he ofrecido mis tres 

hijos a la Virgen. Mis niños no son bautizados: que los proteja la Santa Virgen. Soy un pecador. 

No soy un santo. Los santos se reconocen inmediatamente. Soy un buen pecador, un testigo. Un 

pecador que los domingos va a oír misa a la parroquia, un pecador con los tesoros de la gracia 

divina y un ángel de guarda asombroso. Lo que había expresado, no lo había nunca practicado. 

Ahora me abandono”. 

 

(Carta a Joseph Lotte, 1912, después de haber peregrinado a la catedral de Nuestra Señora de Chartres ) 

 

 

 “Somos como aquellos soldados que marchaban a través del mundo. Y que 

refunfuñaban siempre, pero que jamás han retrocedido”. 

 

                                   ( “Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana”, 1914 ) 

 

 

 

 



SOBRE  PEGUY 
 

 

“Es precisamente el origen de la teología lo que se encuentra concentrado en esta 

obra. La teología no solamente meditada, no solamente hecha objeto de especulación, sino, 

antes que nada, vivida”. 

                     (Juan Pablo II después de una representación de “El misterio de la caridad de Juana de 

Arco” de Péguy) 

 

 

“Péguy es indivisible, y por eso está dentro y fuera de la Iglesia, es la Iglesia ‘in 

partibus infidelium’, allí, por tanto, donde ella debe estar. Es indivisible gracias a su arraigo 

en lo profundo, donde mundo e Iglesia, mundo y gracia se encuentran y se penetran hasta 

hacerse indistinguibles. Después de la larga historia de las variaciones platónicas en la historia 

cristiana del espíritu, la Iglesia no se ha instalado nunca de modo igualmente concreto en el 

mundo. Sencillez bíblica y castidad especulativa,  dan a Péguy, una incorruptible claridad en 

su mirada al mundo tal y como es realmente, grandeur et misère” 

               ( H.U. von Balthasar, teólogo Suizo) 

                    

 

“He tenido la sorpresa de sentir a Péguy muy cercano a mí (sería más modesto decir lo 

contrario). Su atención solícita en defender y ‘exaltar’ “la cuna carnal” de Cristo, corresponde 

a mi más profunda preocupación” 

                   ( Pierre Teillard de Chardin, teólogo Francés )  

       

 

“Nietzsche y Péguy: dos profetas que dominan nuestra época. Si por una parte 

Nietszche es el profeta de la ruptura, Péguy es el profeta de la fidelidad. Y si, para 

encadenarnos al carro tambaleante de su Dioniso, Nietszche es llevado siempre más a maldecir 

la cruz de Cristo,en tanto que  Péguy muestra en Jesús a aquél que recoge todo lo trágico 

antiguo para transfigurarlo”. 

       

             (Henry de Lubac, teólogo francés) 

 

 

 

 



 

“Este hombre incomparable, por su absoluta sinceridad, por su prodigiosa inocencia  

de ánimo, consiguió el golpe extraordinario de substraer su vida  entera  a los imbéciles”. 

      

         (George Bernanos, escritor francés )   

   

 

 

“La libertad era para él la primera fuerza eterna - la Libertad, hija de Dios, 

consustancial a Dios. Péguy ha sido el gran hombre de fe que nunca ha sometido su libertad a 

su propia fe: pues en la libertad él veía, con aguda intuición, el misterio de los misterios. En 

ella, el hombre participa en la esencia misma de Dios creador. (...) El tenía la pasión por la 

libertad; y en su estilo original, ha expresado la necesaria reciprocidad de la libertad de la 

persona y de la gracia divina, que van una al encuentro de la otra. Sin esta dúplice acción 

conjunta, no hay salvación. Y esto es necesario tanto para Dios como pare el l hombre, pues 

Péguy decía que Dios necesita de los hombres”. 

                       

(Romain Rolland, antiguo colaborador de los Cuadernos de la Quincena ) 

 

 

“Sí , es verdad que Péguy  no poseía un conocimiento amplio de las obras de los Padres de la 

Iglesia, cuya forma literaria lo desconcertaba, él encuentra de nuevo la inspiración viviente de 

ellos. En este sentido, recoge la herencia de San Ireneo, aun no habiéndolo leído: el sentido de 

la encarnación, el valor del cuerpo, que San Ireneo había defendido contra el espiritualismo 

gnóstico. El encuentra de nuevo el sentido de la historia, como preparación al Evangelio, que 

San Ireneo había expresado con tanta firmeza. El descubre la dúplice ascendencia pagana y 

judaica del cristianismo. Pero todo esto se encuentra expresado en él en función de su 

personal experiencia. El no quiso ser tratado como un Padre de la Iglesia (‘Es absolutamente 

importante que no se me haga pasar por Padre de la Iglesia. Ya es mucho ser hijo’). El no era 

más que ‘un carpintero y un vidriero’. Es él, por estas razones, en nuestro tiempo, el 

verdadero heredero de los Padres de la Iglesia”. 

  

                              (Jean Daniélou, teólogo y cardenal de París) 

 

 

 

 

 



PEGUY. SU VIDA (1873-1914) 
 

 

1873 - Charles Pierre Péguy nace el 7 de enero en Orléans (cerca de París), en la llanura de 

la Beauce: “Hemos nacido en el borde de nuestra llana Beauce y hemos conocido, desde 

nuestros años más jóvenes el portón de la granja, los duros campesinos , la cerca del pequeño 

pueblo, la azada y la fosa”. 

 - Un pueblo que Péguy vislumbra en su infancia y que en pocos años será destruido, 

cancelado. Un desastre que Péguy registrará con lealtad, describiendo lo que sucede delante 

de sus ojos: “Ya no hay pueblo. Todos son burgueses. Nosotros hemos conocido y hemos tocado 

la vieja Francia. ¿Quién lo creerá? Nosotros fuimos nutridos en medio de un pueblo alegre. Y 

nada hacía prever que desapareciera y parecía que no tuviese que terminar nunca. Diez años 

después ya  no había más nada. El mundo ha cambiado menos desde la venida de Jesús que en 

los últimos treinta años. Los librepensadores de entonces eran más cristianos que los devotos 

de hoy” (de “El dinero”, 1913) 

  - Orléans, su ciudad natal, como dijo el gran escritor francés Daniel Rops, “da a Péguy 

el símbolo en el cual intentará encarnar todo su pensamiento: Juana de Arco”.  

 - Es hijo único de Désiré Péguy y de Cécile Queré. El padre es carpintero y morirá en 

noviembre del mismo año por las heridas causadas durante la guerra contra los Prusianos. Su 

madre es remendadora de sillas. Escribirá en  “El dinero”, describiendo la mentalidad con la 

que fue educado, donde dominaba el culto por el trabajo bien hecho: “He visto por toda mi 

infancia ponerle paja a las sillas exactamente con el mismo espíritu y el mismo corazón y la 

misma mano con que aquel mismo pueblo había construido sus catedrales.  (...) Aunque no nos 

crean, nosotros hemos conocido obreros que tenían ganas de trabajar. Trabajar era incluso su 

placer, y su raíz profunda de existir. Y la razón de su ser. Había un honor increíble en el 

trabajo, el más bello de todos los honores, y el más cristiano. Por eso digo yo, por ejemplo, 

que un libre pensador de entonces era más cristiano que un devoto de hoy. Porque un devoto 

de ahora es necesariamente un burgués. (...) Un palo de silla tenía que estar bien hecho. Por 

supuesto. Era una cosa de principio. No tenía que hacerse bien ni por el salario ni mediante el 

salario. No había que hacerlo bien ni para el patrón, ni por los entendidos, ni por los clientes 

del patrón. Bastaba que estuviera bien hecho por él mismo, en sí mismo, para sí mismo. Ellos 

decían, riéndose, y por fastidiar a los curas, que trabajar es orar, y no imaginaban cuanta 

razón tenían. Tal oración era su trabajo. Y el taller era su capilla. Por otra parte, el hogar se 

confundía muy a menudo con el taller y el honor del hogar , y el honor del taller eran el 

mismo honor”. 

 

1879-1884 - Frecuenta el colegio básico.  



     - Recibe instrucción religiosa en el mismo colegio.  

    - Vive con su madre y su abuela: “Trabajábamos muy duro, mi madre y yo durante 

toda la semana. El domingo nos dedicábamos al aseo de la casa”, explica la madre de Péguy al 

cura de la parroquia. La madre nunca deja de hacer recitar a Charles las oraciones de la 

mañana y de la noche. La abuela de Péguy es “profundamente no cristiana”, como escribirá 

Péguy en 1901.   

 - De su infancia escribirá en 1913: “Hay en la enseñanza y en la infancia algo sagrado: 

en este primer abrir de los ojos del niño sobre el mundo, en esta primera mirada, hay algo tan 

religioso que estas dos enseñanzas se compenetraban en nuestro corazón; y sabemos bien que 

quedarán ligadas entre sí  para siempre”.  

 

 - En 1880 llega al colegio el nuevo director Théophile Naudy, encarnación del espíritu 

propio de la escuela laica. Hablando de él dirá en “El dinero” de 1913: “Aquella gran bondad, 

aquel afecto lleno de solicitud de tutor y padre, aquella constante vigilancia, aquella larga,  

paciente y dulce fidelidad de padre, son realmente unos de los más bellos sentimientos 

humanos que existan en el mundo: él se hizo para mi maestro y padre”.   

 - La política de laicización obliga a los niños, y con ellos a Péguy, a proseguir el 

catecismo en la iglesia parroquial de Saint-Aignan en Orléans, bajo la guía del abad Bardet: 

“Administraban los sacramentos con imprecaciones de cuartel. Y no eran sacramentos mal 

administrados”, escribirá en 1909. Un reporte de la época sobre la parroquia de Saint-Agnan 

muestra la descristianización ya evidente; la describe “poco frecuentada;  la clase 

trabajadora, el pueblo no está interesado, y en la misa del domingo, con excepción de algunas 

solemnidades, la iglesia es desierta” El abad Bardet propone inútilmente a la madre de Péguy 

hacerlo entrar en el seminario. 

 

1885 - A los 12 años recibe la primera comunión. “Todo está decidido antes de que 

cumplamos doce años”. Escribirá en esta época, con frase muy triste, a un educador no 

creyente a quién admiraba: “Ayer he hecho mi primera comunión. Esta cosa me ha distraído de 

mi compromiso escolar: desde el domingo no he podido estudiar una sola lección. Y esto ha 

creado incomodidad para mi madre: ha tenido que correr por doquier. Menos mal que ha 

terminado todo esto”. Pero más tarde reconocerá: “Todo lo que no sabía la mañana de mi 

primera comunión no lo sabré nunca” (en “Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”, 1911)  

 

1885-1891 - Frecuenta, con una beca de la municipalidad, la escuela secundaria, con brillantes 

resultados. Se apasiona por estudio del latín y del griego. De este período de liceo escribirá: 

“Creíamos íntegramente y de la misma forma y con la misma confianza, en todo lo que estaba 

en la gramática y en todo lo que estaba en el catecismo. Nosotros aprendíamos la gramática e, 



igualmente y de la misma forma, aprendíamos el catecismo”. Pero, ya en 1891, se nota su 

alejamiento de los cursos de catecismo. De cualquier forma en 1913 declarará que el catecismo 

aprendido en su infancia es la síntesis de su fe, “el catecismo de mi parroquia de origen, 

aquello de los niños pequeños”. 

 

1891      - Termina los estudios clásicos en el liceo de Orléans (24 de julio).  

 - En octubre empieza el curso superior de estudios en el liceo Lakanal en París [Sceaux-

Seine].  

 - Data de este período su abandono del cristianismo: “Todos mis compañeros se han 

quitado de encima, como yo, su catolicismo (...) Los trece o catorce siglos de cristianismo 

implantado entre mis antepasados, los once o doce años de enseñanza y a veces de educación 

católica sincera y fielmente recibida, han pasado por mí sin dejar huella”, escribirá en 1900. 

Péguy se encuentra disgustado por un cristianismo reducido sólo a un miedo burgués del 

infierno,  y todavía más disgustado por una Iglesia “resignada en admitir hermanos 

eternamente perdidos y a no llorarlos eternamente” (H.U. von Balthasar). En su primer 

manifiesto socialista escribirá: “Nosotros no admitimos que haya hombres rechazados del 

umbral de cualquier ciudad”. 

 

1892 -En julio se presenta a concurso para ser admitido en la Universidad y es reprobado.  

 -En Noviembre vuelve a Orléans y se alista para el servicio militar en el 131º regimiento 

de infantería: “El amor a la patria es uno de los sentimientos de la salud”. El soldado francés 

tiende a la “belleza del combate”. Lejos de un nacionalismo colonialista, escribirá en 1900: 

“Toda África, francesa o inglesa, se ha convertido en un campo de horrores, de sadismo y de 

explotaciones criminales. ¿Conseguiremos alguna vez compensar los horrores africanos, las 

ignominias cometidas por nuestros oficiales en nombre del pueblo francés?” 

 

1893 - En julio por segunda vez es reprobado en la prueba de admisión a la Universidad.  

 -En septiembre termina el servicio militar.  

 -Octubre: con una beca cumple el segundo año de preparación a la prueba de admisión 

a la universidad en el colegio Saint-Barbe de París. Aquí conoce aquel grupo de amigos en que 

se apoyará siempre y que lo acompañarán en la gran aventura de los “Cuadernos de la 

Quincena”: los Thauraud, Peslouan, Baillet, Baudouin, el fiel Joseph Lotte. Sobretodo con 

Marcel Baudouin entablará una amistad ferviente, exclusiva, tan apasionada como breve,  pues 

Marcel morirá tres años después en 1896. 

 - Junto a Marcel Baudouin entra en las Conferencias de San Vicente de Paul, visitando 

barrios más pobres de París. Aquí, Péguy descubre la tremenda miseria de los suburbios de las 



grandes ciudades que nada tiene que ver con la pobreza de su infancia rural. De esta visión 

nacerá su socialismo. 

 

1894 - Entra en la Universidad. “Asistir a lecciones bien dadas es más útil que participar en 

condenas temerarias”. “Cuando hay elecciones universitarias participo en la campaña. Si yo 

fuese ciudadano activo universitario, votaría también en las elecciones universitarias”. Tiene 

encuentros importantes: el socialista Herr (“uno de los maestros de nuestra juventud, 

ciertamente el más puro” escribirá en 1913 en ”El dinero”) y el gran filósofo Bergson (en 1898) 

 

1895 - Adhiere públicamente al Partido Socialista: el suyo será un socialismo místico. Al 

amigo Camille Bidault escribe en ocasión de manifestaciones de protesta de los universitarios: 

“Yo me he clasificado oficialmente con los socialistas”.  Y a Théo Woeherl, el 7 de agosto, 

describe la importancia de esta toma de actitud: “Para mí  esta conversión es el más grande 

acontecimiento de mi vida moral”. 

 - A fines de octubre hace un viaje de pocos días a los lugares donde vivió Juana de 

Arco. 

 - Pide un año de suspensión de la Universidad. En el fondo, es una excusa para escribir 

sobre Juana de Arco.  Vuelve a Orléans donde aprende el trabajo de tipógrafo. 

 - Funda el “Grupo de estudios sociales de Orléans” 

 - Inicia un drama teatral en tres actos, “Juana de Arco”, para él figura paradigmática 

de un socialismo que quiere la salvación universal. En la dedicatoria escribe: “A todos aquéllas 

y aquéllos que habrán vivido / a todos aquéllas y aquéllos que habrán muerto para buscar 

poner remedio  al mal universal...”; y concluye con un grito de pedido: “Por eso, Dios mío, 

hagáis de tal forma / de salvarnos a todos, / Dios mío / Jesús sálvenos a la vida eterna”. Entre 

recoger la documentación y varias redacciones demora tres años en escribirla. 

 

1896      -Vuelve a la universidad. En 1912 describirá sus años en la universidad y en el partido 

socialista como la educación de “un joven fogoso, cegado y estúpido”. 

 - El 15  de julio muere el amigo predilecto, Marcel Baudoin. Péguy decide ir a vivir con 

la madre y  la hermana de Marcel. 

 

1897 - En febrero publica, bajo seudónimos, artículos en la “Revista Socialista”.  

 - En agosto publica su primer manifiesto socialista: “De la ciudad socialista”.  

- 28 de octubre: matrimonio civil de Péguy con Charlotte Baudouin, hebrea de 18 años, 

socialista, hermana de su amigo predilecto Marcel, muerto sirviendo en el ejército en 1896 y 

que había dejado solas a la madre y la hermana.  



- En noviembre deja la universidad (por reglamento, siendo casado, no puede proseguir 

los estudios universitarios), pero obtiene el permiso de seguir como oyente los cursos del gran 

filósofo Bergson (a partir de  Febrero 1898), quién tendrá una gran influencia en el 

pensamiento de Péguy. Bergson dirá que Péguy había entendido su pensamiento más de cuanto 

él mismo lo entendía.  

 - Publica su drama teatral, “Juana de Arco”.  Son 752 páginas (¡un kilo y medio de 

papel!). Vende sólo una copia, las otras las regala o se pierden. La crítica ignora la obra y el 

libro queda en el más completo  desconocimiento. 

 

1898 - Participa activamente en la campaña por la defensa de Alfred Dreyfus, un hebreo, 

capitán del ejército, acusado de espionaje, condenado y desterrado. Aún frente a la evidencia 

de que se trataba de una condena injusta, el ejército francés, para no desmentirse, no quiere 

que se haga de nuevo el proceso. De este modo, la Francia se divide en dos grandes partidos: a 

favor de Dreyfus (de “izquierda”) y contra Dreyfus (“reaccionario-clerical”), división que pone 

en peligro a la misma república. Péguy definió este caso como asunto “el inmortal Dreyfus”. 

Escribe en este mismo año: “El socialismo es en cierto sentido la recuperación de la justicia 

universal, y el dreyfusismo es en idéntico sentido la recuperación de una justicia particular”. 

Para Péguy el caso Dreyfus es la ocasión para la intuición que la persona es lo que vale y no la 

institución: “Una sola injusticia, una sola ilegalidad, una sola ofensa  a la humanidad, a la 

justicia y al derecho, sobre todo si universalmente, nacionalmente, cómodamente aceptada, 

basta para quebrar el pacto social, para deshonrar todo un pueblo” escribe en Nuestra 

juventud de 1910. Y es también la intuición del fin de un mundo, y del inicio de la mentalidad 

moderna que admite que aún un sólo inocente tenga que sufrir injustamente: “Nuestro asunto 

Dreyfus es el último fruto de la mística republicana. Somos los últimos. Después de nosotros 

empieza otra edad,  otro mundo, el mundo de aquéllos que no creen en nada y se jactan de 

esto. Después de nosotros empezará el mundo que hemos llamado y que continuaremos  

llamando el mundo moderno. El mundo que hace el astuto, el pillo. El mundo de las personas 

inteligentes, de las personas que se  las saben todas, el mundo de aquéllos que no tienen nada 

más  que aprender. El mundo de aquéllos que no tienen una mística y que se vanaglorian. La 

misma esterilidad  reseca la ciudad y la cristiandad, la ciudad de los hombres y la ciudad de 

Dios. Y ésta es la esterilidad moderna” (Nuestra juventud, 1910). Cuando el partido a favor de 

Dreyfus toma el poder, Péguy intuye que todo termina en política, que  “se empieza siempre 

con la m e termina siempre en política”, y que en la lucha por cualquier ideal hay siempre 

mística y “una cierta deformación teatral”, “una cierta máscara”, como escribirá después en 

su “Clio”( 1909 ).  

 - En ocasión del segundo proceso a Zola por el caso Dreyfus, Péguy es detenido por la 

policía por “violencia a un policía”. 



- En mayo funda en París la “Libreria socialista George Bellais” (que significativamente 

abre el primero de mayo) en que invierte toda la dote de su esposa (40.000 francos de oro), 

todo lo que poseían: “Pensaba ella conmigo, que un socialista no puede guardar un capital 

individual”. En poco tiempo, la librería se revela como  un fracaso económico. Péguy, fundador 

de la “Librairie”, es relegado a delegado de edición con poquísimas acciones. Habrá en seguida 

un proceso contra Péguy cuando la “Librairie” es transformada por otros en la “Société 

Nouvelle de Librairie et d’Edition” 

 - Publica con seudónimo de Pierre Baudouin “Marcel, primer diálogo de la ciudad 

armoniosa”, de la cual no vende ninguna copia; obra de noble utopía es derribada en sus 

contenidos por la evidente maldad y mezquindad de los mismos hombres que deberían 

construirla 

 - En agosto abandona definitivamente la universidad. Dirá del ambiente universitario de 

París y en especial de la Sorbona: “La Sorbona del siglo XIV [la época del proceso a Juana de 

Arco en el cual habían participado profesores de esta universidad] es tan incapaz de 

garantizarnos un santo, cuanto la Sorbona del siglo XX es incapaz de garantizarnos un héroe. 

Sólo el pueblo garantiza el héroe y el santo” (“Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”).  

 - De  este período de estudios y de compromisos políticos escribirá en Clio: “El sabe 

[Péguy habla de su historia] que luego después [de su adolescencia] ha comenzado el periodo 

de una cierta deformación teatral. El sabe, en fin, que la Sorbona, y los partidos políticos han 

podido quitarle su juventud, pero no han conseguido robarle su corazón. Ellos han podido 

devorar su juventud, pero no han conseguido devorarle su corazón”. 

 - En septiembre nace su primer hijo Marcel.  

 - Corresponde a este tiempo su acusación al socialismo que ahora está en el poder: 

“Nosotros no somos hombres que preparan a otros hombres para que sean hechos como 

nosotros, sino para que sean hombres que preparen otros hombres para que sean libres de 

nosotros ... La humanidad no está hecha para realizar el socialismo. Somos nosotros que 

hacemos el socialismo para realizar la humanidad”.  Péguy no renegará nunca de su socialismo: 

“No se puede no admitir -escribirá en 1910- que en todo nuestro socialismo había 

infinitamente más cristianismo que dentro de la iglesia de la Madeleine”. 

 

1900     - El 5 de enero sale el primer número de sus “Cuadernos de la Quincena” (“Cahiers de 

la Quinzaine”), el “último baluarte de la libertad”, como dirá de ellos.  Lo editará por trece 

años, cada dos semanas (¡228 textos en los primeros diez años!). La sede es un taller en Rue de 

la Sorbonne, en dos piezas chicas. Péguy funda los “Cahiers” como ‘acto de protesta’ contra el 

socialista Jaures que en diciembre de 1899 propone, para la unificación de los cuatros partidos 

socialistas existentes, la censura en las publicaciones del partido.  Lucien Herr, uno de los más 

importante socialistas franceses de entonces dirá de la decisión de Péguy: “Ud. va contra todo 



lo que venimos preparando desde hace años (..). Ud. es un anarquista; iremos contra Ud. con 

todas nuestras fuerzas”. Daniel Rops, el famoso Académico de Francia, dirá de los Cuadernos 

de la Quincena: “Los Cahiers fueron una empresa heroica”. Péguy escribe, barre, empaqueta, 

recibe, escucha, discute y corrige los textos. La revista tiene más de 80 colaboradores: Herr, 

Jaures, Bergson, Anatole France, Zola, Romain Rolland, Jacques Maritain. 

 - En este período  Péguy se da cuenta de su vocación de escritor. Dirá de este nuevo 

brote: “Es un espectáculo impresionante, piadoso y ridículo el  de este pobre hombre, que no 

sabe como hará el próximo año para dar comida a su esposa y a sus hijos, pero que espera 

como una pobre mula que la vida ingrata le deje  espacios para crear diálogos, historias, 

poemas y dramas”. 

 - Para usar sus mismas palabras, su estilo “procede por vía de resumen, alusión 

referencia, captación, abrazo, juego, nutrición, ilustración, interferencia. Correspondencia, 

resonancia, analogía, paralelismo. Nueva profundización”; como olas de un mar, inquietas, que 

van de inicios en inicios. 

 

1901 - Nace Germaine Péguy  y en julio de 1903 el tercer hijo, Pierre 

 - Escribe un importante ensayo “Sobre la razón” en Etude socialiste: “La razón no 

admite rivalidad, sino que solamente cooperación y colaboración. Toda idea de recompensa o 

de castigo, de sanciones, aun si  fuesen elegantes, espirituales o psicológicas, es extraña a la 

razón”. 

 

1905 - Data de este período el inicio de su amor imposible por Blanche Raphaël, hebrea 

agnóstica, joven amiga y colaboradora de los Cuadernos de la Quincena. Escribirá en 1910, a 

propósito de esta situación: “Sufro mucho. Prefiero estar enfermo de trabajo que fallar a mi 

vocación por un desorden del corazón”. Este amor atormentará a Péguy hasta casi el final de su 

vida, hasta la peregrinación a Chartres en 1912. 

 

1907 - En 1906 Jacques Maritain y su esposa Raissa (por intermedio de Leon Bloy) se 

convierten al catolicismo;  Péguy les confiesa que “también él está en camino”. Pero añade 

enseguida: “No digáis nada a nadie”. 

 

1908 - A causa de las necesidades económicas cada vez más urgentes para mantener a su 

familia, la suegra y el cuñado, piden a Daniel Halévy  sustituirlo en la guía de los “Cahiers”.  

Empieza a escribir una tesis para conseguir el  doctorado en filosofía en la Sorbona de París 

para, en seguida, poder enseñar filosofía en un liceo de provincia. Escribe trescientas páginas 

sin una nota, tesis que naturalmente es impresentable. El título de la tesis es significativo del 



realismo cristiano de Péguy: “El lugar concedido a la historia en la filosofía general del mundo 

moderno”. 

 - Muere el queridísimo amigo de Péguy, Eddy Marix, judío, socialista, dreyfusiano, 

colaborador de los “Cuadernos”, quien era abogado y que había defendido a Péguy en el 

proceso contra la “Société Nouvelle de Librairie et d’Editions” , que había tomado el lugar de 

la librería “Bellais” de Péguy. 

 - Se establece en Lozere. Después de años de intensísima actividad de publicista, en 

septiembre, debilitado y en cama por una grave enfermedad al hígado, anuncia a su amigo 

Joseph Lotte su conversión al cristianismo. “En un cierto momento se levantó sobre el codo y 

con los ojos llenos de lágrimas me dijo: ‘No te dije todo... encontré de nuevo la fe, soy 

católico’”.  

- Escribirá de su ‘conversión’ al catolicismo en Clio. Diálogo de la historia con el alma 

pagana: “El sabe [Péguy habla de sí mismo] que desde algunos años, después de haber 

superado, después de haber llegado a sus treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete años, 

él sabe que ha encontrado de nuevo el ser que es, un buen francés de la especie común, y 

hacia Dios un fiel y un pecador de la común especie”.  

 - Son estos los años en que toda una generación de intelectuales católicos vive de la 

nostalgia por una cristiandad perdida. La derecha clerical -Maurras con la Action Française y 

Mac Mahon con el Ordre moral- propone utopías para la restauración del pasado. Otros, como 

Jacques Maritain, confidente de Péguy  y colaborador de los Cuadernos de la quincena, tienen 

el problema de cómo poner en contacto las verdades eternas del cristianismo con las instancias 

del mundo moderno, y buscan caminos para volver interesante el cristianismo para los hombres 

modernos. 

 - El poeta Paul Claudel se felicita a  Péguy por haberse unido a “nuestro grupito 

católico”; Péguy en su polémica contra Laudet, “el nuevo teólogo”, le responderá 

implícitamente en 1911: “No creo haber hablado del mundo católico. A menudo he hablado de 

la Iglesia y de la comunión” 

 - Para Péguy la fe cristiana ha sido un nuevo inicio de gracia, una yema que 

milagrosamente ha florecido en el desierto de su vida y justamente,  por ser un nuevo inicio de 

gracia, no se percibe como una abjuración de su vida transcurrida “in partibus infidelium”, 

como si fuese el regreso al redil católico del militante socialista que sublima en la religión sus 

fracasos políticos. En efecto hablando de su “retorno” al catolicismo dirá: “Es porque nuestro 

corazón ha querido profundizar en el mismo itinerario y no porque se deba a una evolución ni 

a una duda, por lo que hemos hallado el camino del cristianismo. No lo hemos encontrado 

gracias a un regreso. Más bien lo hemos encontrado al final. Y por esto, es necesario que una 

parte y la otra [católicos y socialistas] lo sepan bien, no renegaremos nunca de ningún átomo 



de nuestro pasado”. Dirá a René Johanet: “No nos gustan los convertidos. Yo no soy un 

convertido. Siempre he sido católico”.  

 - Su esposa, la madre y el hermano que viven con Péguy, no siguen los mismos pasos de 

la conversión de Péguy al catolicismo, endureciéndose en la fidelidad rigurosa a la tradición 

republicana. La esposa define la ‘conversión de Péguy como “una aguda crisis de catolicismo”. 

Péguy, aunque en  grave dificultad por la disminución del afecto en la relación con su esposa, 

continuará viviendo casado sólo civilmente, sabiendo que su esposa rechazaría la propuesta de 

casarse por la Iglesia y de bautizar a sus  hijos. Su matrimonio civil se convierte en concubinato 

prohibido por la Iglesia. Desastrosas son las tentativas de Jacques Maritain de convencer a la 

esposa de Péguy de casarse por la Iglesia: “Se mueven como elefantes en los jardines de la 

gracia”, dirá Péguy de estas tentativas. Y escribirá de su situación de ‘excomulgado’: “La 

excomunión pone fuera de la comunión de los fieles, no pone fuera del cristianismo. El 

excomulgado es un cristiano pues sufre precisamente las penalidades cristianas; el 

excomulgado no es un descristianizado. No es eliminado de la Iglesia, pues lleva sobre sí la 

marca de la Iglesia. Todavía es un testigo, un testigo exterior. Pero no siempre es lo que 

testimonia menos” (Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

 - Péguy está al borde de la desesperación. La salud enfermiza del hijo más pequeño 

Pierre Marcel, las dificultades económicas  para continuar en editar sus Cuadernos de la 

Quincena; la difícil relación con su esposa; el afecto que Péguy siente por Blanche Raphaël; las 

molestias que le suscitan los amigos católicos para que la suya sea una familia cristiana (llegan 

hasta proponerle bautizar los hijos sin el consentimiento de su esposa o  romper el vínculo 

conjugal que lo liga civilmente a su esposa). Escribe a su amigo Pesloüau el 15 de noviembre 

del mismo año: “Si tú  supieras que nos hemos suicidamos todos, los  siete [él, además de vivir 

con su esposa y sus tres hijos, vivía con la suegra y el cuñado] tendría dolor por toda la 

eternidad; pero esta es la tentación contra la cual busco defenderme con resultados cada día 

siempre más débiles”.  

 - Se entiende entonces de donde brotarán las palabras de su “El pórtico del misterio de 

la segunda virtud” de 1912: “Pero la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende. / A mí mismo. 

/ Sí que es sorprendente. / Que esos pobres niños vean cómo pasa todo  y crean que / mañana 

irá mejor. / Sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla /  de nuestra gracia”. 

 

1909 - Escribe: “Verónica, diálogo de la historia con el alma carnal” y “Clio. Diálogo de la 

historia y del alma pagana”. En una carta a Lotte, el fiel amigo, explica los títulos: “El primer 

volumen se titulará Clio; el segundo Verónica. Es estupendo, amigo mío: Clio [es decir la 

historia] pasa su tiempo buscando huellas, vanas huellas. Y una judía insignificante, una 

muchachita, Verónica, saca su pañuelo y toma de la cara de Jesús una huella eterna. Esto es lo 

que da al traste con todo. Ella estaba allí en el momento oportuno. Clio siempre llega tarde”. 



 

1910 - En enero publica “El Misterio de la caridad de Juana de Arco” (décima primera serie 

de los Cahiers), primer testimonio y documento  público de su “conversión” al catolicismo, que  

cae en el olvido de la crítica y del público. Al retocar la obra Péguy no suprime nada, sino que 

profundiza, desarrolla, lleva a plenitud.  

 - El escritor Andrés Gide, en un artículo elogiando la obra escribe: “Péguy no explica 

nada, el representa; es decir, pone al presente el pasado”. Mientras Marcel Proust dirá de 

Péguy que lo encontraba “sin talento”, ni como escritor, ni como pensador. También Jacques 

Maritain tiene un juicio totalmente negativo sobre la obra. Péguy entonces decide interrumpir 

cualquier relación con Maritain. 

 - La publicación del “Mistero de la caridad” desencadena una batalla, no tanto sobre la 

obra, como sobre la ‘conversión’ de Péguy que se vuelve un caso. Péguy, el antiguo anárquico 

dreyfusista, se volvió católico. De ahora en adelante cada uno tentará homologar a Péguy en un 

esquema ideológico. Barrés y Maurras, el jefe de la Action Française, intentará anexarlo a la 

derecha monárquica; En tanto que los católicos tradicionalistas expresan dudas sobre su 

catolicismo (ej.: Maritain). Péguy se encuentra así abandonado por los socialistas y los 

católicos, sólo Joseph Lotte y poquísimos otros amigos permanecen  fieles a él. 

 - Dirá de su gran amistad con Joseph Lotte: “Es una gran alegría, mi querido Lotte, no 

haber tenido una sola fisura en esta amistad, en esta fidelidad de veinte años. Sin embargo, 

Dios sabe cuánto la vida nos ha dispersado en situaciones diferentes. Pero hay que creer que la 

masa era buena, que la raza era buena y que el corazón era bueno”                                           

(“Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”). 

 - En julio sale “Nuestra juventud” en respuesta a Daniel Halévy que en su “Apología de 

nuestro pasado” explica la conversión de Péguy como la “vuelta a antiguos mitos religiosos y 

patrióticos que habían nutrido su infancia”. Es también una respuesta a Maurras y a la 

explotación política del caso Dreyfus: “todo empieza en mística y termina en política”. Es 

como un testamento o una interpretación auténtica de su pasado: su conversión no es una 

vuelta al pasado, sino un cumplimiento, un coronamiento. 

 - El 30 de julio se casa Blanche Raphaël, por quién  Péguy sentía un fuerte afecto. 

Pareciera que él no fue ajeno a la realización de esta unión que no obstante lo tortura. Blanche 

le inspira “La balada del corazón que mucho ha palpitado” que Péguy escribe en pequeños 

papelitos y que no publicará. En ellos escribirá: “El honor es más fácil / o moralista / que la 

felicidad inestable / o realista. / Corazón no acostumbrado / a la dura felicidad”. Y en “Clio”, 

en el mismo sentido, escribirá: “Quien soporta una virtud es quizás mayor que quien la 

practica (...) Pues el que la practica se nombra a sí mismo para practicarla; pero quien la 

soporta es designado acaso por otros. Quien practica la virtud no es más que el padre y autor 

de la misma; pero quien la soporta es su hijo y su obra”. Siempre sobre este tema, el 4 de 



septiembre escribe a una amiga: “La auténtica resignación cristiana no es una resignación de 

embotamiento, es una resignación generalmente desgarradora”. Es el punto máximo de su 

pasión hacia Blanche, pero, como escribe a Genevieve Favre, no quiere “faltar a la vocación a 

causa de un desorden sentimental”. Experimenta lo qué significa “probar arrepentimiento sin 

haber fallado y sin tener nada de que reprocharse” 

 - En octubre publica en sus “Cuadernos”, “Victor-Marie, comte Hugo” como una manera 

de pedir perdón por la ofensa que había hecho a su amigo judío Daniel Halévy publicando 

“Nuestra juventud”. Contiene páginas admirables sobre la amistad, para Péguy, algo “más raro 

que el amor”. 

 

1911 - Septiembre,  sale en sus “Cuadernos”: “Un nuevo teólogo. Fernand Laudet”. Laudet, 

que había sido antiguamente diplomático en el  Vaticano, hizo publicar un artículo que acusaba 

El misterio de la caridad de Juana de Arco de contener herejías, impidiendo a Péguy de ganar 

el Gran Prix de la Littérature; premio que habría permitido a Péguy mejorar la desastrosa 

situación económica de sus “Cuadernos”. Péguy, en esta nueva obra,  indica su puntos de 

referencia católicos: “En primer lugar el catecismo (lo de los niños, señor Laudet); en seguida, 

la misa y las vísperas, la bendición y el oficio de las horas, la liturgia. En tercer lugar, los 

Evangelios; en fin, en último lugar, un conocimiento histórico de los cristianos franceses y del 

cristianismo en general”. De esta lucha del mundo católico contra su obra, Péguy escribirá: 

“Los católicos nunca han sostenido sus hombres. Se debe desconfiar de los curas. No tienen fe 

o muy poca”. 

 - En octubre: “El pórtico del misterio de la segunda virtud”. En esta obra hablará de la 

virtud teologal de la esperanza. Dirá de esta obra: “Toda la pendiente de la desesperación que 

había descendido en el Misterio de la caridad de Juana de Arco, ha subido aquí, por la simple 

contemplación de una virtud que vale lo que  el mandamiento de la fe”.  

 - Publica mientras tanto” “Nuestra juventud” y trabaja en los diálogos “Clio” y 

“Veronique”. 

 

1912 - Su situación familiar es pésima por las incomprensiones de su esposa hacia su 

catolicismo. Escribirá a Genevieve Favre, madre de Jacques Maritain,  agnóstica, antigua amiga 

y confidente socialista, que mucho lo ayudará económicamente en la publicación de los 

“Cuadernos”: “Un joven que entra en una familia o se vuelve hijo o permanece extraño. Usted 

sabe que he sido obligado, durante quince años de oposición encarnizada, a vivir en la segunda 

situación” 

 - Publica “El misterio de los Santos Inocentes”; en una carta a J. Lotte describe la 

estructura litúrgica de sus obras: “Como el “Pórtico del misterio de la segunda virtud”, el 

“Misterio de los Santos Inocentes” es a base de liturgia. Tú me entiendes: yo soy uno de estos 



católicos que daría todo Santo Tomás [de Aquino] por el Stabat Mater, el Magnificat, el Ave 

Maria y la Salve Regina”. 

 - 14-17 de junio: peregrinación a pie (cerca de130 km.) a la catedral de Nuestra Señora 

de Chartres para pedir cosas concretas: para invocar la gracia por la salud de sus hijos, para 

agradecer por la recuperada salud de su hijo Pierre Marcel gravemente enfermo e implorar la 

paz del corazón por su afecto imposible por Blanche: “Y no por virtud, pues apenas la tenemos, 

/ Y no por deber, pues no nos gusta”. Vislumbrando el campanario de la catedral contará en 

una carta a su fiel amigo Lotte: “Se ve el campanario de Chartres desde diecisiete kilómetros 

en la llanura. De vez en cuando desaparecía tras  un bosque. Luego que lo vi, me extasié. 

Todos mis miedos desaparecieron de golpe. Yo era otro hombre. He rezado una hora en la 

catedral la tarde del sábado. He rezado una hora,  el domingo en la mañana, antes de la misa 

solemne. Pero no he seguido la celebración; tenía miedo de la muchedumbre. He rezado, 

amigo mío, como nunca antes”. Dirá al amigo Peslouan, después de esta peregrinación, que su 

“escala de valores está completamente derribada”.  

 - Describiendo este período escribirá al fiel amigo Lotte: “Lo que expresaba no lo había 

nunca practicado. Ahora me abandono”. Después de la peregrinación, la Virgen, Nuestra Señora 

de Chartres, acompaña el camino atormentado de Péguy  con varios consuelos y gracias que no 

lo abandonarán nunca hasta el final de su vida. 

 - En agosto, el pequeño Pierre nuevamente se enferma peligrando su vida. El médico 

intuye el diagnóstico  y Pierre se recupera. La Virgen, además de sanar a Pierre suscita un 

movimiento misterioso en el corazón de Charlotte. Empieza a derretirse la muda hostilidad con 

que Charlotte había reaccionado frente a la enfermedad del pequeño Marcel. La esposa confía 

a Péguy que “si las condiciones de vida del niño  hubiesen empeorado, habría llamado un 

sacerdote” para darle el bautismo in articulo mortis. Péguy se limita a emocionarse; está 

contento en el fondo de su corazón 

 - En Diciembre publica “El tapiz de santa Genoveva y de Juana de Arco”. 

 - Escandalizados por las obras publicadas por Péguy, muchos retiran su suscripción a los 

Cahiers. Los libros no se venden. Péguy atraviesa momentos difíciles, en todos los sentidos. 

 

1913 - Publica “El dinero” (febrero) en que descarga toda su polémica contra el partido de 

los intelectuales como Langlois, Lavisse (director de la “Ecole Normale Supérieure”), Lanson 

(historiador), Herr (su antiguo maestro socialista);  

  - Publica “El tapiz de Nuestra Señora” (mayo): “He aquí el lugar del mundo donde 

todo se vuelve fácil, también el acontecimiento”.  

 - 25-27 de julio cumple la segunda peregrinación a Chartres para agradecer por la 

recuperación  de su pequeño hijo Pierre que estaba en peligro de muerte. De vuelta escribe a 

Alain-Fournier: “Se debe ser más que pacientes; hay que abandonarse”. 



 - En su familia hay un clima más sereno, realizándose lo que había dicho a Genevieve 

Favre: “Charlotte y yo terminaremos siendo una tranquila pareja consolidada”. 

 - En agosto se establece en Bourg-la-Reine; en diciembre publica el poema “Eva”, en 

versos alejandrinos, su tercera “tapisserie”: son más de 11.000 versos. Vende sólo una copia. 

Dirá: “El silencio que se hace acerca de esta obra me parece que pasa la medida”; obra que él 

mismo había definido como “la más considerable que ha sido producida en la catolicismo 

después del siglo XIV”. Sólo el pastor protestante J-E. Robert la elogia en un artículo de crítica 

literaria. 

 

1914 - Péguy, en ocasión de la Pascua, peregrina de nuevo, esta vez en tren a Chartres, 

acompañado por Genevieve Favre, y su hija Jeanne (la madre agnóstica y la hermana -

convertida al catolicismo- de Maritain) con su hija. 

 - Elabora dos importantes ensayos: “(publicado “Nota sobre Bergson y la filosofía 

bergsoniana en  abril) para defender la obra de Bergson, su antiguo maestro que corre el riesgo 

de ser censurado por la autoridad eclesiástica (como de hecho aconteció en junio del mismo 

año). Para Péguy, Bergson “había abierto de nuevo en este país las fuentes de la vida 

espiritual”.  

 - A Bergson escribirá en este periodo: “Trabajo hoy en una tumba”, para describir la 

indiferencia que rodea a Péguy y su obra y la soledad en que se encuentra. Puede ser también 

que el mismo Péguy corriese el riesgo de la censura eclesiástica. Trabaja  también sobre la 

“Nota conjunta sobre  Descartes  y la filosofía cartesiana” que quedará inconclusa por la 

guerra.  

 - La Virgen de Chartres continúa  llenando con el consuelo de la paz los días de Péguy. 

Escribe en Mayo: “Es allá [en Chartres] que dejé mi corazón y creo que allá me haré sepultar, 

pues allí he recibido gracias extraordinarias”. 

 - El 1 de agosto se alista, al estallar  la 1ª guerra mundial y parte hacia el frente: “Es 

ser cobardes pretender amar la patria en espíritu, sin quererla defender con la propia carne”.  

 - El 7 de agosto escribe a su esposa: “No pensaba amarte hasta este punto. Guárdame 

una fidelidad sin duelo” 

 - Desde el frente de guerra envía un pedido testamentario a tres mujeres: a su esposa 

Charlotte, a Jeanne Maritain, a Raphaël Blanche. En este testamento les pide que vayan a 

Chartres cada año, si es que él  muriera en la guerra. A Blanche en especial envía un mensaje 

desde el frente: “Si no volviera de la guerra, vaya una vez al año a Chartres. A partir de hoy 

uniréis a las dos oraciones en latín que les pedí hacer cada día, una tercera en latín que copio 

para usted”: se trata del Pater Noster, del Ave María, del Salve Regina. 

 - El 15 de agosto Péguy asiste por  primera vez a la Misa después de treinta años en 

ocasión de la fiesta  de la Asunción a Loupmont, pequeña parroquia de la Lorena. “Este hecho 



¿no equivale tal vez un poco a la nueva peregrinación a Chartres que el poeta no consiguió 

hacer en este último verano?” (Jean Bastaire, Rezar a Chartres con Péguy) 

 - Su última noche, antes de morir, transcurre con sus soldados en un viejo granero que 

habían transformado en una capilla, después de haber encontrado allí una antigua estatua de la 

Virgen María salvada de las destrucciones de los jacobinos. Péguy pasa la noche recogiendo 

flores para ponerlas a los pies de la Virgen a la que había confiado  a los que amaba: “Queráis, 

oh Virgen, posar sobre las cuatro cabezas de niños / vuestras gracias de dulzura y de 

consentimiento, / y posar sobre estas frentes, Reina del puro trigo, / alguna espiga recogida 

en la fiesta de la siega”.  

 - Su pedido fue acogido: su esposa, después de su muerte, peregrinará todos los años a 

Chartres y lo hará  por más de medio siglo hasta que tuvo fuerzas. Entre  1925 y  1926 ella y  

tres de sus cuatros hijos (el último nació después de la muerte del padre) recibirán el bautismo 

en la Iglesia católica, mientras que el primogénito lo hará en una comunidad protestante. 

 -En la mañana del  5 de septiembre, todo parece tranquilo en el frente. Los soldados 

bromean, se pasan la jornada tumbados sobre la hierba. A las cinco de la tarde el subteniente 

Charles Péguy de la 276ª infantería, 19ª compañía, recibe la orden de atacar en dirección de 

una línea de un bosque. Los alemanes esperan, ocultos en el bosque. Péguy muere por una bala 

en la frente, en medio de sus soldados, cerca de Villeroy, a 22 Km de París, en el primer día de 

la batalla de la Marna. Es enterrado en la “Gran tumba” de Villeroy, junto a un gran número de 

compañeros de milicia 

 - Había pedido a la Virgen, en su obra poética Presentación de la Beauce a Nuestra 

Señora de Chartres: “No pedimos nada, refugio del  pecador, / sino que el último lugar en 

vuestro purgatorio, para llorar largamente sobre nuestra pobre historia, / y contemplar desde 

lejos vuestro joven resplandor”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 EL SOCIALISMO DE PÉGUY 

 

“Nuestro socialismo era una religión de la salvación temporal” 
            (Péguy, “Nuestra juventud”) 

  

- En 1895 Péguy adhiere públicamente al Partido Socialista. El socialismo de Péguy se 

divide en dos tiempos: “Un socialismo teórico, libresco, simultáneo a su vida de estudiante; y 

un socialismo práctico, a prueba de realidades, coincidente con su vida de artesano-editor” 

(Jean Bastaire, Péguy, el insurrecto).  

 - Para Péguy el “socialismo es una vida nueva y no sólo una política”. Lo que desea 

Péguy es una salvación radical universal, para todos; una ‘vida nueva’ para empezar consigo 

mismos. “ Creo que para nosotros los  socialistas la primera tarea, la más rara, la más difícil, 

la más útil es la de realizar,  cuanto más se pueda, el propio ideal en la propia vida y en el 

propio trabajo; ... no serán los discursos los  que cambiarán el mundo sino la seria 

profundización de las conciencias”.  

 - El socialismo tenía que cumplir la obra empezada con la revolución francesa: “No sólo 

hay capitalistas de dinero; hay capitalistas de hombres. La revolución política burguesa [la 

revolución de 1789] ha liberado a los hombres, o al menos se estimó que los había liberado; 

nosotros queremos liberar  los bienes para completar la liberación de los hombres”. 

 - La adhesión de Péguy al socialismo no es en absoluto ideológica: “Unir al socialismo 

con un sistema, ligar el socialismo, aunque sea en nombre de la razón, a un sistema científico, 

artístico o filosófico, es literalmente cometer un abuso de confianza para con la humanidad. 

Atraer a la humanidad hacia su liberación para hundirla en un sistema, es cometer en nombre 

de la razón la misma malversación que la Iglesia ha cometido en nombre de la fe. Es vender a 

la humanidad aquello que debemos darle. Es vender un objeto que no debemos permitir caiga 

en el comercio económico”. De hecho, el sistema burgués para Péguy creó un “universo 

prostitucional”. “Lejos de ser definitivo, el socialismo es preliminar, es una condición 

necesaria, indispensable, pero insuficiente”.  

- Ni es un socialismo en función de un poder, ya sea político o económico: “Nuestro 

socialismo no ha sido nunca un socialismo parlamentario ni un socialismo de parroquia rica”. 

- A quien le pondera la dictadura impersonal del proletariado responde: “Perdón, 

señor, yo querría saber únicamente qué personas ejercerán la dictadura impersonal de la clase 

obrera”.  

- Siempre  condenó la autoridad de mando, prefiriendo definirse un “acratista” más 

que un anarquista; rechaza una autoridad impuesta con la violencia en nombre de la razón: 

“Cada vez que se pretende mezclar el uso de la razón con el uso de la fuerza, no es en forma 



alguna la fuerza quien queda ennoblecida por su comunicación con la razón; es la razón quien 

se envilece por su promiscuidad con la fuerza”. Y, en el mismo sentido: “No fundemos, no 

permitamos que se funde una religión de la razón. Nosotros hemos renunciado a una religión 

que nos obligaba a guardar abstinencia el viernes santo: no fundemos una religión que nos 

fuerce a comer carne ese mismo día. Un catecismo es insoportable; pero un catecismo de la 

razón encerraría en sus páginas la tiranía más espantosa”. 

 - A propósito de lucha de clase escribe en 1900: “Toda guerra es burguesa, pues la 

guerra se funda en la competitividad, en la rivalidad, en la concurrencia; toda lucha es 

burguesa, y la lucha de clases es burguesa como todas las demás. Es una concesión del 

socialismo a la burguesía”. 

 - El socialismo de Péguy está lejos de ser un estatismo, donde el Estado sea la fuente 

de todos los derechos, sea el que permite sólo una libertad vigilada, concedida por el mismo 

Estado: “¿Cuándo nos negaremos a recibir de manos del Estado lo que en forma alguna es 

dominio del Estado?” 

 - De forma irónica y trágicamente profética describe una eventual dictadura socialista: 

“Los recalcitrantes fueron entregados en manos de médicos, que en esas nuevas repúblicas 

reemplazaran a los antiguos verdugos; en efecto, ninguna de las antiguas cárceles se podía 

comparar con estos reformatorios; ninguna de las viejas delicadezas de los torturadores se 

podía comparar con la atención de estos príncipes de la ciencia, ortopedistas jurados. Será el 

tiempo del tribunal positivista revolucionario con sesiones matinales, cuando se tiene el 

vientre vacío, y  largas sesiones vespertinas y nocturnas, iluminadas”. 

 - Véase también su durísimo juicio, para nada ideológico, sobre los sindicalistas 

socialistas: “Los carpinteros de Orléans ponen mucha más conciencia para trabajar la madera 

de una silla, de cuanto hoy se pone para elaborar una ciencia; gente pobre y simple, más 

profundamente, mucho más revolucionaria que toda la «Confederación general del trabajo»”. 

 - Su concepción del trabajo, en su visión socialista, es ajena a cualquier lucha de 

clases: “La competencia será suprimida. Es malo que los hombres trabajen los unos contra los 

otros; los hombres deben trabajar unos con otros; deben trabajar para hacer su tarea lo mejor 

posible, y no para servirse de su trabajo con el fin de vencer a otros trabajadores”.  

 - Para Péguy el vicio profundo del sistema burgués está en el desprecio del trabajo: 

“Para nosotros, socialistas, el vicio del sistema burgués estaba en que demasiado pocos 

ciudadanos eran obreros, productores; el ideal socialista consistía en que, mediante una buena 

administración del trabajo en común, todos los ciudadanos llegasen a ser obreros y que no se 

debiera ser un buen ciudadano más que a este precio. (...) Ahora lo que se hace en los tiempos 

actuales es  exactamente lo contrario. Todos estos grandes demagogos no hicieron nada para 

que un solo burgués más trabajase. Al contrario,  con admirable éxito ellos han obtenido que 

la gran mayoría de los productores perdiese el gusto, la conciencia, el sentido y el sabor del 



trabajo”. De hecho, “socialistas parlamentaristas y socialistas sindicalistas son para él sólo 

unos burgueses integrados en el sistema burgués, más avariciosos de democratizar el vicio 

burgués [no trabajar] que de crear una «vida nueva»” (Jean Bastaire, Péguy, el no-cristiano) 

  

 

 

    LOS CUADERNOS  DE  LA QUINCENA 
 

“Aquí estamos católicos que no hacen trampas; protestantes que no hacen trampas; 

judíos que no hacen trampas; librepensadores que no hacen trampas. Por esta razón, estamos 

tan poco católicos, tan poco protestantes, tan pocos judíos, tan poco librepensadores. Y en 

conjunto,  tan pocas gentes”.  

    (Péguy, “El dinero” ) 

 

 

 - Los Cuadernos de la Quincena”, “fueron la publicación periódica editada por Péguy 

desde 1900 a su muerte en 1914. Sólo en 1908 afloja las riendas por el agotamiento físico, el 

amor imposible por Blanche Raphael, la pésima situación económica. Pero siempre será el 

‘director’ de sus “Cuadernos”. 

 - El 5 de  enero (aniversario de nacimiento de su esposa) sale el primer número y por 

trece años, cada dos semanas (¡228 textos en los primeros diez años!). La sede es un taller en 

Rue de la Sorbonne, con dos piezas chicas. 

 - Péguy funda los “Cuadernos” como acto de protesta contra el socialista Jaures que en 

diciembre de 1899 propone, para la unificación de los cuatros partidos socialistas existentes, la 

censura en las publicaciones del partido.  Lucien Herr, uno de los más importante socialistas 

franceses de entonces, dirá de la decisión de Péguy, manifestando de esta forma el chantaje 

político que termina con un boicot a los “Cuadernos”: “Ud. va contra todo lo que venimos 

preparando desde hace años (…). Ud. es un anarquista; iremos contra Ud. con todas nuestras 

fuerzas”. La censura y el odio de los socialistas hacia su periódico fue la causa de una 

separación  cada vez más clara entre Péguy y ellos. Para la causa socialista, Péguy había 

sacrificado todo: la suerte de sus estudios, su carrera docente, la dote de su joven esposa; ¡y 

ahora es censurado! 

 - Daniel Rops, el Académico de Francia, dirá de los Cuadernos de la Quincena: “Los 

Cahiers fueron una empresa heroica”. Péguy escribe, barre, empaqueta, recibe, escucha, 

discute y corrige los textos. La revista tiene más de 80 colaboradores. Colaborarán hebreos, 

protestantes, librepensadores, socialistas, católicos. Entre ellos: Herr, Jaures, Bergson, Anatole 

France, Zola, Romain Rolland, Jacques Maritain. 



 - Los “Cuadernos” se inician con apenas cien subscripciones y unos “treinta amigos 

auténticos”. Dirá: “Nuestros cuadernos tienen tras de sí un sindicato de amistades”. Ellos son 

un modelo de cuidado de los detalles: la elección de los tipos, la confección, la impresión, la 

corrección de prueba. 

 -Péguy sentía muy vivo el problema de editar un periódico pues, para él,  en su “visión 

socialista”, los únicos que todavía se podían convertir eran los jóvenes, siendo que “los 

hombres de treinta a ochenta años están en su mayoría contaminados por el vicio burgués” 

 - Con anterioridad a los Cuadernos, Péguy quería crear otra publicación, “El periódico 

verdadero”;  pero cuando se casó con Charlotte en 1897, toda la dote que ella le aporta la 

invierten en la creación en 1898 de la “Librería George Bellais”,  que será un fracaso 

económico total y Péguy terminará como un empleado de la misma librería. Péguy asume la 

responsabilidad de la causa del fracaso: “El tiempo y la energía empleados en manifestarnos a 

favor de Dreyfuss se robaron el trabajo de la librería. La fatiga acumulada en la acción 

dreyufusista repercutía en la librería” 

 - Como nota Péguy, el clima no era favorable a la salida de un nuevo periódico: “Ya no 

se lee. No solamente el público es malo, sino que no  hay público a causa de la invasión de la 

pedagogía del consentimiento, o pedagogía complaciente”. El público ahora está entregado  a 

“la pornografía que pasa por elegante y social, a la frivolidad, a la falsa elegancia mundana; a 

toda mundanidad, barbarie infinitamente peor y más peligrosa que la misma obscenidad”.  

 - Para Péguy los “Cuadernos” debían nacer de una amistad realmente apasionada de la 

realidad, “de un todo colectivo, dentro de un conjunto” .Para él la creación de un periódico no 

significaba confiar en intelectualismos abstractos, sino que coincidía con hacer el socialismo: 

“Todas las teorías y todas las frases no valen un acto socialista; cada uno debe empezar por  

socializar su vida; pues la conversión al socialismo supone una ofrenda sin reservas de los 

intereses [privados], aun manteniendo incólume los derechos”. No quiere un periódico que 

“tuviese eso que se llama una línea” 

 - Lejos de pensar en un periódico como posibilidad de poder ejercer una autoridad, 

Péguy, desde el inicio,  quiso ser “el ciudadano telefonista”: “Yo no ejercía autoridad alguna. 

No poseía ningún mando. Era el ciudadano telefonista”.  La relación de Péguy con los 

redactores era entre hombres libres: “Nunca se dará entre nosotros ninguna relación de autor 

a director, de empleado a patrón, ninguna subordinación, sino correlación de hombre libre a 

hombre libre, de autor a gerente sin intromisión comercial de autoridad burguesa”. Y en el 

mismo sentido: “Mis opiniones nunca tuvieron en nuestros cuadernos hegemonía económica 

sobre las opiniones diferentes o contrarias”. 

 - Los cuadernos se habrían regalado a los socialistas y “a los burgueses convertibles, 

porque un periódico es un medio de enseñanza, y la enseñanza debe donarse”. Deja que los 

mismos suscriptores fijen el precio de la suscripción; de esta forma, hay más de 800 



‘subscriptores’ gratuitos: obreros, empleados, maestros, pues “los pobres tienen derecho  a la 

enseñanza de la verdad”. 

 - Péguy no quiere periodistas de profesión: quienes escriban en él, además del 

periódico, deben tener “un trabajo suficiente que les permita vivir; no vivirán del periódico, 

como nuestros periodistas [franceses], sino para el periódico; no de la acción, sino para la 

acción”.  

 - La única forma de escribir en estos cuadernos es el realismo absoluto: “no adornará 

nunca los hecho, ni adornará nunca las esperanzas mismas”. No se aceptará “ningún reclamo 

comercial”. “Nuestros cuadernos imparten  enseñanza superior” a través de la formación de 

dossiers, la colección de documentos, el catálogo de textos: “Resulta difícil de creer qué 

cantidad de hombres y de acontecimientos, cuántos elementos de la realidad se ofrecen para 

informarse, en forma de cuadernos”. 

 - En este sentido se entiende porque Péguy no quiere publicar “eso que comúnmente se 

llaman artículos, por ser productos que no participan ni del documento ni de la obra de 

creación, donde lo real ya no existe o no se da aún, donde la materia está suficientemente 

alterada como para no poder reconocerla, y no está lo bastante elaborada, lo suficientemente 

trabajada como para que se la conozca mejor”. 

 - Hay que notar que la batalla en contra del antisemitismo fue uno de los temas base 

de los “Cuadernos”, en los cuales colaboraron muchos judíos. 

 - Lo más conmovedor de la experiencia de los “Cuadernos” está en la descripción de los 

méritos que Péguy hace de sus subscriptores, cuyo primer mérito es “no haberse convertido ni 

en una secta, ni en una escuela, ni en un club, ni en un partido, ni en una cábala, ni en un 

negocio”; y como segundo mérito es haber constituido “una sociedad naturalmente libre con 

plena libertad (...); en forma alguna un grupo como dicen, cosa horrible; sino literalmente lo 

más bello que haya existido nunca en el mundo: una amistad y una ciudad”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEGUY   Y  JUANA DE ARCO 
 

Péguy nació cerca de París, en la ciudad de Orléans  que, como dijo el gran escritor francés 

Daniel Rops, “da a Péguy el símbolo en el cual intentará encarnar todo su pensamiento: Juana 

de Arco”.  

 

          Juana de Arco: su historia 

 

 - Juana de Arco había nacido en Domrémy de una familia campesina en 1412. No sabía 

leer ni escribir. A los 13 años de edad empezó a escuchar voces, que ella identificó con la del 

arcángel Miguel, santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita, voces que la exhortaban a 

liberar la Francia de la invasión inglesa en el marco de la llamada “Guerra de los Cien Años” 

(1337-1453). Los ingleses estaban en aquel entonces asediando la ciudad de Orléans. 

 - Tres años después de escuchar las voces, Juana en 1428 intenta hablar con el rey 

francés Carlos VII, cosa que consigue sólo en marzo de 1429. Le pide soldados para salvar del 

asedio a Orléans. Con trajes masculinos y con pocos soldados, Juana no habría combatido, sino 

que sólo habría llevado el estandarte con la figura de Cristo entre dos ángeles. El 8 de Mayo de 

1429, los ingleses levantaron el asedio y Juana pudo entrar en Orléans con los soldados. Juana 

llevó entonces al rey francés a Reims para recibir la coronación. - Juana dio por terminada su 

misión, pero el rey le pidió continuar la guerra reconquistando París. El 17 de julio de 1429, 

Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses,  y vendida a ellos por dos mil 

monedas de oro.  

 - Con la total indiferencia del rey Carlo VII, fue sometida por los ingleses a un proceso 

ante un tribunal de la Inquisición totalmente ilegítimo (la Santa Sede no supo nada), compuesto 

por el  obispo francés Cauchon aliado de los ingleses (obispo que no tenía autoridad alguna 

sobre Juana, ni como obispo diocesano ni como delegado pontificio),  y por más de 113 juristas 

de los cuales 6 eran de la Universidad de París (todos los que Péguy llamará “los intelectuales 

de la felicidad”). El proceso respondía a una necesidad política: si se demostraba que Juana 

era hereje o bruja, la consagración del rey Carlos VII habría perdido su carácter sagrado y se 

habría derrumbado la confianza que los franceses tenían en su nuevo rey.  

 - Juana fue condenada a la hoguera por ser hereje, apóstata e idólatra, el 30 de Mayo 

de 1431. De ella no queda ni una tumba, ni un retrato, y por miedo que después de la hoguera 

sus cenizas fuesen veneradas, fueron botadas en el río Loira. De ella nos queda un documento 

impresionante: sus palabras y testimonios recogidos por el  notario durante el proceso. 

 - El mismo rey Carlos VII en 1449 ordenó el “proceso al proceso” al cual fue sometida 

Juana, y en 1456 se demostró y sentenció su inocencia. La Iglesia la declaró santa en 1920. 

 



           

La eternidad misma está en lo temporal 
por Regine Pernoud, historiadora francesa 

   

-  Péguy ha entendido todo de Juana de Arco. Y tiene una magnífica capacidad de 

penetración en su vicisitud histórica. Péguy, hablando de la descristianización moderna de la 

cual nosotros vivimos las consecuencias últimas escribe: “<Todo es no cristiano. Perfectamente 

descristianizado. He aquí lo que se debe ver. He aquí lo que los eclesiásticos no querrán ver>”. 

 - “Había un gran proyecto político llevado adelante por los intelectuales, por los 

profesores universitarios, por algunos obispos y por quien detentaba el poder. Y, de  

improviso, una niña, una pastora, se puso en el medio. Había el riesgo de que fallase el 

proyecto. Además decía hablar en nombre de Dios. Esto era intolerable. Eran ellos, los 

intelectuales y los políticos, los defensores de la Iglesia. Eran ellos, los obispos y los curas, los 

únicos en tener el derecho de hablar en nombre de Dios, y suscitar entusiasmo en el pueblo. 

Aquella niña era una piedra de tropiezo. Era necesario eliminarla. Y así fue. Para hacerlo, el 

poder se sirvió de hombres de religión y de un proceso eclesiástico. Juana fue traicionada por 

los suyos. En nombre de la Iglesia se mató a quién  Péguy define “la más grande santa y 

mártir, santa dos veces”, pues su martirio sucedió “en el seno de la cristiandad”. Su proceso 

es un ejemplo de clericalismo que todavía hoy día hace hervir la sangre” 

 - “Juana representa la fe en su simpleza y también en su potencia. No por casualidad 

el cardenal  Danielou la definió ‘la santa de lo temporal’. Leyendo en las actas del proceso de 

rehabilitación de Juana, los testimonios de sus antiguos amigos de Domrémy recuerdan de 

ella: ‘Era como todos los otros, hacía las cosas que hacían todos: barría la casa, hilaba, 

acompañaba las ovejas al pasto’. Juana de Arco, según Péguy, es la chica que se rebela al 

catolicismo de los intelectuales, que se rebela contra aquéllos que pretenden enseñar el 

verdadero cristianismo con la ilusión de volver cultura a la fe. Como si la fe de los simples 

fieles, como era Juana de Arco, no fuese plenamente razonable. Y no tuviese mucha más 

inteligencia acerca de la realidad y de los hombres que los discursos de los intelectuales “. 

                             

 

     

 

 

 

 

 

 



La Juana de Arco de Péguy 
        

“Una palabra de Juana de Arco vale todo San Agustín” 

      (Péguy, de una carta a Lotte) 

 

 - En 1895  Péguy empieza a escribir un drama teatral en tres actos,  Juana de Arco. La 

joven de Donrémy a la cual Péguy dedicará toda su vida, arde de la misma piedad que él por 

los hombres, tiene horror de una felicidad que pueda admitir aún un sólo hombre sumergido en 

la pena eterna, y siente sobre ella la responsabilidad de todo el mal del mundo, incluso el más 

remoto. Para Péguy es la figura que encarna totalmente un socialismo que quiere la salvación 

universal. En la dedicatoria escribe: “A todos aquéllas y aquéllos que habrán vivido / a todos 

aquéllas y aquéllos que habrán muerto para buscar poner remedio  al mal universal ...”. Entre 

recoger la documentación y varias redacciones demora tres años en escribirla. La publica en 

1897; son 752 páginas (¡un kilo y medio de papel!).  Vende sólo una copia. Las otras, las regala 

o se pierden. La crítica ignora la obra y el libro queda totalmente desconocido. 

 - Después de su ‘conversión’ al catolicismo en 1908, Péguy retoma la redacción del 

drama que ahora se transformará en Misterio: “El Misterio de la caridad de Juana de Arco”, que 

publicará en 1910 (décima primera serie de los Cahiers). Primer testimonio y documento  

público de su “conversión” al catolicismo, que, de la misma forma, cae en el olvido de la 

crítica y del público. Al retomar la obra anterior Péguy no suprime nada, sino que profundiza, 

desarrolla, lleva a plenitud. El grito con que Péguy había dejado a la Iglesia es el mismo con el 

que vuelve. La primera versión de “Juana de Arco”, escrita por el Péguy plenamente socialista, 

concluía con una invocación: “Por eso, Dios mío, haz de modo / que nos salvemos todos, / Dios 

mío / Jesús salvadnos a todos para la vida eterna”. “El misterio de la caridad de Juana de 

Arco”, escrito por el Péguy católico en 1910, es en cierto  sentido la continuación real del 

primer drama. No tiene que renegar de nada. Más aún, aquel grito asume un espesor 

dramático, nuevo, por la descristianización total causada por la “instauración del partido de 

los intelectuales”, que es el único que Péguy ve representarse delante de sus ojos en el mundo 

moderno: “Ustedes son los primeros hombres que han realizado esta novedad: un mundo, una 

sociedad no cristiana, tras Jesús, los primeros tras Jesús” como escribirá en Véronique. 

 - Así, Juana suplica: “¿Será posible, Dios mío,  que la sangre de tu Hijo haya corrido en 

vano; una vez, aquella vez, y desde entonces tantas veces? ¿Será posible, Dios mío, que el 

cuerpo de tu Hijo se haya sacrificado en vano; y que se haya ofrecido en vano una vez, y tantas 

veces? ¿Se podrá decir que has abandonado la cristiandad de tus hijos? Todo está lleno de 

guerra y de perdición”. La tragedia de Juana es ya la tragedia de los modernos, es la 

desesperación de los hombres del siglo XX. 



 - En el diálogo con Madame Gervaise, la joven monja, está el final crucial de una 

época. Madame Gervais representa un mundo que se ha acabado, una cristiandad milenaria que 

ha pasado. Ella querría consolar a Juana con su milenaria certeza dogmática: “El está aquí, 

como el primer día”. Madame Gervaise representa los catorce siglos de cristiandad, de 

santidad cristiana. Un mar inmenso de arte, música, arquitectura, literatura, santidad y vida 

cristiana; un mar inmenso de cristiandad que ahora se revela impotente para hacer feliz,  

ahora, aquí, a aquella niña, Juana: “He pensado que eras infeliz y es por ello que  he venido”,  

dice la monja, “tú has consumido toda la tristeza de un alma  cristiana”. 

 - Pero sólo algo nuevo, un signo viviente, ahora, aquí, podría colmar aquella tristeza. 

Esta es la gran intuición de Péguy que atraviesa las palabras de su Juana: “Hay algo que no va. 

Hay santos, hay santidad,  y nunca el reino de la perdición había  dominado tanto sobre la faz 

de la tierra. Quizás hace falta otra cosa, Dios mío, tú sabes todo. Sabes lo que nos falta. 

Quizás haría falta algo nuevo, algo antes nunca visto. Algo que todavía no se hubiera hecho. 

Pero, ¿quien se atrevería a  decir, Dios mío, que todavía pueda haber algo nuevo tras catorce 

siglos de cristiandad, tras  tantas santas y  tantos santos, tras todos tus mártires, tras  la 

pasión y muerte de tu Hijo?”. 

 - Una generación entera de intelectuales católicos en el siglo XX ha dado su voz a la 

nostalgia por una cristiandad perdida, a la noble tristeza de una nostalgia por un pasado que 

“ya no interesa” (Card. J. Ratzinger), meciéndose entre utopías del pasado y utopías del 

futuro. Péguy es el único pensador cristiano que ha intuido y esperado el milagro de un 

acontecimiento de Gracia posible ahora, aquí, como hace 2000 años, más aún, 

paradójicamente todavía más grande, como ya había dicho Jesús: “haréis cosas más grandes”. 

 - Hay un cuaderno entero del “Misterio de la caridad de Juana de Arco”, que Péguy no 

publicó en la edición definitiva por motivos técnicos [y que fue publicado sólo en Francia en 

1956]. Tiene como título: “El misterio de la vocación de Juana de Arco”. Allí, el diálogo con 

Madame Gervaise llega a su epílogo: la monja le indica todo lo que se puede hacer en esta 

situación de no cristiandad: la oración y el ofrecimiento. Así enseña Madame Gervaise, la 

tradición de tantos siglos de cristiandad. Pero, tras sus palabras, Péguy escribe: “Madame 

Gervaise sale. No se la volverá a ver”. Juana piensa en su interior: “En el fondo está resignada. 

Sufre mucho, pero en el fondo se ha resignado. Se habitúan a las cosas [la perdición universal]. 

Pero tú, Dios mío, tú no te habitúas”. 

 - Juana, hundida en su infelicidad “para no enloquecer con los rebeldes” invoca ahora a  

“un signo visible” de Dios, el signo tangible de  una presencia que, por lo menos, empiece a 

vencer el mal: pide la liberación de los ingleses, del venerable monte Saint Michel. Este signo 

le es dado. Explota aquí la felicidad de Juana. Es la alegría y el gozo del inicio, cuando se es 

tocado sensiblemente por la Gracia. Es el inicio de ese “algo nunca visto antes”, el primer 

germen y brote, el primer humilde encuentro.  



 - Parece pequeña cosa, frente a tantos siglos de cristianismo, de teología y de caridad; 

pero, como dice Péguy en los otros dos misterios [El pórtico del misterio de la segunda virtud y 

El misterio de los santos inocentes], sin aquel pequeño brote, sin “aquella pequeña yema que 

tiene todo el aire de no ser nada, que no parece nada, todo esto  no sería  más que leño 

muerto”. Como también la fe y la caridad de Juana: “La fe es una Iglesia, es una catedral 

radicada en el suelo de Francia. La caridad es un hospital, un refugio que recoge a todas las 

miserias del mundo. Pero sin esperanza todo esto no sería más que un cementerio”. La 

pequeña Esperanza, “aquélla que todas las mañanas nos da los buenos días”, es el inicio. “Hay 

en todo comienzo un surgente, una raza que no vuelve. Un partir, una infancia que no se 

vuelve a encontrar, que nunca más se vuelve a encontrar. Ahora bien la pequeña Esperanza  es 

la que siempre vuelve a empezar”. 

 - Y veinte siglos de cristiandad, de santidad, de heroísmo, de belleza, de piedad y de 

caridad, de doctrina y de teología: “cuando ves tanta fuerza y tanta brutalidad, la pequeña y 

tierna yema no parece nada. Y, sin embargo, es de ella que viene todo. Toda vida viene de la 

ternura”. Todo el cristianismo surge de la sencillez de un encuentro. Y toda la cristiandad 

también. 

 - De este modo, aquel Padre nuestro amargo con que comenzaba el “Misterio de la 

caridad de Juana de Arco, [“Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, qué lejano está 

tu reino de alcanzar el reino de la tierra”] vuelve a los labios de Juana,  pero muy distinto: 

“Que toda la tierra sea como un cielo sobre la tierra / que tu voluntad se haga sobre la tierra 

como en el cielo. / Que la tierra sea un comienzo del cielo, sea como el  inicio del gustar de tu 

cielo”. 

 

“¡Ella fue la más grande Santa y Mártir!” (Péguy) 

 

“Esta niña lleva un mensaje de Dios. Como el personal de Dios es reducido, es preciso 

que en ese combate sea a la vez heraldo y representante de Dios. Se sabe como fue recibida. 

Encontró a los ingleses (y a los borgoñones), y, preciso es confesarlo, a los franceses; a la 

Sorbona y al rey de Inglaterra  y, preciso es confesarlo, al rey de Francia; a la Iglesia de 

Inglaterra y, preciso es confesarlo, a la Iglesia de Francia, más sordos y hostiles a la voz de 

Dios, más rebeldes hacia Dios que lo que San Luis había encontrado a los infieles en Egipto. Y 

ésta es una de las razones por las cuales fue la mayor Santa  y la mayor Mártir. Sería preciso, 

quizás, decir que fue santa y mártir en segundo grado. Pues es en el seno de la cristiandad 

donde encontró sus puntos de aplicación, sus puntos de honor, sus puntos de resistencia, sus 

puntos de guerra, sus puntos de santidad, sus puntos de martirio. Fue semejante a un soldado 

que no sólo se batiera en las fronteras, sino para que su propio hogar fuera una inmensa y 

universal frontera enemiga. Mucho más afortunado que ella, San Luis sólo tuvo que tratar con 



infieles. Puede decirse que San Luis tenía a su alrededor a un pueblo de fieles y combatía a un 

pueblo de infieles o, mejor dicho, de contra-fieles. Juana de Arco, por el contrario, tuvo que 

responder a su vocación, cumpliendo su objetivo; tuvo que cumplir en un  pueblo  de 

infidelidad, en medio de un pueblo de inveterada infidelidad, en medio de un pueblo 

habitualmente caído en estado de infidelidad, hasta lo último. Quedó abandonada y renegada, 

como Cristo. Le tocó ser cristiana,  mártir y santa contra franceses y contra cristianos. 

Encontró la infidelidad instalada en el corazón mismo de Francia, en el corazón de la 

cristiandad. Le tocó romper este hábito. Tuvo que remontar el río de esa larga memoria. Esto 

es lo que llamo ser dos veces santa y mártir. Lo que llamo una prueba de segundo grado, un 

martirio de segundo grado. No estando ella habituada, debió romper ese largo hábito. Ella, 

inmemorial, debió remontar esa larga memoria. No pretendo que sea poca cosa combatir 

contra el enemigo, ser presa del enemigo, pero, con todo, sólo se trata de un combate de 

primer grado. Combatir contra su hermano, servir de presa a los de la misma raza espiritual, 

he ahí el segundo grado de la prueba y la prueba redoblada” 

 

   (de Péguy, Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

 

EL  PARTIDO  DEVOTO 
 

 “COMO ELEFANTES EN EL JARDIN DE LA GRACIA” (Péguy) 
 

Comentarios sobre la situación de concubinato que Péguy vivió 

 

“Péguy es un imbécil, uno que despilfarra la gracia, que se hace ilusiones de que la 

salvación es fácil, se contenta con cosas no esenciales, como hacer que su familia comiera de 

vigilia durante la Semana Santa, y que sus hijos canten cancioncillas cristianas. Me doy cuenta 

que su desprecio de las ‘fórmulas intelectuales’ puede esconder perfectamente el desprecio de 

la obediencia intelectual, es decir, el desprecio de la Verdad. A Péguy le da horror el yugo 

intelectual de la fe, sin el que no hay verdadera fe. La verdad teológica no le interesa. El cree 

que la fe del carbonero es una fe más grande que la de santo Tomás de Aquino, cree que la 

palabra divina no es nada más que palabras: solamente lo sensible le toca”. 

                               (Jacques Maritain a  G.Baillet) 

 



“Es una obra llena de irreverencia, que transforma la fe en lo más mediocre posible: se osa 

hablar de la Virgen María de manera baja. Esta obra demuestra simplemente que tiene usted  

que andar mucho camino para ser un cristiano fiel”. 

           (Maritain a Péguy, después de la publicación de El misterio de la caridad de Juana de Arco, 1910 ) 

         

             -Con su ‘conversión’ al catolicismo, ahora que confiesa su fe, Péguy se encuentra 

viviendo en una situación de concubinato con su esposa Charlotte, atea. Péguy sabe, sin 

preguntarlo, que su mujer rechazaría la propuesta de casarse por la Iglesia y bautizar a sus tres 

hijos. 

 -En esta situación desgarradora, que le acompañará toda la vida, Péguy busca el 

consuelo de algunos amigos católicos: Jacques Maritain antiguo colaborador de los Cuadernos, 

recién convertido al catolicismo encargado por Péguy de entrevistarse sobre su  situación con 

Louis Baillet, antiguo amigo y colaborador de los Cuadernos que se hará monje benedictino. “el 

partido de los devotos”, le presentarán la cuenta, la lista fría de las obligaciones que tiene que 

cumplir si quiere de verdad ‘volver a entrar a la Iglesia’. Péguy dirá de ellos. “Se mueven como 

elefantes en el jardín de la gracia”  (parte de las publicaciones  de la correspondencia de 

Maritain y Baillet) 

 - Estos dos ‘amigos’, representantes de lo que Péguy llamará a entrar en la Iglesia’. 

“Dios ha dado a los hombres, a todos los hombres, sus diez mandamientos. Por medio de estos 

diez mandamientos, el buen Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nadie está exento de lo 

que El ha mandado para todos. Cuando el dueño de casa ha puesto reglas para toda la casa, los 

siervos no van a pedirle órdenes personalizadas. No se puede tener ninguna vocación particular 

que preceda la vocación universal. Creer que Dios pide, en el interés de su gloria, que se 

aplace la ejecución de sus mandamientos incluso un sólo día, es seguramente una ilusión. 

Porque volver a la Iglesia significa hacer lo que Dios pide, lo que manda absolutamente y, ante 

todo, obedecer sus mandamientos. Volver a la Iglesia, recibir la vida y el alimento de la gracia 

como un hijo fiel y no pródigo, no puede ser nunca de manera  alguna una obra que necesita 

madurar en el tiempo, sino que es un deber, que ya está maduro en el momento en que se 

ve”. 

   (Carta de Maritain a Péguy después de su primera entrevista con Baillet, 1907 ) 

 

“Seguir en la situación presente [el concubinato de Péguy con su esposa] es imposible: la ley 

divina es formal: nada puede impedirle a nuestro amigo reconciliarse con la Iglesia. Su primer 

deber no es ir a Misa, sino regularizar su unión: tiene que hacerlo lo antes posible, e 

independientemente de las consecuencias debe decirle a su mujer que está decidido a volver a 

la Iglesia y, por consiguiente, casarse por la Iglesia, y hacer que ella se bautice después de 

recibir la instrucción que pide la Iglesia. Si ella acepta, será una prueba de amor tan clara que 



le permitiría hacer las paces con ella. Si lo rechaza, él quedará libre y entonces será el 

momento de regularizar los detalles de la situación. Se le pide un sacrificio extremo: que lo 

haga sin mirar las consecuencias posibles de su acto”. 

                        (Carta de Louis Baillet a Maritain, julio  de 1908 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PEGUY, EL TESTIGO DEL ACONTECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



1. EL DESIERTO DE LA DESCRISTIANIZACION 

 

1.1-La descristianización moderna 

 

     “La renuncia de todo el mundo a todo el cristianismo”(Péguy)  

 

- Lo que hay que ver es que todo el mundo moderno es absolutamente  no cristiano: 

“Lo que queremos decir, lo que estamos diciendo, lo que debemos constatar, es que existe 

otro mundo, un mundo nuevo, que hay un mundo moderno y que este mundo moderno no es 

solamente un mal mundo cristiano, un mundo de mal cristianismo. Esto no es nada, 

probablemente, sino un mundo  no cristiano, descristianizado, absolutamente, literal y 

totalmente no cristiano. Esto es lo que queremos decir. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo 

que hay que ver”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal ) 

 

- No se trata de la vieja historia de los pecados, de las incoherencias morales. Esto no 

sería nada: 
“Si sólo fuera la vieja historia, la vieja historia, si sólo fuera que los pecados han vuelto a 

pasar el límite una vez más, no sería nada, mi pequeño amigo, no sería nada, nos habríamos 

acostumbrado; nos hemos acostumbrado; el mundo se ha acostumbrado. A lo más sería un mal 

cristianismo, una mala cristiandad, un mal siglo cristiano, un siglo cristiano malo, como otros 

muchos, tras otros muchos. Ha habido tantos. Hemos visto tantos. Si se conociera bien la 

historia, o en todo caso como yo la conozco, tal vez se sabría, tal vez se vería que siempre ha 

sido así, que todos los siglos, todos estos veinte siglos, siempre han sido todos siglos de gran 

miseria cristiana, de gran miseria mística, malos siglos cristianos, siglos cristianos malos. Lo 

que quiere decir que quizá el batallón de los santos siempre ha sido mísero, a menudo ínfimo, 

frente a los pecadores, en relación al batallón de los pecadores. Ay de mí, por desgracia, éste 

era el régimen. Estas eran precisamente las miserias cristianas. Y también ésta era la 

grandeza cristiana.  

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

 

 

 



- Todo es moderno: 

“En el mundo moderno todo es moderno, aun quien se opone; y éste es sin duda el más bello 

golpe del modernismo y del mundo moderno: haber, prácticamente en todos los sentidos, 

haber vuelto moderno el mismo cristianismo, la Iglesia y lo que queda de la cristiandad”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma 

carnal) 

 

- En el mundo moderno, las mismas miserias ya no son cristianas: 

“Pero lo que ya no es régimen, ya no es la norma, sino el desastre y la descristianización, es 

que nuestras mismas miserias ya no son cristianas. Nuestra misma miseria ya no es miseria 

cristiana. (..) Mientras las miserias, mientras la miseria era una miseria cristiana, mientras las 

bajezas eran cristianas, mientras los vicios cometían los pecados, mientras los crímenes 

llevaban a la perdición, digamos que había algo bueno. Había esperanza. Había algo, había  de 

modo natural materia para la gracia.  (...) Pero, cuando se habla de la descristianización, 

cuando se dice que existe un mundo moderno y que está perfectamente descristianizado, que 

es totalmente no cristiano, se quiere decir que ha renunciado a todo el sistema, en su 

conjunto, que se mueve fuera completamente del sistema, sólo queremos decir la renuncia de 

todo el mundo a todo el cristianismo”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Es la total indiferencia de todo el mundo moderno al cristianismo, como a algo que no 

interesa absolutamente, que no merece ni  persecuciones: 

“Pero los que no quieren reconocer [el partido de los devotos], la novedad, es que este mundo, 

esta sociedad, lo moderno se ha formado por entero exteriormente, por entero fuera del 

cristianismo. Porque ya no se trata de dificultades internas, sino, por el contrario, de algo 

completamente exterior y en todo caso no de dificultades exteriores que seguirían siendo 

relaciones, vínculos, ligaduras sino que, al contrario, es una ausencia completa de relaciones, 

vínculos, ligaduras, y también, en realidad, de dificultades; una independencia mutua y 

recíproca, una distancia y una separación particular”. 

     (Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Somos los primeros hombres después de Jesús, sin Jesús... 

 “Por la primera vez después de Jesús, nosotros hemos visto, delante de nuestros ojos, 

nosotros estamos por ver surgir un nuevo mundo, si no una ciudad; la sociedad moderna, el 

mundo moderno; un mundo, una sociedad constituirse y engrandecerse después de Jesús, sin 

Jesús. Y lo que es más tremendo, amigo mío, es que lo consiguieron. (...) Hemos visto 

constituirse ante nuestros ojos, si no fundarse, hemos visto instituirse, vivir, instalarse, 



establecerse, funcionar un mundo, una sociedad, no digo una ciudad, perfectamente habitable 

y totalmente no cristiana. Hay que confesarlo, hay que confesarlo. ¡Ay de quien lo niegue! Y 

como el mundo había visto, como ya ha visto, ya la historia, había visto mundos enteros, 

humanidades enteras vivir y prosperar antes de Jesús.  Así sentimos el dolor de ver mundos 

enteros, humanidades enteras vivir y prosperar después de Jesús. Sin Jesús los unos y los 

otros. Somos los primeros que hemos visto, los primeros después de Jesús, que vemos todos los 

días nacer y crecer, crecer y no decrecer, prosperar y no decaer, nacer y no morir si no una 

ciudad, por lo menos un mundo entero, una sociedad entera no cristiana, postcristiana. Pero 

hay un abismo, entre lo uno y lo otro hay un abismo”. 

      (Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

                          1.2- La causa de la descristianización 

 

“Quitar el misterio y la operación de la gracia” 

(Péguy) 

 

- ¿Cómo se ha podido hacer del pueblo cristiano que Péguy había visto en su infancia, 

un pueblo  no cristiano, con una operación criminal? 

“¿Cómo de este pueblo que era tan profundamente cristiano, que tenía el cristianismo en la 

sangre, que era cristiano en la médula y en el corazón, por cuál fenómeno se ha conseguido 

hacer lo que nosotros vemos, este pueblo que nosotros conocemos, tan profundamente 

(vuelto) incristiano, tan interiormente descristianizado? Y esta descristianizacion es 

infinitamente más grave y culpable y -como se dice en Corneille - criminal, de la incristiandad 

antigua, la incristiandad antes de Cristo, que era -por así decirlo - inocente”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

Péguy dice que se podrían señalar muchos factores teóricos y prácticos (políticos, 

sociales, culturales, educativos) para explicar la descristianización. Pero estas causas no 

significan nada. 

 

“Todas estas causas juntas no significan nada. No pertenecen absolutamente al mismo orden 

que el efecto. Para explicar un desastre de este orden, hace falta que se haya cometido un 

error del mismo orden. Para explicar semejante desastre, un desastre místico, un desastre de 

mística, se tiene que haber cometido un error de mística”. 



               (Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- La naturaleza propia de la descristianización, no está en el materialismo: esto no 

sería peligroso para el cristianismo. Lo que es infinitamente peligroso es negar el mecanismo 

del cristianismo: el injerto de lo eterno en el tiempo, el temporal acontecer de nuevo de la 

gracia, del inicio de la gracia. 

“Quien quiere desmontar lo eterno de lo temporal no puede más que caer en una especie de 

materialismo, en el más bajo materialismo. No es un gran peligro, no es absolutamente un 

peligro infinito. El materialismo tiene una mística; pero es una mística que no es en absoluto 

peligrosa. Es incapaz de ofender debido a su grosería. Muy distinta es la mística contraria, la 

que niega lo temporal de lo eterno, la que quiere deshacer, obstaculizar, desmontar lo 

temporal de lo eterno; ésta es más propiamente no cristiana. Negar el cielo casi seguro que no 

es peligroso. Es una herejía que no tiene porvenir. Negar la tierra, en cambio, es tentador. 

Sobre todo, no es cosa de poco. Lo cual es peor. Pues se llega así a estos vagos espiritualismos, 

idealismos, inmaterialismos, religiosismos, panteísmos, filosofismos tan peligrosos, 

precisamente porque no son groseros. Negar la temporalidad, la materia, lo rudimentario, la 

impureza, negar todo eso, renegar de la temporalidad, éste es el fin de todos los fines: lo 

puro, la pureza, la pura sublimidad. Entonces hay competencia. Y daño y perdición. General y 

desgraciadamente ésta es la situación de los clérigos. Pues el corazón del cristianismo, el 

centro, es exactamente esto: el injerto de lo temporal dentro de lo eterno y de lo eterno 

dentro del temporal. Desatado este injerto ya no hay nada. Ya no hay  mundo para salvar. Ya 

no hay ningún cristianismo. Es falseado el mismo cristianismo en su misma técnica. Ya no hay 

tentación, ni salvación, ni prueba, ni pasaje, ni tiempo; ya no hay  ni redención, ni 

encarnación, ni la misma creación. No hay ni judíos ni cristianos. Ya no hay promesas, ni el 

cumplimiento de las promesas”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 - Había siempre que recomenzar, con un siempre nuevo inicio en el tiempo, el estupor 

de Juan y Andrés, los primeros que encontraron a Jesús; tenía que acontecer de nuevo, en la 

historia, en el tiempo, de la misma forma y regla que aquella primera vez. 

“Siempre había que recomenzar. Solamente nuevos comienzos temporales aseguraban, podían 

sólo asegurar, no una continuidad, sino una continuación de la regla perpetuamente eterna. 

Ninguna eternidad de fundación impide que la fundación exista en cierto sentido en el siglo, 

que la eternidad exista en cierto sentido en el tiempo” 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 



- El carácter y naturaleza propia de la descristianización es haber negado el mecanismo 

propio del cristianismo, el injerto de lo eterno en lo temporal; está en haber negado, en no 

esperar ya, en no reconocer la acción de la gracia en el tiempo, en este tiempo histórico 

presente, es decir, en la carne, usando un término de San Juan, el discípulo predilecto de 

Jesús.  

- Negar “el mecanismo del cristianismo”: éste es el “error de mística” del que habla 

Péguy. Es decir, el hecho de que el Eterno puede alcanzar el corazón del hombre sólo en el 

tiempo. Que sólo el estupor ante la acción de la gracia en el tiempo, en la carne, puede poner 

en relación el corazón del hombre y el cristianismo. Negando lo temporal, ignorando la acción 

de la gracia en el tiempo, en el tiempo que pasa y que es tan poca cosa, se desprecia la 

dinámica misma del hecho cristiano; esto es, que la gracia no puede encontrar al hombre si no 

brilla en la carne. 

“Esto es lo que olvidan demasiado, lo que normalmente pierden de vista los clérigos y también 

los que viven en el siglo. En su ignorancia del siglo temporal hay mucha impiedad; mucho 

orgullo y mucha pereza, que son dos pecados capitales; pero, cosa aún más grave, y desde 

luego infinitamente más grave, mucha impiedad. Esto constituye, en cambio, una gran herejía, 

quizás la mayor de todas, porque engloba a todas las demás. Esta es su idea oculta, porque no 

hacen más que abolir, cancelar de la faz de la tierra, borrar, destruir, suprimir (de la creación 

y también de la eternidad) no solamente lo que es, lo que forma  la linfa y la médula [la 

eternidad], sino lo que de todos modos es una condición esencial  “sine cuan non”: la parte 

más conmovedora, seguramente la más conmovedora; la parte que es inquieta. Quitan la 

creación, la encarnación, la redención; y naturalmente,  sobre todo la gracia;  más que 

cualquier otro misterio, el misterio  y la acción de la gracia”. 

      (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

  

 

              1.3- Lo que queda entonces del cristianismo 

 

“Una excelente materia de enseñanza”  (Péguy) 

 

Parodias infames: 

“Ya no hay cristianismo ni nada. Hay sólo cascos sin nombre, materiales sin forma, escombros 

y ruinas; vergonzosas falsificaciones, imitaciones amorfas, imágenes escandalosas, parodias 

infames. Herejías grotescas”. 



     (Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

... y símbolos religiosos para trasmitir una ética. Toda la Iglesia, hasta en sus capilares, 

reducida a una inmensa escuela de enseñanza: 

“Ya no existe el cristianismo; ya no existe esta historia maravillosa, única, extraordinaria, 

inverosímil, eterna temporal eterna, divina humana divina, este punto de intersección, ese 

encuentro maravilloso, único, de lo temporal en lo eterno, de lo divino en lo humano y 

mutuamente de lo humano en lo divino. Ahí está, amigo mío, ahí está el cristianismo. El de 

verdad. Lo demás, amigo mío, está bien para la historia de las religiones. Es esta ligadura, 

eterna, temporal, más que esta ligadura, ese ensamblaje perfecto lo que hace al cristianismo. 

Todo lo demás es una excelente materia de enseñanza”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

- El cristianismo queda reducido a una religión para personas con gustos religiosos 

especiales y distintos: 

“Es a través de este modernismo del corazón y de la caridad que la Iglesia en el mundo 

moderno, que la cristiandad en el mundo moderno, ya no es un pueblo como era, ya no 

lo es por nada. Así, ella no es socialmente un pueblo, un inmenso pueblo, una raza 

inmensa; el cristianismo ya no es socialmente la religión de la profundidad, la religión 

de todo un pueblo, temporal, eterno, una religión enraizada en las más grandes 

profundidades temporales, la religión de una raza temporal, de una raza eterna. 

Socialmente no es más que  una religión de burgueses, una religión de ricos, una 

especie de religión superior para clases superiores de la sociedad, de la nación, un 

miserable tipo de religión distinta para personas presumiblemente distintas; y, por 

consecuencia, es lo que hay de más superficial, de más oficial en un cierto sentido, de 

menos profundo; de más pobremente, de más miserablemente formal”  

        

                     (Nuestra Juventud) 

 

 

“Hay dos tipos de ricos: los ricos ateos que no entienden nada de religión; ellos, por tanto, 

están comprometidos en la historia de las religiones y sobresalen. Son ellos quienes han 

inventado las ciencias religiosas. Y están los ricos devotos, los cuales no entienden nada de 

cristianismo y por eso lo profesan. Tal es, se debe verlo, se debe medirlo,  tal es el espantoso 



modernismo del mundo moderno. Ello ha sabido manipular, ha modernizado la cristiandad. 

Ello ha hecho podrir, en la vida, en la caridad, al propio cristianismo”. 

       (Nuestra Juventud) 

 

 “No debemos ocultarnos que si la Iglesia ha dejado de ser la religión oficial del Estado, 

no ha dejado de ser la religión oficial de la burguesía”. 

         (Nuestra Juventud) 

 

 

               1.4- La impiedad de los clérigos: demoler lo poco que 

queda 

 

 “El partido de los devotos” (Péguy) 

 

- Ciegos, voluntariamente ciegos, los eclesiásticos y todos los católicos con ellos, no 

reconocen lo que se muestra evidente a los ojos de todos: 

“He aquí la verdad. He aquí la novedad. He aquí lo que es necesario ver. Todo es  no cristiano. 

Perfectamente descristianizado. He aquí lo que los eclesiásticos no verán; lo que rechazarán 

ver; lo que negarán obstinadamente. He aquí lo que muchos católicos con ellos no 

reconocerán, lo que todos los católicos con ellos, después de ellos negarán y no reconocerán. 

Obstinadamente. (...) No es un secreto para nadie, y en las escuelas no se puede esconder, tal 

vez sólo en los seminarios, que la descristianización vino por culpa de los clérigos. Ella no 

viene de los laicos, viene de los clérigos”. 

           (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Esta obstinación, esta falta de realismo hace de los católicos unos desequilibrados: 

“Pero lo interesante es que el cristianismo ya no existe absolutamente. He aquí exactamente 

no sólo la extensión, sino la naturaleza y el tipo de desastre. Cuando los católicos estén 

dispuestos a verlo, o sólo a medirlo, a confesarlo, cuando estén dispuestos a reconocerlo, y a 

darse cuenta de donde viene, cuando ellos renuncien a esta debilidad de diagnosis, entonces, 

solamente entonces dejaran de ser apáticos, unos desequilibrados”. 

            (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

-  “Desequilibrados”: ésta es la definición más justa de los católicos modernos, que no 

amando a nadie creen  amar a Dios: 



“Los que toman distancia respecto del mundo, los que elevan rebajando el mundo, no se 

ensalzan. Puesto que no tienen la fuerza y la gracia de ser de la naturaleza, creen que son de 

la gracia. Puesto que no tienen el coraje de ser de lo temporal, creen haber comenzado ya  a 

penetrar en lo eterno. Puesto que no tienen el coraje de estar en el mundo, creen que son de 

Dios. Puesto que no tienen el coraje de ser de uno de los partidos del hombre, creen ser del 

partido de Dios. Puesto que no aman a nadie, creen que aman a Dios” 

                (Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

 

- El error místico “de donde viene el desastre que tenemos a la vista” se alimenta en el 

deseo de poder de los eclesiásticos, en lo que Péguy llama “el orgullo profesional” de los 

clérigos. 

Si el cristianismo es un acontecimiento de gracia, una operación de la gracia que sucede en el 

tiempo, es algo totalmente libre, gratuito. Nadie puede pretender crearlo o poseerlo. 

Si, por el contrario, el cristianismo coincide sólo con unas verdades eternas, con una “materia 

de enseñanza”, los que por oficio conocen estas verdades pueden pensar en dominar a los 

pobrecillos que deben aprender estas verdades y ponerlas en práctica. 

Así pues, los clérigos, por un lado niegan la naturaleza y las dimensiones de la 

descristianización; y por el otro, preocupados por la moralidad ajena por estar ellos mismos 

insatisfechos, echan la culpa a los tiempos malvados y no dejan de condenar con rencor el 

mundo moderno. 

- Péguy los llamaba. “El partido de los devotos”, o “Los intelectuales de la felicidad”: 

“Los católicos no han sostenido nunca a sus hombres. Se debe desconfiar de los curas. No 

tienen fe, o muy poca (...). Todo el marchitamiento del tronco, la aridez de la ciudad 

espiritual, fundada temporalmente, prometida eternamente, no procede de los laicos sino de 

los clérigos. Deriva de una desafección, de una desgracia, de una esterilidad (de gracia), de 

una insuficiencia, de una incuria, de una impericia, de una deficiencia de los clérigos...  Y al 

mismo tiempo, con una singular contradicción que prueba cuán culpables se sienten en el 

fondo, a la vez que declaran oficial y formalmente, superficial y pomposamente que todo va 

bien, muy bien, no dejan de quejarse y de despotricar. Quejarse y despotricar es su fuerte. Se 

lamentan, se quejan, maldicen, calumnian, se encogen, gruñen, refunfuñan, son 

insoportables, desagradables, desgraciados, sin gracia, están de mal humor, y, lo que es peor, 

tienen el humor estropeado, tienen rencor. Viendo lo que han hecho del mundo que se les 

confió, y el estado en que tendrán que devolverlo, sintiéndose, sabiéndose responsables ante 

Dios, para con Dios, del mundo, de ese mundo que ellos han perdido [a Dios, que le había 

entregado este mundo], y hasta cuánto tiempo, seguramente hasta el final del mismo, como 



médicos calumniadores se quejan del enfermo; abogados injuriosos, se quejan del cliente; 

injuriosos pastores, culpan al rebaño”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

- Los clérigos no quiere hacer el mea culpa: 

“De entre los católicos, especialmente el clero, el ejército de los clérigos no hace el mea 

culpa, ellos que tanto lo hicieron hacer a los otros” 

(Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Y saben sólo dar consejos religiosos a los laicos; y con esto contrarrestan la acción de 

la gracia: 

“No sólo consejos, sino enseñanzas, direcciones, órdenes. Lo menos que puede decirse es que 

su propiedad, la propiedad de estas intervenciones [de los curas] es la de contrarrestar 

siempre la acción de la gracia, llevar siempre la contraria, con una especie de espeluznante 

paciencia. Caminan por los jardines de la gracia con una brutalidad espeluznante. Parece que 

han sido contratados para esto. Parece que su único propósito es el de sabotear los jardines 

eternos; que su único pensamiento en el tiempo es impedir, apenas lo vislumbran, todo brote, 

el brote de la santidad, el nacimiento de los frutos de la santidad. Y le sale muy bien, incluso 

demasiado bien. Y si pensamos que es lo único que hacen desde el principio del mundo. Son de 

una brutalidad, de una indiscreción espeluznante, también y sobre todo con la gracia; son 

como pies de elefantes dejados en libertad por los jardines del Señor. Así trabajan los curas 

para demoler lo poco que queda. Lo consiguen”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Lo que ‘el partido de los devotos’  olvida es, sobre todo, la precariedad de la gracia, 

su imprevista y eterna gratuidad; piensan poseerla y encajarla en una ortodoxia inmóvil: 

“No son cristianos, quiero decir que no lo son hasta la médula. Continuamente pierden de 

vista la precariedad, que para el cristiano es la condición más profunda del hombre; pierden 

de vista esta profunda miseria, y no tienen presente que siempre hay que volver a comenzar. 

Es una precariedad eterna. Nada de lo adquirido es adquirido para siempre. Y es la condición 

misma del hombre. Y es la condición más profunda del cristiano. No hay nada más contrario al 

pensamiento cristiano que la idea de una adquisición eterna, la idea de una adquisición 

definitiva que no puede ponerse en tela de juicio”. 

                   (Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 



- La impiedad de los clérigos, su error de perspectiva, es pensar que fue el ataque 

intelectual a la ortodoxia la causa de la descristianización, y que se podía detener este 

desastre respondiendo a los ataques doctrinarios: 

 “Hay mucha falta de fe en su ignorancia [de los clérigos] de la temporalidad, mucho orgullo y 

mucha pereza. (...) En toda su devoción (oraciones y sacramentos) olvidan falsamente, 

obscuramente y todavía claramente, pillamente la devastación”. 

     (Verónica, Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Los fariseos, los moralistas, los intelectuales de la felicidad quieren que los demás 

sean perfectos. Pero Dios no es así: 

“Los fariseos quieren que los demás sean perfectos, lo exigen. / No saben hablar de otra cosa. 

/Pero Yo soy menos exigente, dice Dios. / Porque Yo sé bien lo que es la perfección y no exijo 

/ tanto a los hombres. / Precisamente porque Yo soy perfecto y no hay en Mí / más que 

perfección, no soy tan difícil como los  fariseos. / Soy menos exigente. Soy el Santo de los 

santos y sé lo que es ser santo, lo que cuesta, lo que vale. / Son los fariseos los que quieren la 

perfección pero, para los demás. / Encuentran siempre indignos a los demás, encuentran 

indigno a todo el mundo. / Pero Yo, dice Dios, Yo soy menos difícil, / y encuentro que un buen 

cristiano, un buen pecador  de la común especie es digno de ser mi hijo / y de reclinar su 

cabeza sobre mi hombro”. 

      (El pórtico del misterio de  la segunda virtud) 

 

- Pero, pecador y santo son de la misma raza, de la misma sangre, cristiana: 

“Nadie es tan competente como el pecador en materia de cristiandad. Nadie, excepto el santo. 

En general se trata de la misma persona. El pecador y el santo son dos elementos, por así 

decir, integrantes del mecanismo de la cristiandad. Son indispensable uno para el otro”. 

  

       (Verónica: Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- En fin, hay que reconocerlo,  hay un único poder hecho de dos bandas: 

“De modo que navegamos constantemente entre dos curas, maniobramos entre dos bandas de 

curas; los curas laicos y los curas eclesiásticos; los curas clericales anticlericales y los curas 

clericales; los curas laicos que niegan la eternidad de lo temporal, que quieren deshacer, 

desmontar la eternidad de lo temporal, desde dentro de lo temporal; y los curas eclesiásticos 

que niegan la temporalidad de lo eterno, que quieren deshacer, desmontar la temporalidad de 

lo eterno, desde dentro de lo eterno. De esta forma ni unos y ni otros son en absoluto 

cristianos, puesto que la técnica misma del cristianismo, la técnica y el mecanismo de su 

mística, de la mística cristiana, es el enganche de una pieza del mecanismo en la otra. Es este 



enganche de las dos piezas, este enganche singular, mutuo, único y recíproco, lo que no se 

puede deshacer: no es desmontable, es un enganche del uno y del otro, del uno en el otro y 

del otro en el uno, de lo temporal en lo eterno y,  sobre todo, lo que es  más a menudo pues 

en efecto, es lo más maravilloso  de lo eterno en lo temporal”. 

     (Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 

 

    2.- Un nuevo inicio 
 

2.1- Dios no ha abandonado el mundo 

 

             “Otra vez la gracia trabajará” (Péguy) 

 

 - Péguy ve como un inicio de inocencia en la mentalidad tan imbécil del mundo 

moderno: 

“Este mundo moderno ha hecho de todo para eliminar de sí herméticamente toda cristiandad. 

Pero hay la eterna atención [de Dios]. Tanta ignorancia, igual a  aquélla que hemos visto, ya es 

un inicio de inocencia; tanta extravagancia, tanta torpeza, una metafísica tan imbécil, una 

cosa tan rara, una tan loable incompetencia. No es impunemente que Dios ha vuelto un siglo 

tan tonto. Seguramente hay algo por debajo. Alguna trampa de la gracia”. 

                  (Clio.  Diálogo de la historia y del alma pagana) 

 

- El partido de los devotos quiere que se crea que Dios abandonó el mundo moderno: 

“Sería demasiado fácil, [es la historia que habla] para dar un placer a algunos miserables 

devotos, decir que Dios,  también El, está por abandonar todo un pueblo, y todo un mundo y 

todo un siglo de sus criaturas, porque este mundo, estas criaturas, porque este pueblo, están 

en el pecado de estar  fuera de las formas sacramentales. ¿Dónde fue alguna vez dicho que 

Dios abandona al hombre en el pecado?”. 

                             (Clio.  Diálogo de la historia y del alma pagana) 

 

- En el desierto moderno la gracia trabajará: 

“Pero una vez más, en la inseguridad del mundo moderno, en la insuficiencia de las doctrinas 

modernas, en el vacío, demasiado evidente, demasiado vistoso del intelectualismo moderno, 

en esta insuficiencia, en esta escandalosa irrealidad, en esta intelectualidad, en esta 



esterilidad, el viejo tronco una vez más hará brotar algunas hojas y algunas ramas, una vez 

más la vieja encina trabajará su viejo tronco. Una vez más, la gracia trabajará”. 

     (Clio. Diálogo de la historia y del alma pagana) 

 

 

- La gracia es astuta, no sigue necesaria y únicamente los canales oficiales. Es el 

partido de los devotos, de los intelectuales de la felicidad, el que pretende dictar los caminos a 

la gracia: 

 “La gracia es insidiosa, es astuta e inesperada. Y es imprevisible, como una mujer; y 

como una mujer tenaz y testaruda. Cuando se hecha por la puerta, vuelve a entrar por la 

ventana. Los hombres que Dios quiere tener los tiene. Los pueblos que Dios quiere tener, los 

tiene. Las humanidades que Jesús quería tener, la gracia de Dios las ha donado a Jesús. 

Cuando la gracia no viene recta es que viene de lado; y cuando no viene de lado es que viene 

en zigzag. Cuando quiere tener una criatura la tiene. Ella no toma nuestros caminos [es la 

historia que habla]. Ella no toma nunca dos veces el mismo itinerario. Ella es tal vez libre, dice 

la historia, ella es la fuente de toda libertad”. 

     (Clio. Diálogo de la historia y del alma pagana) 

 

Péguy describe admirablemente el misterio y la imprevisibilidad de su hecho: 

“La gracia es todavía más misteriosa y más profunda que la belleza. La gracia es todavía más 

arbitraria, más libre, más soberana, más perfectamente ilógica y gratuita, inquietante 

también, como todo lo que es donado gratuitamente. Potencia de la gracia. Potencia eterna de 

la sangre eterna. De una sangre eterna. La de Cristo Jesús”. 

     

(Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

- La gracia tiene juegos increíbles, para quienes no tienen “un alma ya hecha”: 

“Se han visto juegos increíbles de la gracia penetrar en una mala alma y también en un alma 

perversa, y se ha visto salvar lo que parecía perdido. Pero no se ha visto atravesar lo que era 

impermeable, no se ha visto ablandar lo que estaba acostumbrado. Las curas, los éxitos y los 

salvamentos de la gracia son maravillosos, y se ha visto recuperar y se ha visto salvar lo que 

estaba (como) perdido”. 

   (Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

- Porque el Dios cristiano es un Dios que sabe morder: 

“Una experiencia de veinte siglos me ha mostrado [es la historia que habla] que una vez que el 

diente de la cristiandad ha mordido un corazón,  no deja nunca la presa. Tú eres a menudo, tú 



eres casi siempre infiel a Dios. Pero Dios no te es infiel. Y el diente y la infusión de la gracia 

no te son infieles. Aquéllos que la gracia quiere conquistar, ella los tiene. La gracia de Dios no 

olvida al hombre”. 

    (Clio. Diálogo de la historia y del alma pagana) 

 

 

 

 

               2.2- Como aquella primera vez... 

 

 “Jesús había pasado y  los había llevado consigo...” 

       (Péguy) 

 

- Péguy ha sido el único pensador católico en intuir y describir con ojos de cronista el 

abismo y la verdadera naturaleza de la descristianización moderna. 

  - Pero Péguy ha también contado, cómo, entre los escombros esparcidos en el desierto, 

puede por milagro  florecer un brote imprevisto, la posibilidad de un milagro que se asome a lo 

real. De cómo puede acontecer de nuevo el estupor del inicio, el mismo de Juan y Andrés, de 

Pedro y de Magdalena. Sólo este estupor puede vencer la sospecha moderna que el cristianismo 

sea un peso de esclavitud para la vida. 

- Péguy describe la posibilidad que se asoma en el presente describiendo el inicio, 

sugiriendo lo que Jesús hizo cuando vino. También entonces los tiempos eran malos: 

 “Había también analogías impresionantes entre los tiempos de los romanos y nuestros 

tiempos. Se trataba del mismo desorden y del mismo tipo de no inteligencia, pero vino Jesús. 

Tenía que hacer sus tres años. Hizo sus tres años. Pero no perdió sus tres años, no los utilizó, 

para quejarse de los males de los tiempos. Y, sin embargo, existían los males de los tiempos, 

de su tiempo. Llegaba el mundo moderno, estaba listo. Y él abrevió. De una manera muy 

sencilla. Haciendo el cristianismo. Poniendo en el medio el mundo cristiano. No imputó, no 

acusó a nadie. Salvó. No imputó al mundo. Salvó al mundo. Estos otros [el partido devoto] 

vituperan, imputan. Acusan las arenas del siglo, pero también en tiempo de Jesús existía el 

siglo y las arenas del siglo. Pero en la arena árida, en la arena del siglo corría una fuente, una 

fuente inagotable de gracia”. 

      (Verónica.  Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

 - El método de Jesús, pasar y llevar consigo: 



 “Ellos [los primeros discípulos] eran pobre gente que no sabía nada. Nadie les había  

jamás preguntado  algo. Nadie jamás les había pedido su parecer. Jesús había pasado y los  

había llevado consigo. No habían recibido ningún tipo de advertencia. En fin, fueron 

sorprendidos. Naturalmente no se lo esperaban. Se entiende, era la primera vez”. 

      

(El misterio de la caridad de Juana de Arco) 

 

- Porque la historia particular de estos primeros encuentros no pasa donde se quiere 

que pase. Y arrastra a quien quiere. Y se vuelve a repetir la misma historia, durante los siglos. 

De la misma forma: como fue para aquellos pescadores que Jesús encontró, así  fue para las 

pueblerinas amigas de Juana de Arco: 

 “La historia no pasa por donde se quiere. La historia pasa donde ella quiere. 

Hombres, pueblos, movimientos, razas incontables habrían hecho sacrificios inauditos para ser 

inscritos en el libro temporalmente eterno. La historia pasa siempre en otro lugar. Y a 

aquéllos que no querían nada,  les da todo. Son siempre aquéllos que no esperan y que no 

piensan en esto y que no saben lo que es ser rozados, los que son tocados, los que son cegados 

por la gran ala. Son aquellas pequeñas chicas de  parroquia, estas pequeñas pueblerinas que 

fueron las hermanas de Juana de Arco y aquellas mujeres que vinieron a testificar al más 

grande proceso del mundo [el proceso contra Juana de Arco] después del proceso a Jesús. Y 

fueron estos barqueros, estos pescadores, estos cobradores de impuestos, que fueron 

arrancados al pasar, como arrastrados, elevados con un sólo golpe de espada, como llevados 

por el Hijo de Dios”. 

      (Un nuevo teólogo. Fernand Laudet) 

 

 

- Y la historia no puede negar este acontecimiento imprevisto sólo porque no fue ella a 

planearlo: 

 “Pero si yo [es la historia que habla] veo una invencible, una inhundible, una 

incomprimible cristiandad resurgir desde lo bajo, resurgir desde las partes más lejanas, 

resurgir por dondequiera, ¿la negaré por el hecho que yo, enferma, no había calculado de 

dónde habría podido venir? ¿Y la castigaré por el hecho que yo no había previsto de dónde 

habría llegado?”. 

     (Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

 

 



  - Ser arrastrados como aquella primera vez, con Jesús: éste es el milagro en el 

desierto de la descristianización. Un milagro que se prolonga, por gracia, en los siglos, por una 

tradición que viene del pasado y que asombra en el presente: 

  “Esta generación presente [moderna] quiere verse bajo los juicios de las generaciones 

futuras. El cristiano, por el contrario, se ve a sí mismo bajo la mirada de las numerosas,  pero 

no incontables generaciones anteriores (por lo menos después de Jesús, contándolas después 

de Jesús). El cristiano se ve a sí mismo bajo la mirada, la consideración y no tanto bajo el 

juicio, cuanto bajo la protección de incontables santos anteriores. Mejor aún, el cristiano  se 

ve a sí mismo en el pasado, en el presente, en el futuro. Porque él se  ve a sí mismo en una 

verdadera, en una real eternidad. (...) Es también lo que se llama la comunión de los santos”. 

 

     (Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

  

  

 

              2.3- La salvación viene de la carne 

 
 “También lo sobrenatural es carnal” 

 (Péguy) 

 

- La encarnación de Cristo fue, hay que reconocerlo, carnal. Así lo dice su espantosa 

genealogía carnal: 

“Lo debemos reconocer: la genealogía carnal de Jesús  [así como la describe el 

Evangelio de Mateo], es espantosa. Pocos hombres, tuvieron tal vez tantos antepasados 

criminales, y tan criminales. Especialmente así carnalmente criminales. Es en parte lo que da 

al misterio de la encarnación todo su valor, toda su profundidad. Un retroceder espantoso. 

Todo su ímpetu, todo su cargo de humanidad. De carnal. Por lo menos, por una parte, y por 

una gran parte”. 

      (Victor-María conde Hugo) 

 

- Dios se hizo carne, este es el contenido del anuncio cristiano: 

 “No necesitaba de nosotros. Y Jesús no tenía que hacer otra cosa que quedarse 

tranquilo en el cielo. Ha venido, porque el mundo había venido. De otra forma era tan simple: 

podía no crear al mundo, podía no crear al hombre. No había así ninguna historia, ninguna 

molestia. Cuan es necesario que yo sea grande [es la historia que habla], amigo mío, para 



haber movido tanto mundo, molestado tanto mundo, y tan gran mundo. Un Dios, amigo mío, se 

ha molestado por mí, Dios se ha sacrificado por mí. He aquí el cristianismo”. 

 

     (Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

  

- El cristianismo no es un deísmo, un filosofismo, un teologismo: es lo divino, lo 

sobrenatural que ha entrado en la historia carnal, de los hombres carnales, para permanecer en 

ella: 

 

 “Porque es carnal también lo sobrenatural, 

      y el árbol de la gracia tiene raíces profundas, 

     y se injerta en el suelo y busca hasta el fondo 

                                        y el árbol de la raza es también inmortal. 

Y también la eternidad está en lo temporal 

  y el árbol de la gracia tiene raíces profundas  

      y se injerta en el suelo y alcanza hasta el fondo 

   y también el tiempo es un tiempo intemporal” 

 

(Eva) 

 

 - De la misma forma, hoy, sólo si la gracia resplandece en la carne puede ser un 

atractivo que vence. La gracia necesita sólo de un mínimo de materia temporal y carnal: 

 “No es solamente la grandeza, es el carácter propio de nuestra fe que la santidad, que 

la gracia opere con un mínimo de materia temporal y que también, nunca esté tan cómoda, y 

es así ella misma como en el mínimo de materia temporal”. 

     (Un nuevo teólogo. Fernand Laudet) 

 

 

 - Este resplandecer de la Gracia en la carne es un coronamiento carnal, como una 

historia: 

 “Los cristianos consideran la encarnación generalmente desde el lado de lo eterno, 

desde la perspectiva de lo eterno, lo que procede de lo eterno y se sitúa en lo eterno. “Et 

homo factus est”. La eternidad se hizo, se convirtió en tiempo. Lo eterno se hizo, pasó a ser 

temporal. Lo espiritual se hizo, pasó a ser carnal. Sobre todo se trata de una historia  que 

llegó a la eternidad, a lo eterno, a lo espiritual, a Jesús, a Dios.  Para tener una contra-

perspectiva, por así decirlo, esta historia como una historia sucedida en la tierra, DE HABER 

DADO A LUZ A DIOS, se necesitaría que tuviésemos lo contrario, se necesitaría que los 



terrenales, se necesitaría que los carnales, se necesitaría que los temporales, se necesitaría 

que los paganos (y se necesitaría también  que los místicos de la primera ley, los Hebreos) 

considerasen la encarnación desde su punto de vista. Se necesitaría que la encarnación se 

presentase en el orden del acontecimiento temporal, como una flor y como un fruto temporal, 

como una flor y como un fruto de la tierra, como un cúlmen, como una coronación temporal, 

como una culminación, como una fructificación de cúspide, como una violencia natural, sin 

embargo como una coronación carnal, como una historia (culminante, suprema, límite) 

acaecida a la carne y a la tierra”. 

      (Victor-María conde Hugo) 

 

 

 - Una historia, otro mundo dentro de este mundo: 

“Cada historia está tejida en la historia infinita. Y en su sistema [el de la historia 

cristiana] cada historia es ella misma infinita”. 

 

(Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

 

 

    - Una historia, la cristiana, que se juega toda dentro del presente, pues lo que vale es 

el presente, el resplandecer de la gracia en el presente, no en un pasado (para ser recordado), 

ni en el futuro (para ser utópica e ideológicamente esperado). Esta es la lección que Péguy 

aprendió de su maestro y amigo Bergson, el gran filósofo francés de quién  Péguy había sido 

alumno oyente: 

 “Un hombre vio que el presente no era el extremo límite del  pasado (...). Y que se 

debe tomar el presente en el mismo presente y no esperar un poco, pues este propio poco 

[tiempo] que se espera es lo que hace que ya no se tenga el presente. Que hay  en el presente 

un cierto ser propio a él. Y que esperar un poco para conocerlo mejor, y para conocerlo 

tranquilamente, ya significa hacerle sufrir la sola alteración que valga. Que el presente es el 

presente”. 

    (Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

- El cristianismo es un Acontecimiento histórico, que sucede en el presente; es un 

Acontecimiento, antes que  una doctrina, una moral, una cultura. Esta, del acontecimiento, es 

la categoría suprema que Péguy usa para describir la naturaleza del cristianismo: 

“Lo más imprevisto es siempre el acontecimiento. Basta haber vivido un poco fuera de 

los libros de historia, para saber, para haber probado que todo aquello que se quiere hacer 



emerger es generalmente lo que acontece menos, y lo que no se quiere hacer emerger es 

generalmente lo que acontece”. 

      (Nuestra juventud) 

 

- Una historia, la historia del Acontecimiento cristiano, que sucede en la historia 

común, de todos los días como un imprevisto, como una fortuna: 

 “A mí [es la historia que habla] ha sido dado el hombre. Y no es un hombre de leyes 

constantes. Ni me ha sido dado un hombre de obediencia. Es en un cierto sentido, un hombre 

de repeticiones. Es un hombre de fortunas”. 

     (Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

 

- El mismo Péguy dirá de sí describiendo la fortuna del encuentro con el 

Acontecimiento cristiano: 

 “Hemos encontrado tan altas fortunas” 

 

     (Cinco oraciones en la catedral de Chartres) 

 

- Esta operación de la gracia que asombra hoy el corazón del hombre, es misteriosa, es 

un “evento molecular”, que no pretende cambiar mecánicamente y con golpes de escena la 

superficie de la civilización, de la convivencia social, de la civilización. Basta este inicio de 

estupor y el cristianismo renace: 

 “Después de la venida y la muerte de Cristo, mi niño, que vino, a pesar de todo vino 

para salvar el mundo. Después del nacimiento, la Natividad, después de la encarnación, 

después de la predicación, después de la redención, después de la lanza y de la cruz. Después 

de tantos misterios el mundo, por desgracia, el mundo, bien se ve, no ha cambiado 

sensiblemente (...) Quiero decir por fuera, superficialmente, públicamente y, digamos, 

históricamente. Lo de fuera, por así decir, de la faz del mundo no ha sido en absoluto 

cambiado sensiblemente. El cristiano, el cristianismo, la cristiandad,  

la cristianización, el acontecimiento cristiano, la operación cristiana es una operación 

molecular, interior, histológica, un acontecimiento molecular, que a menudo ha dejado 

intacta la corteza del acontecimiento”. 

(Verónica. Diálogo de la historia con el alma carnal) 

 

- Una operación molecular: increíble vínculo del alma carnal con Dios: 

“Ustedes cristianos, sois los más infelices entre los hombres (y también los más 

felices). Con ustedes no se puede nunca estar tranquilos. Habéis vuelto todo infinito. Habéis 

vuelto todo eterno, todo infinito. Vínculo increíble, inverosímil: el único real, del hombre y de 



Dios, del infinito y del finito, del eterno y de lo temporal; increíble vínculo del alma carnal; 

con Dios, en Dios, con el hombre, en el hombre”. 

      

(Clio. Diálogo de la historia con el alma pagana) 

 

- En el desierto de la descristianización, la esperanza es la “contra-muerte” de todos 

los siglos de cristiandad: 

 “La joven y pequeña esperanza. Ella es esencialmente el contra-hábito. Es la contra-

muerte. Ella es la fuente y el germen. Ella es el brotar de la gracia” 

    (Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

   

- Péguy, en su segundo Misterio [después de El misterio de la caridad de Juana de 

Arco], propiamente no habla de la “esperanza”, sino del “pórtico de la segunda virtud”, es 

decir, del comienzo  de la esperanza. Y la esperanza es que vuelva a ocurrir un encuentro 

idéntico a los descritos en el Evangelio, en los que reconoce  una respuesta real a la 

expectativa más o menos conciente del corazón. No la verdad sobre Cristo, sino su realidad 

corporalmente presente. 

- Péguy canta el encuentro, aquí y ahora, con la fascinación de Jesús, como si fuera 

reverdecimiento de la esperanza. Acto inicialmente tan frágil como el despertar de la 

primavera, como una yema que cualquiera puede cortar con la uña. Pero así es el comienzo de 

la vida cristiana en el mundo actual: 

                           “La fe es una Iglesia, es una catedral radicada en el suelo de  Francia. 

               la caridad es un hospital, un refugio que recoge todas las miseria del mundo. 

Pero sin esperanza todo esto no sería más que un cementerio”. 

(...) 

Porque es más fácil, dice Dios, destruir que fundar; 

y hacer morir que hacer nacer; 

y dar muerte que dar vida; 

La yema no resiste; 

 y como además no está hecha para la resistencia, 

no tiene el deber de resistir. 

Los que están hecho para la resistencia son el tronco, la rama, la raíz, 

que son los encargados de resistir. 

Y es la dura corteza la que está hecha para la dureza,  

la encargada de ser dura, 

Pero la tierna yema no está hecha más que para nacer, 

y sólo está encargada de hacer nacer.  



(Y de hacer durar) 

(Y de hacerse amar)” 

 

  (El misterio de los santos inocentes) 

 

- Después de su peregrinación a la catedral de Nuestra Señora de Chartres describirá en 

forma bellísima que el estar simplemente arrodillado frente a la Virgen es ya indicio de una 

esperanza cierta para la vida, lugar donde todo se vuelve fácil, donde el Acontecimiento se 

vuelve fácil: 

 

“Oh Reina, éste es por fin, tras el largo camino, 

antes de volver a marchar por esa misma senda, 

el único asilo abierto a la palma de tu mano 

y el jardín secreto donde el alma se abre entera. 

 

Este es el lugar del mundo, donde todo se hace fácil, 

la tristeza, la partida, incluso el acontecimiento 

y el adiós temporal y la separación. 

El único lugar de la tierra donde todo se hace dócil. 

 

(...) 

 

Lo que en cualquier otro lugar es una cruda guerra 

no es aquí sino la paz de un largo abandonarse...” 

 
    

2.4- Porque no se trata de ser personas honestas 

 

“Una cierta raza espiritual y carnal, una cierta sangre” 

(Péguy) 

 

- El cristianismo para Péguy no tiene nada que ver con la impecable moralidad de Kant: 

 “El kantismo tiene las manos limpias. Pero no tiene manos. Mientras que nuestras 

manos callosas, nuestras manos nudosas, nuestras manos pecadoras  las tenemos a veces 

llenas. (...) Cuántas de nuestras acciones no podrían constituirse en ley universal [kantiana], y 



son las que más apreciamos, las únicas sin duda que valoramos; acciones de temblor, acciones 

de fiebre y de nervio, de ninguna manera kantianas, acciones de mortal inquietud; tal vez no 

sólo buenas acciones; en forma alguna planas, de ninguna forma quietas, en modo alguno 

tranquilas, de ningún forma horizontales; de ninguna manera legislativas; no sin 

remordimiento, no sin lamentos; acciones combatidas sin cesar, sin cesar interiormente 

carcomidas, nuestras únicas buenas acciones, las manos malas en resumen, las únicas que 

contarán para nuestra salvación” 

     (Victor-María conde Hugo) 

 

 

- La costumbre: lo más contrario a la salvación: 

 “Sucede así en todos los órdenes. Lo más contrario a la salvación no es el pecado, es la 

costumbre” 

     (Nota sobre Bergson y la filosofía bergsoniana) 

 

 

- Y lo peor es la costumbre moral que da como una coraza  donde  la gracia no puede 

penetrar. La moral recubre al hombre contra la gracia; las personas honestas, morales, no se 

dejan penetrar por la gracia: 

 “La gracia consigue victorias inesperadas en el alma de los más grandes pecadores, y 

no surte efecto en las personas más honestas, sobre las personas honestas. Precisamente las 

personas honestas o, en fin, aquellas así denominadas, o que se tienen a sí mismas por tales no 

tienen ningún defecto en su armadura. No están heridas. Su piel moral siempre intacta les 

confiere un cuero, y una coraza sin defecto. No presentan ningún boquete producido por una 

terrible herida, por una inolvidable miseria, por un punto de sutura eternamente mal cosido, 

por una mortal inquietud, por una invisible y recóndita ansiedad, por una secreta amargura, 

por un descenso al precipicio perpetuamente enmascarado, por una cicatriz eternamente mal 

cicatrizada.   No presentan ninguna brecha, que esto es en esencia el pecado, abierta a la 

gracia. Pues no están heridos, no son ya vulnerables. Al no faltarles nada, no se les da nada. 

Puesto que no les falta nada, no se les da eso que es todo. La caridad de Dios no medica a 

quién no tiene llagas. El Samaritano levantó a aquel hombre precisamente porque estaba en el 

suelo.  Verónica le limpió a Jesús la cara con un pañuelo porque la tenía sucia. De modo que 

quien nunca haya caído nunca será levantado; y quien no esté sucio nunca será limpiado. Las 

‘personas honestas’ no se dejan mojar por la gracia. Es una cuestión de física molecular y 

globular. Eso que definimos moral es un estrato que vuelve el hombre impermeable a la 

gracia. La moral recubre al hombre contra la gracia”. 

 



- Así que la vida cristiana no es un perenne esfuerzo por realizar las Virtudes cardinales 

(sabiduría, fortaleza, justicia, templanza). La gracia, y la felicidad, son donadas en la Fe, 

Esperanza y Caridad: 

 

“A las cuatro Cardinales  

Virtud formal.  

A las tres Teologales  

Gracia real” 

      (Balada del corazón) 

 

 

- Nunca la realización de los valores morales ha podido hacer feliz  a un hombre. Al 

contrario la vida cristiana es la pertenencia - donada por gracia -  a una raza, una sangre... 

 “La moral es una propiedad, un régimen y sin duda alguna un gusto de la propiedad. La 

moral nos hace propietarios de nuestras pobres virtudes. La gracia nos da una familia y  una 

raza. La gracia nos hace hijos de Dios y hermanos de Jesucristo” 

     

(Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana) 

 

- La salvación es fácil: pertenecer por gracia a la raza y sangre cristiana: 

“No se es cristiano para estar a un cierto nivel moral, intelectual, incluso espiritual. 

Se es cristiano por pertenecer a una cierta raza ascendente, a una cierta raza mística, a una 

cierta raza espiritual y carnal, temporal y eterna, a una cierta sangre”. 

 

     (Un nuevo teólogo. Fernand Laudet) 

 

 
 
 


