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CAMILLO FORNASIERI: Buenas tardes, una querida bienvenida a todos ustedes. Empezamos 

esta tercera y última lectura teatral y conversación en busca de preguntas y perspectivas para 

nuestra ciudad contemporánea. Hemos partido de Nietzsche, la última vez hemos llegado a 

Dostoievski y hoy damos un paso adelante con Charles Peguy, aunque la época queda casi la 

misma a nivel temporal.  Como quizás habrán visto, en la imagen de la invitación está representada 

una ciudad muy moderna, fuertemente metrópoli, con grandes calles y tres caras de autores de otra 

época.   

Con este ciclo hemos querido volvernos a hacer las mismas preguntas y poner a prueba las 

tentativas de respuesta, los hallazgos, las certezas o las esperanzas que estos tres grandes 

personajes han vivido en primera persona, que indican y siguen indicando no sólo a los así 

llamados lectores, sino también a aquellas personas que entran en contacto con ellos a través de los 

aspectos que derivan de ellos.   

Es con esta clave interpretativa que hoy queremos dar un nuevo paso con Peguy, un autor que a la 

mayoría hoy resultará poco conocido, pero que creo conmoverá, a través de una clave nueva, 

también a los que mejor lo conocen.  Hemos elegido las lecturas que representan bien su poliédrica 

actividad y sensibilidad sobre la vida:  entera, total, unitaria, porque era periodista, poeta, escritor, 

polemista, editorial, una figura de veras impetuosa y sin parar; un gran amante de la vida, de la 

verdad, de la realidad, que ha introducido según nosotros un principio nuevo de conocimiento en 

una época a la que todavía pertenecemos, aunque el adelanto de nuestra sociedad está 

absolutamente distante como posibilidad y capacidad.   

El núcleo vital y humano y la cultura de la que nosotros queremos hablar todavía están cerca de 

este fuego. Nos introduce a este recorrido Pierluigi Colognesi, periodista y escritor que está 

preparando una gran biografía y una relectura de Peguy. A él la palabra para introducirnos a esta 

noche.   

 

 

 

PIERLUIGI COLOGNESI: Buenas noches. Un nexo inicial para introducir este ciclo: el gran 

teólogo De Lubac, luego hecho cardenal, dijo que Peguy nos salvará de Nietzsche. ¿Qué 

significa? Significa que la crítica de la modernidad puede no volverse nihilista, la investigación 

de estos investigadores, que han sido protagonistas del ciclo, puede llegar a algo.   

El descubrimiento de Peguy es una cosa muy extraña, (no puedo alargarme ahora pero a lo mejor 

durante las preguntas se podrá hablar). Lo que me interesa evidenciar - también para introducir las 

lecturas que estamos a punto de escuchar - es que Peguy es uno de aquéllos que buscan, pero que 

buscan realmente, no simula, no se conforma con la idea correcta que podría encontrar, del esquema, 



del sistema intelectual, del análisis teórico; a él le interesa el dato, lo verdadero, encontrarse con las 

cosas tal como están. Por eso su búsqueda siempre ha ido - como él siempre ha subrayado - no hacia 

una ideología, hacia una teoría, sino hacia algo más profundo. Tanto es que él - que había nacido 

católico como todos los niños franceses del final del 800, que había perdido la fe como muchos de los 

que habían iniciado a estudiar y que la halló sucesivamente después de un largo recorrido - decía 

siempre: «yo la fe cristiana no la he hallado yendo atrás o renegando, sino yendo a fondo, 

profundizando».   

 

Esto destaca un segundo aspecto que escucharemos de las lecturas, que es central en la concepción 

de Peguy del descubrimiento, es decir del resultado de la búsqueda (un resultado que además vuelve 

a estimular la búsqueda pero eso no lo profundizamos ahora). Un fundamento del resultado de la 

búsqueda, del descubrimiento es que siempre se encuentra algo que sucede, no algo que se puede 

cerrar en «cajas o latas de aceite rancio», decía él, sino hace falta tenerlas vivas como han nacido. 

Estas cosas las decía él referidas a la palabra de Dios, al Evangelio, pero también a las cosas 

verdaderas que uno descubre en la vida: amor, significado del trabajo, necesidad de justicia. Todas 

cosas que suceden frente a los ojos de quien busca y que no pueden ser encasilladas en ningún 

sistema.  Esta idea de acontecimiento, «la soberanía del acontecimiento» como dice en un pasaje 

suyo,  es central yo creo, también por nuestra condición, porque nos encontramos en un mundo en 

que se vive a menudo de definiciones, de sistematizaciones pero que  dejan fría la vida de la 

persona que las afronta y las asume.  

Una última mención concierne al hecho de que Peguy, que ha hallado la fe reescribiendo su primera 

obra de socialista sobre Juana de Arco y luego muchas otras obras significativas, aplica este mismo 

principio, lo vive, lo experimenta, lo documenta y nos lo propone con respecto al cristianismo. La 

cosa grave para un cristiano, según él, no es tener un alma mala (eso hace parte del juego, hace 

parte de la mecánica del Cristianismo), sino un alma habituada, donde acostumbrada significa justo 

que ya no acepta el desafío continuamente presente del acontecimiento tal como es el Cristianismo 

y como es cualquier cosa verdadera de la vida.   

Como saben Peguy es un escritor fluvial. Hacer la antología para esta noche ha sido de veras difícil 

porque predominantemente ha escrito sobre su revista Cahiers de la Quinzaine, pero ha dejado 

muchos inéditos, que han sido publicados en un modo bastante orgánico al final de los años 80 en 

Francia; muchas cosas en italiano pero no están o están en volúmenes inasequibles. Además su 

escritura seguía la lógica del acontecimiento, es decir se dejaba transportar de los requerimientos 

que había en los periódicos, de los encuentros con los amigos, de sus afectos, de sus dolores. Por 

ejemplo no borraba nunca, siempre guardaba todo (sus manuscritos son fáciles de estudiar porque 



no hay correcciones): lo que ocurría podía ser arreglado por sucesivos acontecimientos que 

iluminaban mejor los precedentes, sin borrarlos, quitarlos pero corrigiéndolos en vista de un ideal 

de belleza abstracta. En todo caso al final la antología ha sido hecha y ahora la escuchamos.   

 

 

 

LECTURA TEATRAL DE TEXTOS DE CHARLES PEGUY INTERPRETADA POR  ANDREA 

CARABELLI:   

 

 

 

“No perder en estupor y novedad, no perder la flor”   

Véronique - Diálogo de la Historia y del alma carnal   

 

Monet, aquel gran pintor pintando treinta y siete veces sus célebres, admirables ninfas también ha 

pintado un gran problema, un gran problema concentrado, un problema de límite.   

Puesto que ha pintado treinta y siete ninfas, aunque son todas iguales, ¿cuál será la mejor, la mejor 

pintada? ¿Cuál será el mejor momento?   

El primer impulso, el impulso del sentido común, el impulso lógico, en cierto sentido el impulso 

mecánico es aquel de decir: el último, porque de la una a la otra hasta la última, continuamente 

adquiere, gana, se apropia, mejora cada vez más.   

Es un impulso ilusorio. Es justo la teoría del progreso. La teoría del engaño y del desengaño. Es la 

idea, la teoría del progreso temporal indefinido para el hombre y para la humanidad. Esta teoría, 

sustancialmente moderna, sustancialmente una teoría de ahorro y de caja de ahorros, de fécula y de 

provisiones, una teoría de capitalización y de la era de la capitalización. Y yo te digo: la creación 

artística, la operación no es para nada una operación de capitalización burguesa. Mientras que cada 

vez adquiere, mientras gana, envejece; mientras adquiere experiencia y costumbres (la ganancia) 

también empieza, comienza cada vez a envejecer, adquiere costumbres (la pérdida), gana vejez, 

adquiere vejez, gana de perder.  Pierde el frescor, pierde la primera inocencia, aquel bien único que 

no se puede renovar. Y yo te digo: la primera vez será la mejor, más bien, porque es la menos 

acostumbrada; la primera ninfa será la mejor, porque es el nacimiento mismo;  y el alba de la obra; 

porque tiene  lo máximo de ignorancia, lo máximo de inocencia y de frescor; aunque  son todas 

iguales, la primera ninfa es la mejor, porque sabe menos, porque no sabe. No, no la última, justo no, 

porque sabe más. Absolutamente no, se sabe todo. La costumbre, qué (grande) fuerza; qué gran 

debilidad.   



Todo el problema del genio está justo ahí. La última ninfa sería la mejor hablando en la lengua de la 

lógica, si la realidad permitiera hablar la lengua de la lógica. Pero ella, la tacaña, no lo permite. La 

última ninfa sería la mejor si se siguiera la teoría, la lógica de la capitalización capitalista moderna, 

si la realidad permitiera ser propietarios de aquella libreta de caja de ahorros pero ella, la 

despilfarradora, no lo permite; la naturaleza no lo permite para nada, la naturaleza harapienta y 

millonaria, nunca pobre, nunca sabia, toda llena y toda presumida de su exuberante fecundidad.   

Y entonces te lo digo: la primera será la mejor, porque no sabe, porque es ella que todavía está toda 

llena de estupor, aunque  son todas iguales, toda llena de ϑαυμαζϵν y de novedad. Es todo un 

problema de genio, más bien, todo su problema temporal está quizás ahí: ganar, si se puede (pero 

eso no es muy importante), pero sin perder, ganar, adquirir experiencia, Dios mío, sí, pero, sobre 

todo, esencialmente no perder en estupor y novedad, no perder la flor, si es aún posible no perder 

tampoco un átomo de estupor. Es la primera que cuenta. Es el estupor que cuenta, principio 

indiscutido de ciencia, como ha dicho aquel Antiguo, pero no tanto principio de ciencia cuanto de 

veras y realmente, cuanto infinitamente de más entre los más profundos principios de la adoración.   

El viejo Hugo, mi amigo, veía el mundo como si apenas hubiera sido hecho. Quiero decir, como si el 

mundo apenas hubiera sido hecho. Quiero decir, como si dentro y junto al mundo también Hugo, 

fragmento, fracción del mundo, (el más importante), apenas hubiera sido hecho.   

Es naturalmente el solo modo de verlo. Desafortunadamente no es dado a todos.   

El genio no nace nunca, no llega nunca demasiado tarde a un mundo demasiado viejo. Ignora justo qué 

cosa sea tarde, qué cosa sea viejo, qué cosa sea envejecer y envejecimiento. Es sólo juventud. Es sólo 

ignorancia, es todo ignorancia del envejecer.   

Basta que un hombre, aun por un momento, basta que una obra, aunque como en un instante, huya de 

esta universal, perpetua, temporalmente eterna costumbre, de aquella reducción universal, de aquel 

magistral envejecimiento, de aquel envejecimiento dominador, que enseguida y a través y sólo en 

aquello haya el genio. Que se produzca un relámpago de interrupción, que sea algún corto circuito a 

interrumpir el tránsito de esta corriente perpetua (de envejecimiento), que la máquina automática de 

memoria y envejecimiento se detenga. Basta que el efecto y el movimiento de aquella rotación 

perpetua sea suspendido, por un momento, también sólo por un instante, y entonces enseguida, 

instantáneamente de la ventana del tiempo, del hiato de aquel instante he aquí el genio, precisamente 

él; que aparece; el hombre y la obra del genio que intermitente estalla.   

Soy tan potente, yo la Historia, que en cierto sentido basta desobedecerme, un hombre, una obra, 

un momento, y contravenir a la ley universal del envejecimiento, y he aquí que justo el genio pasa 

a través de la estela de la desobediencia.   

La grandeza más grande es hacerme excepción. La salud del genio es así: esconder, obstruir, anular 



la memoria y el envejecimiento. Excluirme: eso es todo. El genio es una armada en guardia, no 

sobrecargada de su tren de memoria y de envejecimiento. Una armada ligera, una armada de 

infantería ligera, capaz por eso de lograr alguna victoria.   

 

 

“Existe la experiencia como es ella. Y la otra experiencia”…   

Deuxieme élegie XXX   

 

Nos gusta conformarnos.   

Conformarse, pararse en la apariencia, no  hacerse demasiadas preguntas. La profundización 

metafísica de las filosofías antiguas y de las religiones consistía en el «paso de algo real a otro» en 

«una profundización de lo real mismo», en el paso de la apariencia al significado.   

En el trabajo de la ciencia moderna, al contrario, se trata de una sustitución. Y más bien se trata de 

una sustitución muy particular, muy caracterizada: de la sustitución a lo real aparente de una verdad 

aparente y un poco más racional, o simplemente un poco menos irracional, que nosotros 

continuaremos a llamar el verdadero científico.   

… 

Este mundo, que tiene siempre la palabra experiencia en la boca, entendida en el sentido técnico 

científico, en el sentido de la experiencia de laboratorio, es el primero que desprecia la experiencia 

específicamente, este crecimiento incalculable y constante, que es de la vida misma, esta entrada 

perpetua del acontecimiento total en el acontecimiento de la propia vida.  Hay dos experiencias; 

existe la experiencia como es ella, como sale del vientre de la naturaleza, la terrosa experiencia, 

toda llena aún de escorias y  de barros y de ganga;  rebelde por tanto, rebelde también a las leyes.  Y 

la otra experiencia, la experiencia lavada, limpiada, vestida, adornada, con cuidado, de las manos de 

los mejores creadores, hecha aséptica, presentable, conforme, cómoda, obediente, de buena 

confección, la que puede ir a los salones, que se podrá conducir en las Academias y Sociedad de 

eruditos. En una palabra existe la experiencia real y la experiencia científica, la experiencia 

cenagosa y la experiencia objeto de ciencia, la experiencia material, aún toda llena de su materia, y 

así toda llena de infinito, al menos de un infinito y la experiencia intelectual, sola objeto de un 

conocimiento realmente científico. Entre estas dos experiencias hay una incomunicabilidad. Pensar 

es reemplazado por una operación que se cree equivalente y no lo es, por una falsa equivalencia de 

construcciones y de razonamientos y de proposiciones que se traman por sí mismas». 

 

 



“Una ceniza intelectual ha caído sobre todo el mundo” 

Deuxieme élegie XXX   

Faltaba que el mundo moderno consiguiera  enterrar silenciosamente a la humanidad viviente bajo el 

polvo cinerario de sus bibliotecas. Una ceniza intelectual ha caído sobre todo el mundo. Un  átomo 

de ceniza no es nada y las primeras caídas de los primeros átomos de ceniza han sido acogidas 

alegremente. No había nada tan bello como el cielo ceniciento. Por fin tenemos cielos color ceniza. 

Empezaba a estar cansados de que  este cielo imbécil fuera azul. Y los árboles. Sobre todo los 

árboles. Se ponía aburrido, todo esto verde. Hoy que todo el mundo es revestido de esta sábana, que 

todos los textos desaparecen enterrados bajo todos los comentarios, que todos los textos vivientes 

están muertos sepultados bajo el polvo mudo y bajo la ceniza de la charla de las glosas, que todos los 

espíritus se ponen rígidos en todas las letras, que todos los pueblos desaparecen bajo las demografías, 

las sociedades bajo las sociologías, que los monumentos caen bajo las arqueologías, que las naciones 

desaparecen bajo las demagogias, que hasta todas las infancias desaparecen bajo las pedagogías, que 

cada vida desaparece bajo el sudario de la registración, que cada invención está muerta, que todos los 

instintos se vitrifican en intelectos, que todas las razas (verticales) se estratifican en clases 

(verticales), la humanidad se pregunta de dónde podrá hacer venir el socorro.   

 

 

“Esa mirada insostenible al sostenerse”   

El pórtico del misterio de la segunda virtud   

 

Todo lo que hay de pequeño es todo lo que hay de más bonito y de más grande. Todo lo que hay de 

nuevo es todo lo que hay de más bonito y de más grande. Todo aquello que empieza tiene una virtud 

que ya no se encuentra jamás.   

Una fuerza, una novedad, un frescor como el alba. Una juventud, un ardor.   

Un impulso. Una ingenuidad.   

Un nacimiento que no se encuentra jamás. El primer día es el día más bonito.   

El primer día quizás es el solo día bonito.   

Está presente en lo que empieza una fuente, una raza que no vuelve.   

Una salida, una infancia que no se encuentra, que no se encuentra jamás. Ahora la pequeña 

esperanza   

Es la que empieza siempre. Aquel nacimiento   

Perpetuo   

Aquella infancia Perpetua. Qué nosotros haríamos, qué seríamos, Dios mío, sin los niños. Qué cosa 

nos  volveríamos.   



Están en forma los niños, simulan no hacer nada, los bribones,   

Saben bien lo que hacen, Los inocentes.   

Es el momento de decirlo.   

Saben bien que hacen todo; y más que todo; Con su aire inocente;   

Con su aire de no saber nada; De no saber;   

Ya que es por ellos que se trabaja. En realidad.   

Ya que no se trabaja más que por ellos. Y no se hace nada si no por ellos.   

Y que todo lo que se hace en el mundo no se hace más que por ellos.   

Viene de eso aquel aire seguro suyo.   

Así agradable al verse.   

Aquella mirada franca, aquella mirada insostenible al verse y que sostiene todas las miradas.   

Así dulce, así agradable al mirarse. Aquella mirada insostenible al sostenerse.   

Aquella mirada franca, aquella mirada directa que tienen, aquella mirada dulce, que viene directa 

del paraíso.   

Así dulce al verse, y al recibir, aquella mirada de paraíso. De eso viene aquella frente suya.   

Aquella frente segura.   

Aquella frente directa, aquella frente convexa, aquella frente cuadrada, aquella frente alta. Aquella 

seguridad que tienen.  

 

Y que es la seguridad misma. De la esperanza.   

Y aquella palabra que tienen, aquella voz tan dulce, y tan segura. Así dulce al sentirse, tan  joven.  

Aquella voz de paraíso.   

Porque ella tiene una promesa, una secreta seguridad interior.   

Como su joven mirada tiene una promesa, una secreta seguridad interior y su frente y toda su 

persona.   

Su pequeña, su augusta, su así respetuosa y reverente y reverenda persona. Beatos niños;   

Beata esperanza. Beata infancia.   

Todo su pequeño cuerpo, toda su pequeña persona, todos sus pequeños gestos, están llenos, 

chorrean, desbordan por una esperanza. 

Resplandecen, desbordan de una inocencia.   

Que es la inocencia misma de la esperanza. Seguridad, inocencia única.   

Seguridad, inocencia inimitable.   

Ignorancia del niño, inocencia junto a la que la santidad misma, la pureza del santo no es  más que 

basura y decrepitud.   



Seguridad, ignorancia, inocencia del corazón. Juventud del corazón.   

Esperanza; infancia del corazón.   

Dulces niños, niños inimitables, niños hermanos de Jesús. Jóvenes niños.   

Niños junto a los que los más grandes santos no son más que vejez y decrepitud. Niños, es por eso 

que son los dueños y mandan en las casas.  Nosotros sabemos bien el porqué.   

Una mirada, una palabra de ustedes hace inclinar las cabezas más duras. Ustedes son   los dueños y 

nosotros lo sabemos bien.   

Sabemos bien el porqué.   

 Ustedes son todos niños Jesús.   

Y qué hombre, qué loco, qué blasfemo osaría llamarse un hombre Jesús. Qué santo, el más grande 

santo osaría solamente pensar en eso.   

Y lo saben también ustedes bien que son los dueños de casa. Su voz lo dice, su mirada lo dice, y sus 

cabellos rizados y su cabeza traviesa. Y cuando piden algo, lo piden como uno que ríe porque está 

bien seguro de tenerlo.   

Ustedes saben bien que lo tendrán. Ustedes  niños imiten a Jesús.   

No lo imitan. Son niños Jesús.   

Sin darse cuenta, sin saberlo, sin verlo. Y lo saben bien.   

Niños, su ignorancia, su seguridad, su inocencia es la ignorancia misma y la misma inocencia de 

Jesús, del niño Jesús.   

Y su tímida seguridad.   

Ustedes son esperanzas como el niño Jesús es una esperanza.   

(de El pórtico del misterio de la segunda virtud)   

 

 

“Hemos conocido un honor del trabajo”   

El Dinero, Cahiers de la Quinzaine   

Hemos conocido un tiempo en que cuando una buena mujer decía una palabra, a hablar eran justo 

su raza, su naturaleza; era su pueblo que se manifestaba. Y cuando un obrero encendía un cigarrillo, 

lo que estaba a punto de decirte no eran las palabras impresas por un periodista en un periódico de 

aquella mañana. Los libres pensadores de aquellos tiempos eran más cristianos que los fieles de 

hoy.  Se crea o no, nosotros hemos sido criados en el seno de un pueblo alegre.   

Se crea o no, es lo mismo, hemos conocido  obreros que tenían ganas de trabajar. Hemos conocido 

obreros que, al despertar, sólo pensaban en el trabajo. Se levantaban en la mañana - y a aquella hora 

- cantando con la idea de ir al trabajo. Y cantaban a las once, cuando se preparaban para comer su 



sopa. En el trabajo estaba su alegría y la raíz profunda de su ser. Y la razón misma de su vida.  

Existía un honor increíble del trabajo, el más bonito de todos los honores, el más cristiano, el único 

quizás que pueda quedar en pie. Por eso he podido poner como ejemplo que un libre pensador de 

entonces era más cristiano que un devoto de nuestros días. Un devoto de nuestros días es en efecto 

necesariamente un burgués. Y hoy todos son burgueses, todo el mundo es hoy burgués. Hemos 

conocido un honor del trabajo idéntico a aquél que gobernaba los brazos y los corazones en la  Edad 

Media. Justo el mismo, conservado intacto en lo íntimo. Hemos conocido la precisión que llega casi 

a la perfección, compacta en conjunto, compacta en el más mínimo detalle. Hemos conocido ese 

culto del trabajo bien hecho perseguido y cultivado hasta al escrúpulo extremo. He visto, durante 

toda mi infancia, empajar sillas con el mismo idéntico espíritu, y con el mismo corazón, con los 

cuales aquel pueblo había tallado las propias catedrales.   

Un tiempo los obreros no eran siervos. Trabajaban. Cultivaban un honor, absoluto, como se 

corresponde a un honor. La pata de una silla tenía que estar bien hecha. Era natural, era entendido. 

Era una prioridad. No hacía falta que estuviera bien hecha por el sueldo, o de modo proporcional al 

sueldo. No tenía que estar bien hecha por el patrón, ni por los entendedores, ni por los clientes del 

patrón. Tenía que estar bien hecha de por sí, en sí, en su misma naturaleza. Una tradición llegada, 

surgida desde lo profundo de la raza, una historia, un absoluto, un honor exigían que aquella pata de 

la silla estuviera bien hecha. Y cada parte de la silla que no se veía era trabajada con la misma 

perfección de las partes que se veían. Según el mismo principio de las catedrales. No se trataba de 

ser vistos o de no ser vistos. Era el trabajo en sí que tenía que ser bien hecho.   

…..   

Cada cosa, desde el despertar, era un ritmo y un ritual y una ceremonia. Cada hecho era un 

acontecimiento; consagrado. Cada cosa era una tradición, una enseñanza; todas las cosas tenían su 

relación interior, constituían la más santa costumbre. Todo era un elevarse, interior, y un rezar, todo 

el día: el sueño y la vigilia, el trabajo y el medido descanso, la cama y la mesa, la sopa y el novillo, 

la casa y el jardín, la puerta y el sendero, el patio y la escalera y las vasijas sobre la mesa.   

Decían por bromear, y para tomar el pelo a sus curas, que trabajar es rezar, y no sabían  que decían  

bien así. A tal punto el trabajo era una plegaria. Y la fábrica un oratorio.   

 

 

“Quieren deshacer, desmontar el temporal de lo eterno”   

Véronique - Diálogo de la Historia y el alma carnal   

Yo, la historia, constituyo una parte indispensable en el mecanismo, en el organismo de la eternidad, 

una parte no sólo inevitable, sino indispensable.   



Lo que está en el corazón..., lo que constituye lo propio del cristianismo es este engranaje macho y 

hembra, este implanto, esta reparación de dos partes, así extraordinarias, así inverosímiles, la una en la 

otra...: el temporal en lo eterno y lo eterno en el temporal.   

…   

Así nosotros navegamos constantemente entre dos curas, nosotros operamos entre dos bandas de 

curas: los curas laicos y los curas eclesiásticos; los curas clericales anticlericales y los curas 

clericales clericales; los curatos laicos que niegan lo eterno del temporal, que quieren deshacer, 

desmontar lo eterno del temporal, desde dentro del temporal; y los curas eclesiásticos que niegan el 

temporal de lo eterno, que quieren deshacer, desmontar el temporal de lo eterno, desde dentro de lo 

eterno. Así los unos y los otros no son para nada cristianos, ya que la técnica misma del 

cristianismo, la técnica y el mecanismo de su mística, de la mística cristiana, es eso; es el 

enganche, de una parte, de un mecanismo, en otro; es este acoplamiento de dos partes, este 

enganche singular; mutuo; único; recíproco, que no se puede deshacer: no desmontable; de la una 

en la otra y de la otra en la una; del temporal en lo eterno, y (pero sobre todo, lo que más a menudo 

es negado) (lo que es en efecto la cosa más maravillosa), de lo eterno en el temporal.   

 

 

“El modernismo es la virtud de la gente de mundo”   

El Dinero, Cahiers de la Quinzaine   

 

Ser liberal es el exacto opuesto del ser modernista: es sólo por un increíble abuso de lenguaje que 

los dos términos generalmente vienen emparentados.  Y yo no odio nada tanto como el 

modernismo. Y yo no amo nada tanto como la libertad. (Y por sí misma, y porque es la condición 

irrevocable de la gracia). Hablemos claro. El modernismo es, el modernismo consiste en el no creer 

en eso en que se cree. La libertad consiste en creer en eso en que se cree y a admitir que nuestro 

vecino también crea en eso en que cree. El modernismo consiste en el no creer en sí mismos para no 

herir al adversario que no cree a su vez. Es un sistema de recíproca tendencia, de mutua renuncia.  

La libertad consiste en cambio en creer.  Y en el admitir, en el creer que el adversario crea.  El 

modernismo es un sistema de complacencia.  La libertad es un sistema de deferencia. El 

modernismo es un sistema de buena educación. La libertad es un sistema de respeto. No debería 

usar palabras gruesas, pero al fin y al cabo el modernismo es un sistema de cobardía. La libertad es 

un sistema de coraje. El modernismo es la virtud de la gente de mundo. La libertad es la virtud del 

pobre.   

 

“Ya no son vulnerables”   



Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana   

Hay algo peor que tener un mal pensamiento. Es tener un pensamiento preconstituido. Hay algo 

peor que tener una alma mala y también que hacerse una alma mala. Es tener un alma 

preconstituida, ya hecha. También hay algo peor que tener un alma perversa. Es tener un alma 

acostumbrada.   

Se han visto los juegos increíbles de la gracia y las gracias increíbles de la gracia penetrar en un 

alma malvada y también un alma perversa y se ha visto salvar lo que parecía perdido. Pero no se 

ha visto mojar lo que era barnizado, no se ha visto atravesar lo que era impermeable, no se ha visto 

suavizar lo que era acostumbrado.   

…   

Las «personas honestas» no se dejan mojar por la gracia. Es una cuestión de física molecular y 

globular. Lo que se define moral es una capa que vuelve al hombre impermeable a la gracia.   

….   

Por tanto nada es contrario a lo que se define (con un nombre un poco vergonzoso) religión cuanto lo 

que se define moral. La moral recubre al hombre contra la gracia. […] 

  

La moral es una propiedad, un régimen y ciertamente 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. 

 

“La brújula ha enloquecido”   

Zangwill   

 

El mundo moderno, el espíritu moderno, laico, positivista y ateo, creen haberse liberado de Dios y en 

realidad, para quien quiera superar las fórmulas, el hombre nunca ha estado tan incómodo de Dios. 

Cuando el hombre se encontraba en presencia de los dioses, podía más claramente quedar hombre. 

Siendo Dios al propio puesto de Dios, nuestro hombre podía quedar al propio puesto del hombre. Con 

una ironía realmente amarga, es justo en la edad en que el hombre cree haberse liberado de todos los 

dioses que él mismo no se mantiene más en su sitio de hombre, y que, al contrario, se encuentra 

disturbado por todos los dioses. Frente al cero-Dios el viejo orgullo hace su trabajo, el espíritu humano 

ha perdido su equilibrio, la brújula ha enloquecido.   

(30.10.1904, Zangwill) 

 

 

“Sin límite ni medida alguna”   



El Misterio de los santos inocentes   

 

Yo conozco bien al hombre. Soy yo quien lo ha hecho. Es un ser extraño;  

Pues en él actúa esa libertad, que es el misterio de los misterios. 

Aun así, se le puede pedir mucho. No es demasiado malo…. 

Cuando se le sabe llevar, incluso puede pedírsele mucho.  

Se puede sacar mucho de él. Y Dios sabe si mi gracia  

Sabe llevarle, si con mi gracia  

Yo sé llevarle. Si mi gracia es insidiosa, hábil como un ladrón.  

Es como un hombre que caza al zorro.  

Yo sé llevarlo. Es mi oficio. Y esa libertad es mi creación.  

Se le puede pedir mucho corazón, mucha caridad, mucho sacrificio. 

Tiene mucha fe y mucha caridad. 

Pero lo que no se le puede pedir, ¡vaya por Dios!, es un poco de esperanza.  

Un poco de confianza, vaya, un poco de relajación.  

Un poco de entrega, un poco de abandono en mis manos,  

Un poco de renuncia. Está tenso todo el tiempo. 

Ahora bien, tú, hija mía, la noche, lo consigues a veces, lo obtienes a veces.  

Del hombre rebelde.  

Que ese señor consienta, que se dé un poco a mí. 

Que relaje un poco sus miembros cansados sobre una tumbona.  

Que relaje un poco sobre una tumbona su corazón dolorido. 

Que su cabeza, sobre todo, deje de funcionar: su cabeza funciona demasiado. Y él cree que ese es su 

trabajo, que su cabeza funciona así.  

Y sus pensamientos, total, ¡para lo que él llama sus pensamientos!  

Que sus ideas no funcionen más y no se peleen más en su cabeza y no tintineen como pepitas de 

calabaza.  

Como un cascabel en una cabeza vacía.  

Cuando pienso a lo él que llama sus ideas… Pobre ser. No me gusta, dice Dios, el hombre que no 

duerme. 

El que se quema en su cama de inquietud y de fiebre… 

El que por la noche al acostarse hace planes para el día siguiente. No me gusta, dice Dios.  

El muy tonto, ¿sabe acaso cómo se hará el día de mañana?  

¿Conoce al menos el color del tiempo?  



Mejor haría en rezar sus oraciones. Yo nunca he negado el pan del día siguiente.  

El que está en mi mano como el bastón del viajero,  

Ese sí me es agradable, dice Dios.  

El que se apoya en mi brazo como un bebé que se ríe,  

Y que no se ocupa de nada y que ve el mundo en los ojos de su madre y de su ama,  

Y que no lo ve y no lo mira más que allí, 

Ese me es agradable, dice Dios.  

Pero el que hace cálculos, el que en su interior, en su cabeza para mañana,  

Trabaja como un mercenario.  

Trabaja horriblemente como un esclavo que gira una rueda  eterna. 

 (y dicho entre nosotros como un imbécil)   

Pues bien, ése no me es agradable en absoluto, dice Dios.   

El que se abandona me gusta. El que no se abandona no me gusta, es así de sencillo.  

El que se abandona no se abandona y es el único que no se abandona.   

Ahora bien tú hija mía, la noche, mi hija del gran manto, mi hija del manto de plata,  

Eres la única que vence a veces a este rebelde y hace que se pliegue esta cerviz dura.   

Entonces es, Noche, cuando llegas tú.  

Y lo que hiciste una vez,  

Lo haces cada vez,  

Lo que hiciste un día,  

Lo haces todos los días,  

Igual que caíste una tarde,  

Así caes todas las tardes.   

Lo que hiciste por mi hijo hecho hombre,   

Tú, grande Caritativa, lo haces por todos los hombres, sus hermanos.  

Los entierras en el silencio y en la sombra  y en el saludable olvido   

De la mortal inquietud   

Del día.   

Lo que hiciste una vez por mi hijo hecho hombre,  

Lo que hiciste una noche entre las noches.   

Tú, noche, lo vuelves a hacer todas las noches por el último de los hombres   

(Entonces es, noche, cuando llegas tú)   

Hasta tal punto es cierto, hasta tal punto es  real que él se convirtió en uno de ellos.  

Y que se unió a su suerte mortal   



Y que se convirtió en uno de ellos, por así decirlo, al azar,  

Y que se hizo uno de ellos   

Sin límite ni medida alguna.   

Pues antes de esa perpetua, de esa imperfecta,   

Esa perpetuamente imperfecta imitación de Jesucristo,  

De la que siempre hablan ellos,   

Estuvo aquella perfectísima imitación del hombre por Jesucristo,   

Esta inexorable imitación, por Jesucristo,  

De la desgracia mortal y de la condición del hombre.   

 

 

P. COLOGNESI: Empiezo con una pregunta a Cesana: El mundo moderno, hemos sentido, es el 

ídolo con el cual Peguy ha sido incansablemente polémico; el mundo moderno, dice él, ha reducido 

la experiencia a experimento, la observación libre del dato ha sido reemplazada por la idea 

preconcebida. ¿Cómo se documenta esto a nivel del modo de pensar común, en el dominio por lo 

tanto del cientismo que parece envolvernos?   

 

 

GIANCARLO CESANA: Peguy, como han escuchado, es un río. Para entender lo que dice a 

menudo se necesita sumergirse y luego reflexionar sobre lo que se siente.   

Lo que diferencia a la experiencia del experimento es la sustancial diversidad del criterio. El criterio 

de la experiencia es el encuentro, la relación y por lo tanto, en último análisis, fundamentalmente, el 

imprevisto. El criterio del experimento es el control, o bien que todos los factores determinantes el 

evento que se llama experimento sean controlados.  Yo creo que el aspecto en que se ve 

principalmente el cientismo sea justo la necesidad que se tiene hoy de controlar lo que se vive.   

Refiriéndome a mi experiencia de médico puedo describirlo a través de tres consideraciones. La 

primera es el reduccionismo. Hipócrates - que ha sido el que ha pensado la medicina moderna y que 

ha robado la medicina a los curas, se ha llevado la curación de la enfermedad de la magia, de la 

identificación chamánica con Dios - no sabía tampoco qué cosa fuera la enfermedad, un poco 

porque no la conocía, un poco porque la aproximación era hacia el hombre enfermo por lo tanto la 

consideración de toda la persona. A lo largo de los siglos la medicina ha reducido progresivamente 

su atención. Por ejemplo Morgagni, en el siglo XVIII ha comenzado a entender que la enfermedad 

provenía de los órganos enfermos, es decir se había percatado de que la degeneración vista en los 

tejidos no era la degeneración cadavérica sino era el resultado de la enfermedad. Hoy se usa mucho 



la medicina personalizada que es la tentativa de curar a las personas curando su ADN, es decir 

curando su estructura genética y esa se define así entendiendo que la persona coincide con sus 

genes. Éste es un pensamiento muy difuso: estamos en una época en que todavía vale mucho la 

psiquiatría biológica, por lo cual las enfermedades mentales dependen de los genes. Ustedes tienen 

que pensar que en el cristianismo aquello que identifica a la persona, es decir el día de su 

nacimiento es el día de la muerte, es decir cuando la persona se cumple, no sus genes. El 

reduccionismo es aquello por lo que, sobre todo en las Universidades, se sabe todo lo que es muy 

pequeño pero ya no se sabe nada de lo que es muy grande, se sabe todo del locus genético y ya no 

se sabe nada de las estrellas. Este planteamiento corresponde a una tentativa de controlar la 

realidad. Cuanto más reduzco mi atención a la realidad, tanto más me vuelvo como el caballo al que 

le ponen las anteojeras, tanto más la realidad me aparece controlable.   

Hay otros dos aspectos muy típicos de nuestra sociedad en que se ve el efecto del cientismo. Uno es 

la sustitución del concepto de Providencia, la experiencia de la correspondencia entre lo que yo 

deseo y la realidad, con el concepto de seguro.  Hoy todos tienen que tener un seguro, los seguros 

son obligatorios.  Obama ha hecho su gran reforma de la salud creando el seguro obligatorio.   

La otra idea fundamental es la sustitución del concepto de pecado con el de enfermedad. Yo me 

acuerdo haber visto, hace unos años, una importante revista médica americana que había hecho un 

número monográfico sobre “epidemiología de las armas de fuego”, como si la difusión de las armas 

de fuego fuera una enfermedad. Son todos factores que determinan la preocupación del hombre 

moderno de controlar, un poco porque puede ser llevado a creer que pueda lograrlo, un poco porque 

siempre ha sido una tensión interna del hombre, como decía Eliot en los Coros de “La roca”:«ellos 

siempre tratan de evadir la oscuridad externa e interna soñando con sistemas tan perfectos que nadie 

más necesitaría ser bueno». Éste es el dominio de la ciencia.   

La definición de salud más utilizada por todos, acríticamente, es aquella de la Organización 

Mundial de la Salud de 1946 que dice: «la salud es una condición de completo bienestar físico, 

mental y social». Entienden que es la definición de una realidad que no existe;  al límite puede ser 

una definición de felicidad. La cosa impresionante es que este deseo del mundo perfecto también es 

aplicado a la religión. El paradigma científico es introducido también en la religión, como decía 

Muller hablando del gnosticismo: «esta tentación es una de las más peligrosas o hasta la tentación 

por excelencia, aquella que detiene en la mayoría de los casos el camino de la fe porque fascina con 

la engañosa esperanza de un sistema religioso perfectamente claro en que cada misterio se vacía». 

La realidad de lo imprevisible de lo que eventualmente todo depende, la realidad ya no es 

misteriosa.   

El aspecto más impresionante de la sociedad moderna es que a esta declarada necesidad de control 



corresponde otra tanto difundida  superstición. Como decía Chesterton, los ateos no son los que no 

creen en nada, son los que creen en todo, por ejemplo creen en la ciencia.   

 

 

P. COLOGNESI: Sapelli, una de las observaciones de Peguy es que el mundo moderno, aquel del 

que somos hijos, ha destruido todos los ideales, los ha envilecido. Uno solo, de todos los principios 

que dominaban la humanidad, dice, ha vencido: L'Argent, el dinero. ¿Es actual esta lectura?   

 

 

GIULIO SAPELLI: Pero yo querría hablar de Peguy. Ya hemos sentido una interpretación de Peguy 

interesante pero muy parcial, una interpretación bergsoniana, un poco fenomenológica. No sé si sea 

justo en el espíritu de Peguy, si uno lee las obras de Peguy en la Pléiade tiene otro Peguy de aquél 

que ha sido presentado aquí. Menos impresionista, menos anarcosindicalista, menos ardiente. Peguy 

es un pensador trágico, es trágico su pensamiento, es trágico su fin. Peguy es un pensador 

nacionalista, es un francés, Jeanne de Arc es su obra más conocida. Peguy, como Emily Pula bien 

dijo en un gran libro, es la quinta esencia del pensamiento antiburgués del catolicismo francés. 

Peguy está dentro del catolicismo francés sin ser la “Vandea”, Peguy es precisamente el pensador 

con que ha hecho  cuentas toda la gran tradición católica francesa, que nos domina y que nadie ha 

superado nunca, excepto quizás el catolicismo norteamericano, pero viniendo de toda otra realidad. 

Aquí hay un Peguy un poco anti-inteletual, que va bien porque es más digestible, yo me doy cuenta, 

estimula más los ánimos qui ne sont pas contre le bourgeoisie. Tanto más ahora que no se conoce 

tampoco el francés y la Plèiade ya no se puede leer. Vayamos a L'Argent, no hay duda de que sea el 

corazón de un pensamiento anti-capitalista no marxista de Peguy, muy difundido: Drake en 

Inglaterra, Morris… La gran tradición del laborismo inglés tiene una raíz evangélica, los 

niveladores, basta leer a Thompson que nos lo explica. Peguy pertenece a esta tradición que es 

típicamente del Ochocientos en Francia, del setecientos en Inglaterra, que tiene sus raíces en el 

anarcosindicalismo, no al azar en efecto Peguy pelear con el jefe del Patriarcado masónico-

socialista Jean Jouve. Peguy defiende al hebreo Dreyfus, se alió por una batalla por la libertad pero 

también es aquel que combate la burguesía y rompe con el partido socialista desde posiciones que 

diríamos hoy de izquierda y mientras hace esto descubre la fe. Es un pensador muy complejo, no 

está con nadie, hoy esto no es  actual. Después de Todi ya no sé quién  logra leer a Peguy. Después 

de que los católicos entran en el zoológico y se hacen identificar como manada, leer a Peguy es 

estar contra la vulgata en acción. La crítica famosa al dinero va de igual paso con aquellas frases 

bellísimas del obrero que ama el trabajo que deberían ser leídas a los chicos de la Universidad 



Bocconi para hacer ver que Mario Monti es todo lo que no queremos ser. Peguy es un pensador 

explosivo, los obreros son los que tenían el orgullo de la  profesión. Peguy es un pensador 

totalitario: no existe sólo l'argent, ello domina porque   

somos esclavos de una economía monetaria, luego hoy somos a la merced de un nihilismo 

financiero, hasta somos gobernados por quien ha dirigido la catedral del nihilismo financiero, la 

Universidad Bocconi. Más actual que así a Peguy no sé reconocerlo, realmente es un autor que no 

leerá nadie porque nadie conoce el francés y L'Argent está en una edición inasequible, por lo tanto 

quien manda puede estar tranquilo. Tengo que decir que la crítica de Peguy a  l'argent debe ser leída 

como contrapaso de aquellas bonitas páginas sobre la esperanza. No existe sólo l'argent porque la 

persona también es irreducible a la economía monetaria, la persona no se convierte en mercancía. 

Todas estas mentiras sobre el mercado del trabajo no tienen fundamento, hay algo insuprimible, la 

persona no se convierte en mercancía. Contra l'argent está el sujeto que es una de las cosas más 

queridas para Peguy, el corazón, persona. Querría destacar esto, Peguy es un pensador muy difícil, 

muy culto y no sabemos qué cosa habría sido de él si su encendido nacionalismo no lo hubiera 

llevado a combatir por Francia y a morir en el frente.   

 

 

P. COLOGNESI: Una pregunta veloz. Hemos escuchado antes, la idea que Peguy da del genio, 

asimilándolo a la figura del niño, lo que produce una novedad desde dentro de los mecanismos 

económicos antes que intelectuales. ¿Nunca ha encontrado Usted un genio?   

 

 

G. SAPELLI: He encontrado a muchos de ellos. Por ejemplo un genio era mi padre, que era un 

obrero fotograbador, un tipógrafo. Ante todo era un genio en su trabajo porque hacía reproducciones 

fotomecánicas extraordinarias. El genio es el que tiene un pensamiento transversal. En una película 

bellísima sobre Einstein está la historia de este cuáquero inglés, grande matemático y astrónomo 

que viene muy criticado en patria porque su religión le impide ir al frente, y descubre la genialidad 

de Einstein leyendo algunas de sus notas. El genio, diría, es el que está en el detalle, en cambio, 

siempre para encauzar esta oleada anti-intelectualista, para ser tal el genio tiene también que ser uno 

que fatiga. Peguy se había vuelto jorobado y casi ciego por las lecturas.   

 

 

P. COLOGNESI: Estoy muy de acuerdo. Antes de hacer la misma pregunta a Cesana, defiendo un 

poco la elección de los textos. Es un error grave hacer del Peguy anti intelectual, cosa que era (se 



arrojó contra el partido de los intelectuales de la Sorbona), un autor anti-racional. Peguy explica 

muy bien la diferencia en su última obra quedada inédita diciendo que para él racionalidad es 

obediencia al dato de la realidad, es la realidad que no se puede cerrar en las ideas. ¿Cesana, tú has 

encontrado un genio?   

 

 

 

G. CESANA: También yo creo haber encontrado muchos de ellos. Para mí la genialidad es la 

capacidad de ver evidencias de las que no nos percatamos. Siempre me ha conmovido mucho el 

cuento o leyenda que se hace de  Newton que habría descubierto la ley de gravedad universal 

viendo caer una manzana. Él se ha hecho la pregunta y ha entendido porque la manzana caía 

perpendicularmente. Desde este punto de vista yo de genios he encontrado bastantes. He sido 

afortunado, he encontrado a muchas personas que me han hecho ver cosas de las que no me 

percataba. Para mí Giussani ha sido esta introducción a una realidad de la que  yo tampoco me 

había percatado. Yo no sé interpretar a Peguy, no sé tampoco el francés y luego también me gusta 

Monti, tengo que tener algún defecto…El misterio, Dios, grande punto interrogante no está más allá 

de la historia, está dentro de la historia, Peguy es esto. Ser religiosos, no ser exentos de la historia. 

He tenido una reciente discusión con un Cardenal, en que a un cierto punto él me decía, después de 

haberme explicado toda la política de su País: “Yo no daré nunca una indicación política, porque la 

Iglesia no debe”. Y yo le he dicho: “Disculpe Eminencia, Usted es un hombre, yo soy un hombre. 

¿Por qué yo tengo que  empeñarme en política y Usted no?”. Según yo Peguy es exactamente la 

afirmación de esto: Dios se ve por aquellos que lo siguen. Y yo me he convertido en cristiano no 

porque haya entendido tal vez algo de Jesucristo o de Dios sino porque he entendido una cosa muy 

simple a la que don Giussani genialmente me ha introducido: si Dios existe, se le sigue, no es como 

uno que está de acuerdo con nosotros, es Alguien a quien se le sigue y para entender Quién es, hace 

falta seguirle. Yo estoy aquí después de cuarenta años a seguir esta idea genial.   

 

 

P. COLOGNESI: Querría volver sobre el tema del trabajo ya señalado.  Rodano hablando de la 

concepción del trabajo en Peguy, de la famosa “silla bien hecha”, incluso defendiéndola, más bien 

defendiendo a Peguy como uno de los pocos intelectuales que ha tratado en serio la temática del 

trabajo, todo sumado al final dice: esta idea del trabajo, trabajar como trabajaban los canteros en las 

catedrales medievales, es una idea que queda bien para una sociedad hecha de campesinos como 

máximo de pequeños artesanos. Yo creo que en cambio tenga algo que pueda enseñar aún hoy.   



 

 

G. SAPELLI: Yo estoy de acuerdo con Usted. He estado recientemente en una gran fábrica  italiana 

de seis mil dependientes que trabaja en la ciencia de los misiles. Allí encuentras  obreros que son 

operadores más que obreros, son técnicos, científicos, expertos.  Ésta ha sido la difusión de aquel 

evento nihilísta y dramático que ha sido el 1968. Son las teorías del taylorismo o post-taylorismo 

según las cuales el obrero es una especie de bárbaro. Si uno lee a Simón Weil o también a Gramsci 

nos enseñan que también el obrero que trabaja en la cadena de montaje logra construirse espacios de 

autonomía mental para sobrevivir, porque de otro modo no sobreviviría. Yo cuando era joven he 

pasado un año en la Olivetti en una fábrica de ordenadores y allí había obreros que trabajaban en 

serie y se buscaba de hacerles la vida menos difícil porque era una empresa que no era como la Fiat 

y trataba de poner a la persona al centro del trabajo, pero había obreros que incluso haciendo 

acciones repetitivas tenían una autonomía. He estado recientemente en una gran fábrica de 

alimentos casi completamente automatizada, he tratado de estudiar los turnos de la noche, pero es 

difícil que el obrero pierda completamente su alma, su espiritualidad. En el fondo Peguy escribe en 

aquel modo porque él es un pensador que siempre piensa en lo sobrenatural. Ésta es su fuerza, 

también las cosas más cotidianas las ve desde una visión sobrenatural. En esto es un anticlerical, es 

un católico no clerical. También el trabajo tiene una sobrenaturalidad y es el fruto de la presencia de 

Cristo en la historia que va más allá de la alienación capitalista o de la plusvalía capitalista que 

sigue existiendo, pero una cosa es ver el asunto dando de éste una visión negativa, nihilista y otra 

cosa es verlo desde un punto de vista sobrenatural, ver que la persona también cuando hace el 

trabajo más humilde no se aísla nunca completamente. Imagínense  hoy donde también el trabajo de 

fábrica es hecho con  tecnologías que solicitan atención, por lo tanto decimos que este texto que a 

menudo ha sido interpretado como una fábula a la “Menenio Agripa”. En el fondo Rodano no era 

Felice Balbo, quiero decir que los católicos comunistas eran aquellos un poco inferiores 

intelectualmente que eran los rodanianos y aquellos cultos e inteligentes que estaban con Felice 

Balbo y él no ha dicho nunca una banalidad parecida. Es una página extraordinariamente actual que 

sería necesario hacer leer a cada obrero recién contratado. Si luego tenemos las cooperativas 

sociales que son nuevas formas de esclavismo porque hacen una cooperativa de limpieza y la gente 

no sabe ni siquiera que es un socio, aquella página no está bien, no hace falta generalizar, existe la 

marginalidad en el trabajo. Es necesaria una responsabilidad del obrero y sobre todo del dueño. 

Hubo dueños que se han suicidado porque han tenido que despedir unas personas. Yo pienso que 

sea extremadamente actual y, digo más, extraordinariamente moderna y que indica el futuro del 

trabajo. En todo caso indica lo que tenemos que ser, santificando el trabajo en cada acto nuestro.   



 

 

P. COLOGNESI: Peguy ha dicho: “¿Qué  seríamos, Dios mío, sin los niños?”. ¿Por qué entonces ya 

no se procrean?   

 

 

G. CESANA: La respuesta que me viene de inmediato es porque los adultos han quedado niños. Lo 

que diferencia un adulto de un niño es que el adulto es fecundo. El niño no tiene que engendrar, el 

adulto sí, de otro modo no es adulto, ha crecido para nada. No tiene protagonismo en la historia. Un 

aspecto que caracteriza nuestra sociedad es el infantilismo. Parece ligado a aquel discurso del 

control que se hacía antes y es decir la reducción de la vida al juego. Yo siempre lo pienso cuando 

veo el actuar de muchos ocupados en política, donde la política es utilizada para convertir todo en 

juego, es decir para eliminar el dramatismo a la dureza de los tiempos y a la fatiga de las relaciones. 

Nosotros de Comunión y Liberación cantamos una canción que dice: “Si no vuelvan a ser como 

niños nunca entrarán”, pero el Evangelio dice: “Si no vuelven a ser como niños…”. Es decir si tú 

adulto no te vuelves como un niño, es decir con tu capacidad de engendrar no mantendrás el estupor 

de un niño no entrarás nunca en el Reino de los cielos, es decir no entrarás nunca en la experiencia 

definitiva del amor que es la antelación de hoy, que es necesario para poder engendrar. Para poder 

engendrar hace falta ser capaces de amar, es decir de reconocer al otro, el imprevisto que es el otro 

y llevar el sacrificio que eso comporta, porque reconocer al otro es un sacrificio que no quiere decir 

sólo renunciar a algo, sino reconocer que hay algo más grande que yo que no soy yo, sino el otro. 

Uno para generar a un niño tiene que desear al otro, el imprevisto que es el otro, de otro modo no 

tiene el ánimo de hacerlo. Ésta según yo es la verdadera cuestión: el infantilismo. Yo me acuerdo 

que una vez Amendola dijo: “No es la escuela la que selecciona, la que selecciona es la vida”. 

¡Precisamente! Parafraseando a Brera, la vida no es un deporte para señoritas.   

 

P. COLOGNESI: En efecto la acusación más grave que Peguy hacía al kantismo era de ser célibe, 

de no engendrar.  La última pregunta acerca de la concepción del cristianismo que tenía Peguy que, 

como se ha dicho, en la segunda parte de su vida empapaba un poco todo. Querría detenerme sobre 

dos aspectos de esta concepción con el profesor Sapelli. Peguy dice que el cristianismo no es un 

conjunto de personas que la piensan en cierto modo sino de personas que pertenecen a cierta raza. 

Esta última palabra ha sido interpretada en términos racistas, pero me parece sobre todo muy 

importante porque estamos en un contexto donde la pertenencia es demonizada. Esta pregunta me 

ha surgido leyendo en el Corriere della Sera  el sermón laico de un escritor triestino que la tomaba 



con un cura de la ciudad porque expuso un aviso que decía: “no nos pidan más la caridad porque ya 

no tenemos dinero y en primer lugar yo ayudaré a los parroquianos”, y el escritor decía: “¿pero 

cómo? El cristianismo es apertura. Si vives de pertenencia sólo defiendes a tu familia. ¿Qué 

cristianismo es?”. Me parece que la pertenencia sea demonizada mientras Peguy hablaba del 

cristianismo como de pertenencia a una raza. ¿Qué significa?   

 

 

G. SAPELLI: El término “raza” no tenía el sentido que tiene hoy.  También los estudios de 

antropología hablaban de “bon sauvage", también Montaigne habla de sauvage pero no en el sentido 

en que lo entendemos nosotros. Si usted va al archivo de Las Indias en Sevilla, ve que los 

misioneros como Las Casas que son los que defendieron a los Indios de la esclavitud de los 

portugueses compilaban retratos de los Indios y los llamaban “les sauvages”. El problema de fondo 

de Peguy es otro. La raza es la tradición. También los obreros que trabajan son una raza. Luego 

tenemos que pensar como pensaban los coevos, es decir aquellos de entonces. La pertenencia no 

tenía el sentido negativo que tiene hoy. Hoy con el fundamentalismo damos al término pertenencia 

un significado que nos da miedo.   

Peguy habla de la raza católica. ¿Cuál es? Es la que ha descubierto que el cristianismo era un 

elemento de convivencia y libertad y que le había consentido a Peguy  como le permitirá al católico 

Bernanos decir a la Iglesia española: “hiciste mal al ponerte al lado de Francoˮ. Éste es el 

catolicismo francés: entender que la religión es diferente de la fe. La religión puede convertirse en 

instrumentum regni y la Iglesia se ha vuelto, lastimosamente, demasiadas veces instrumentum regni 

y también hoy, si haga lo que piensa hacer. En cambio la fe no es instrumentum regni sino es lo 

sobrenatural. Los católicos son aquella raza cuya religión es la única en que Dios se ha hecho 

hombre. El elemento de libertad es la Encarnación. Peguy tiene páginas extraordinarias sobre la 

Encarnación. También aquí es necesario contextualizar, en este sentido hace falta ser intelectuales 

para entender a Peguy, no es una lectura para hacer en ratos perdidos.   

 

 

P.COLOGNESI: Gracias. Destaco el nexo raza-tradición porque me parece muy significativo. 

Última pregunta a Cesana. Ya lo hemos sentido: una de las cosas más sorprendentes sobre el 

Cristianismo pronunciada por Peguy es la oposición seca a la moral como barnizado que impide la 

penetración de la Gracia. ¿Qué quiere decir hoy eso?   

 

 



G.CESANA: Sapelli ya lo ha dicho antes, cuando él ha introducido la diferencia entre religión y fe. 

La religión es una idea que nosotros tenemos de Dios y de las reglas conexas, y siempre acaba en el 

fanatismo, porque los jefes son los clérigos, aquéllos que esta idea de Dios la han estudiado, y a los 

laicos son confiadas tareas que ellos controlan. Mientras la fe es reconocimiento de una Presencia, 

reconocimiento de una Presencia positiva para la vida. La fe en Dios tiene la misma fuente de la 

confianza que uno le tiene en la mamá. La primera se apoya en reglas, y puede ser una religión que 

concierne a Dios, que concierne al dinero, que concierne a la ciencia... cuando el hombre se 

encomienda a las reglas para conducir la propia vida, se encomienda de algún modo a una religión, 

es decir a una cosa, una fuerza más grande que él, pero que él sin embargo pretende controlar. Y 

desde este punto de vista el moralismo no es tanto la moral o la moralidad, que son importantes. La 

moral es la capacidad que el hombre tiene, cuando cae, de alzarse. Es la fidelidad con la que uno 

ama a una mujer, es la dedicación con que la mamá se levanta diez veces por el niño que llora por la 

noche. El moralismo es el privilegio de un valor subrayado por la mentalidad común contra todos 

los otros. El valor puede ser justo, la honestidad, el pagar los impuestos, que no son valores 

negativos, sino el problema es que no están todos los otros. Entonces la vida como tensión, como 

realización ideal se pone imposible, porque se vuelve la sumisión a la regla, o mejor al 

consentimiento que determina la regla, y de este modo no se sale de este punto. Y no es que ahora 

se puede decir que la honestidad no cuenta, que pagar los impuestos no cuenta, no, no estoy 

diciendo eso. Tanto es que el mismo Jesús dice “Yo no quiero  cambiar  ni una jota de la ley” sino, 

como dice san Pablo, “ha venido para introducir la Gracia”.   

Porque la sustancia de la vida, la verdad de la vida es que ésta es un don, y esto es el principio de la 

esperanza. Peguy, no citado hoy, decía que “para esperar uno debe haber recibido una gran Gracia”. 

Hace falta haber tenido un don, tener hoy la certeza de un don. La muerte oprime, porque todo 

desaparece, también a nosotros. Pensar que la vida no sea dominada por la muerte es una exigencia 

que nosotros tenemos, pero tener la certeza, al punto de hacer los hospitales, de curar a los enfermos 

infectivos, como ocurría en el Alto Medievo, por lo que los enfermeros morían, sin embargo hacían 

asistencia en los hospitales. Para hacer esto se necesita  esperanza, se necesita esta virtud niña, este 

hilo aparentemente sutil, pero en realidad muy resistente que es lo que conduce la vida. Todas las 

mañanas nos levantamos esperando, porque si no no te levantarías. Este hilo es dado por el hecho 

de que en el fondo se reconoce que la vida es un don, nosotros somos hechos objeto de una Gracia, 

nos ha sido dado algo, no nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos, nos ha sido dado. Si no 

existe esta certeza, esperar es muy difícil, y entonces la moral se convierte en la más grande 

opresión. El moralismo es una cosa terrible.   


