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A la vista de problemas serios que nos hacen 
sufrir, andamos tras los motivos que nos permitan 
seguir mirando el mañana sin deprimirnos. Estos 
motivos se basan generalmente en reconocer las 
cosas buenas que hay y las capacidades que 
todavía tenemos. Es natural. Seguramente no 
puede ser de otra manera. 

Pero quizá Charles Péguy no aceptaría estas 
“razones para la esperanza”. Lo entendemos a 
partir de dos vivencias suyas importantes. Por un 
lado la experiencia de una decepción tan 
profunda, después de unos veinte años de 
militancia para cambiar el mundo en el campo de 
la política o la cultura. 

“A sus cuarenta años estaba físicamente 
cansado de tanto luchar y se sentía derrotado 
moralmente por el materialismo y la hipocresía... 
En aquella sociedad tan laica y secular apenas 
quedaba ya lugar para la pureza de los 
sentimientos... Deseaba con todas sus fuerzas 
superar el materialismo y la arrogancia del 
humanismo estoico, que estaba dominando el 
pensamiento de los políticos y de los 
universitarios” (Antoni Blanch) 

Por otro lado, la recuperación de la esperanza, 
llegando a apasionarse por un mañana de plenitud 
y felicidad. Todo fue consecuencia de la 
recuperación de la fe cristiana y de la caridad. Una 
experiencia, que, como un estremecimiento de 
gracia (de amor gratuito) cambió de arriba abajo 
todo su modo de ver la vida. 

Péguy estaba absolutamente sorprendido de su 
descubrimiento. Un descubrimiento que le había 
sobrevenido, como algo regalado. ¿Qué era lo que 
había descubierto con tanta sorpresa? Tres 
verdades fundamentales: 

- Que el Dios Padre de Jesucristo hubiera 
amado y siguiera amando hoy este mundo y a 
cada uno personalmente; y, por tanto, que el 
creador del mundo no lo haya abandonado a su 
descadencia y postración, sino que le hubiera 
abierto un camino de salvación. 

- Que para su obra salvadora hubiera elegido, 
entre todos los hombres y mujeres, lo que no 

cuenta en el mundo, lo más humilde, pobre y 
pequeño. 

- Que además su obra salvadora se realizara 
por “la vía de la carne”, en la carnalidad de la 
historia humana, en lo perfectamente visible y 
concreto de nuestra vida. 

Se comprende entonces que frente a este 
descubrimiento, los recursos que solemos utilizar 
para recuperar la esperanza le parecerían a él 
como confiar en una aspirina para curar un cáncer 
irreversible… 

Escribió en “El pórtico de la segunda virtud”, 
que la esperanza para él era la virtud más 
estimada. Era la más pequeña de las tres 
hermanas. Si bien parecía que era llevada por las 
otras dos, la fe y la caridad, en realidad era ella la 
que las empujaba hacia adelante, la que llevaba la 
historia, la que miraba el mundo con simpatía, la 
que permitía soñar y luchar para realizar sueños… 

Afrontar los sufrimientos presentes según la 
esperanza cristiana, ¿significará zafarse de la 
responsabilidad, aplazar nuestra respuesta a un 
mañana indeterminado? De ninguna manera. La 
esperanza cristiana es como la tensión de aquel 
árbol que sabe que llegará el tiempo de sus frutos 
acabados y maduros, pero que ahora, desde la 
semilla plantada, toca crecer, aunque los frutos no 
se vean todavía en plena sazón. Dios nos dice que 
la esperanza es como el novio ya coronado o la 
novia ya vestida, o como los brotes que ya 
despuntan en el jardín (cf. Is 61, 10ss.). Y nos 
recomendará que hoy es el tiempo de orar sin 
cesar, de no despreciar los dones del Espíritu ya 
presentes, de examinar todo y quedarnos con lo 
bueno (cf. 2Te 5,16ss.). Y que ahora nos 
corresponde señalar la verdadera luz que “está 
viniendo” (cf. Jn 1,6ss.). 

Una vez más los tiempos de florecer y 
fructificar están sólo en manos de Dios. 
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Los frutos, mañana (IV)  


